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RESUMEN

La presente experiencia se encuentra enmarcada en las acciones realizadas por el Programa Pro-
Huerta en el partido de Tigre, Buenos Aires.  El objetivo de la misma  es dar cuenta de la novedosa
operatoria implementada en la promoción de  cría de aves traspatio en un contexto urbano.  El
Componente de Granja    busca lograr que  familias de bajos ingresos logren  la autoproducción de
proteínas como  complemento alimentario. Originalmente, el sistema consistía en la entrega de
pollitos BB de un día de vida a familias. Los actores involucrados eran: Centro de Multiplicación,
Técnicos locales, Promotores de Huerta y Familias receptoras.    A partir del año 2006,  se modificó el
funcionamiento del Componente, surgiendo un nuevo actor clave: El criador.  Este actor, quién es
además Promotor, cría las gallinas  durante el primer mes de vida, periodo más sensible en las aves.
Luego  son  distribuidas a las familias receptoras por los promotores barriales.  El surgimiento de este
actor posibilitó la entrega de animales con mayor posibilidad de supervivencia, dado que se logra un
mejor seguimiento productivo.    La actividad  se  constituyó además como una fuente de ingresos
alternativos  para los criadores  involucrados.  A nivel territorial, se generó una incipiente red de
actores con capacidad de afrontar sistemas relativamente complejos de cría.  Las debilidades
observadas fueron el  aumento del costo de operatoria,  mayor tiempo de dedicación del técnico y
dificultades para el  aprovisionamiento local de insumos clave.  Se puede concluir que la
implementación de este sistema permitió mejorar el éxito del Componente, lograr un mayor
involucramiento de los promotores y un aumento en los capitales  de la comunidad donde se realiza la
cría.  Como contraparte, requirió mayor dedicación específica por parte del técnico y un aumento de
costos institucionales.

Palabras clave: Sistemas  traspatio – avicultura – agricultura familiar – agricultura urbana -
agroecología
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Introducción.

La presente experiencia se encuentra enmarcada en las acciones llevadas a cabo por el Programa
Pro-Huerta en el Partido de Tigre. Este municipio se encuentra ubicado en la zona Norte del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cuenta con dos zonas claramente delimitadas y
espacialmente muy diversas, como son la zona del delta de Paraná y la perteneciente al “continente”
(1).

El Pro-Huerta (PH) es ejecutado por el INTA  (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y
financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN)  Este Programa, de alcance
nacional, tiene como objetivo la mejora de la seguridad alimentaria de la población, especialmente
aquella en situación de pobreza. En este caso, la unidad de estudio se centra en la zona continental.
Desde el punto de vista institucional,  integra la   jurisdicción de la Unidad de Coordinación Territorial
Urbana de la Estación Experimental del AMBA del INTA; en la cual se llevan adelante las acciones del
Programa Pro-Huerta.

El Pro-Huerta se caracteriza por utilizar  como instrumentos  la capacitación, la participación solidaria
y el acompañamiento sistemático de las acciones en terreno.  Para  desarrollar estas acciones, se
requiere –y promueve- la intervención activa del voluntariado  y de redes de organizaciones de la
sociedad civil (INTA, 2010).  El voluntariado toma forma a través de un  actor denominado promotor
barrial (2).

La principal línea de acción se basa en la  promoción de la autoproducción de vegetales a través de la
creación  de huertas familiares, comunitarias y escolares.  El enfoque utilizado es el agroecológico
(Altieri y Nicholls, 2000). Si bien el mayor acento se coloca en la producción de alimentos para
autoconsumo,  numerosas unidades productivas generan excedentes. Estos son  comercializados,
intercambiados con otras unidades, etc.  Además de la autoproducción de vegetales, se propone
además una complementación con producción de frutas, a través de la entrega de plantas frutales; y
de cría de animales de granja, especialmente gallinas y conejos. El Programa cuenta con una  serie
de propuestas técnicas relacionadas al manejo de los animales, infraestructura, etc.  Este cúmulo de
tecnologías recomendadas se cristalizan en cartillas técnicas específicas, instancias  de capacitación
y asistencia técnica directa.  Este paquete de tecnologías e insumos específicos se pueden
caracterizar como Módulos o Componentes.

El enfoque más difundido del  Componente  de animales de granja en AMBA se puede englobar en lo
que FAO  (2010) denomina cría traspatio de animales. Este sistema se caracteriza por la convivencia
de personas y animales, con múltiples objetivos y lógicas.  Los sistemas traspatio  se pueden
desarrollar en contextos urbanos rurales, sin embargo,   el área de esta experiencia en particular fue
claramente urbana y periurbana.    De acuerdo a estos mismos autores, la cría traspatio es una
herramienta eficaz para la mejora en la condición de familias en situación de pobreza (FAO, Ibíd.).
Para el caso de la avicultura, se trata de una fuente de proteínas de alto valor biológico (carne y
huevos) (Licea et al, 2002). La cría traspatio tiene rasgos particulares, que la diferencian de la
agricultura de mayor escala o industrial. Sus principales características son el uso de una lógica no
capitalista (considerando como principal objetivo la acumulación de valor), bajo uso de insumos
externos, ajustado al funcionamiento doméstico y de acuerdo a sus necesidades (Finzi, 2000).
Resulta importante además resaltar que una de las observaciones realizadas con mayor frecuencia a
la cría traspatio de animales son los posibles riesgos sanitarios de los mismos. Sin embargo, existen
antecedentes, como los de Buscaglia et al (2007), quienes en un muestreo a aves de traspatio en
Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil no   detectaron  casos de influenza aviar, una de las posibles
zoonosis más riesgosas.

Nuestro país  cuenta con una tradición en cría de animales traspatio y un  trabajo sistemático de
promoción del mismo,   realizado por instituciones como el INTA. Sin embargo, la actividad  no ha
sido debidamente documentada. Existen antecedentes internacionales sobre el tema en diferentes
áreas. Una de ellas es la Red Internacional para el Desarrollo de la Avicultura Familiar (RIDAF),
perteneciente a la FAO. Sin embargo,  esta muestra una fuerte orientación hacia países del SE

1 Etnodenominación de la zona “no Delta” utilizada por los lugareños del Delta, que presenta un caracter muy
explicativo de la diferenciación espacial
2 El promotor es un vecino del barrio con una fuerte vocación solidaria. Luego de realizar  el curso gratuito de
formación de promotores barriales  recibe un certificado que lo acredita como tal. Éste dicta capacitaciones, visita
las huertas y entrega insumos críticos (semillas, frutales, aves, conejos).  El curso de formación de promotores se
realiza bajo la modalidad taller, recuperando saberes y prácticas populares y en el se ven aspectos tanto teóricos
sobre producción agroecológica, como metodológicos de intervención social.



asiático y Centroamérica. Desde la perspectiva de estos autores, y para estos países, se relevaron
los múltiples sentidos que aporta la avicultura de traspatio a las familias. La principal, tal como se dijo
anteriormente, es el aporte alimentario. Sin embargo, en muchas culturas también cumple otras
funciones: religiosas, hereditarias y simbólicas.

Entre los beneficios que reporta la avicultura en comparación con otras especies aptas para la cría de
de traspatio, se destacan los menores requisitos de mantenimiento y mejores índices de conversión
energética.  Un beneficio adicional de su promoción en este tipo de países surge de la menor
cantidad de regulaciones culturales que mediatizan su uso productivo. Un ejemplo de éste tipo de
regulación cultural se observa en América latina con  la cría del cuy (Cavia porcellus) (Archetti, 1980),
el cual es un animal de fácil crianza, bajo costo de alimentación y buena sanidad  (Ruiz, 1984; Castro,
2002) pero en el cual se generan también una serie de relaciones simbólicas de importancia que
regulan su producción y consumo; el cual también restringe o delimita el rango de acción de los
organismos de promoción.

De esta manera, la cría traspatio de aves se convierte en una herramienta de intervención y
promoción social de interés.  En nuestro país, la actividad se encuentra difundida en todo el territorio
nacional, con un sistema  de multiplicación y promoción masiva, como es el Programa Pro-Huerta con
sus ya veinte años de experiencia.

En este periodo se desarrollaron numerosas experiencias exitosas y seguramente algunos fracasos.
Sin embargo, es notoria la escasa presencia de trabajos que den cuenta de las mismas. Es en este
punto que este trabajo quiere profundizar.  La sistematización de experiencias, entendida como un
proceso sistemático y reflexivo del registro y análisis de   procesos de intervención, es fundamental
para la evaluación de las mismas (Chávez-Tafur,  ).  La sistematización se convierte así en un insumo
clave para analizar los éxitos y fracasos de una experiencia de intervención, de manera de lograr
nuevo conocimiento para la planificación de nuevas acciones en terreno y la implementación de
innovaciones ya exitosas en otros territorios.

Una de estas experiencias se originó en el Módulo de aves, el cual a partir de 2006 sufrió una fuerte
reformulación. Estos cambios generaron modificaciones tanto en el sistema de funcionamiento del
Módulo o Componente como en los actores involucrados en el Programa Pro-Huerta a nivel local. Sin
embargo, no existen antecedentes que den cuenta del funcionamiento del Módulo ni los impactos que
este genera.

Objetivo General.

Describir y analizar el mecanismo de funcionamiento del Módulo de Aves del  Componente Granja del
Pro-Huerta en el Partido de  Tigre, haciendo especial referencia a  los principales actores
involucrados.

Materiales y Métodos.

Para la obtención de datos se utilizaron principalmente herramientas cualitativas  (Valles, 1999). Para
ello se realizó una primera caracterización del sistema, para luego realizar  entrevistas
semiestructuradas a actores claves involucrados en el proceso. Posteriormente se realizaron
entrevistas en profundidad a algunos sujetos considerados como representativos.  Por otra parte, se
utilizaron diversas fuentes documentales.  A partir de la obtención de dicha información, la misma se
sistematizó de acuerdo   a la propuesta de Chávez-Tafur (Ibíd.).   Este autor propone tres fases de
elaboración, que abarcan la definición del punto de partida y la delimitación de la sistematización; la
descripción propiamente dicha  y finalmente el análisis general del mismo.

En la práctica, la primera etapa consistió en la selección de   elementos a incluir en  el análisis y la
delimitación  trabajo en sí.   Para la segunda fase, la descripción se realizó con la identificación y
desarrollo de los diversos componentes del sistema, analizando las particularidades de  los mismos.
Además, se detallaron los principales logros, dificultades encontradas y resultados no esperados, si
los hubiera.   En este caso, se realizó una caracterización del sistema de intervención, los actores
involucrados y sus grados de interacción. Para la caracterización de los sistemas productivos avícolas
familiares, se utilizó el criterio presentado por Licea et al (2002), quienes determinan dos   variables:
La primera,  asociada a la tecnología productiva (y compuesto a su vez por las subvariables
infraestructura, alimentación, otros insumos y reposición animal) y la segunda, asociada a la eficiencia
del sistema; compuesta por las subvariables  registro de actividades, controles productivos y controles



sanitarios.

En la tercera  etapa se realizó la síntesis y la aproximación crítica a la experiencia. La misma se
realizó con  el equipo técnico local.

Resultados.

Funcionamiento general del Componente Granja en la EEA AMBA.

Se denominó como Componente Granja  a las acciones desarrolladas por el Programa Pro-Huerta
(PH) referidas a la promoción de la cría de animales con fines productivos en pequeña escala,
generalmente asociados a sistemas traspatio.

Si bien se observaron criterios generales de funcionamiento que hacen al desarrollo regional de dicho
Componente, hay una  impronta local en su ejecución. Esto se debe  a los diferentes  grupos que
participan del Programa (3), a particularidades intrínsecas del lugar en cuestión (grado de
urbanización, restricciones climáticas, etc.) y  a su interacción, expresado como  limitaciones y
potencialidades del territorio.

La propuesta general se centró en  la entrega -sin costo alguno para los receptores-  de animales de
granja.   Las principales especies  son gallinas (para producción de huevo y carne) y, en menor
medida,  conejos. El objetivo principal es mejorar la situación nutricional de las personas involucradas,
a través de la autoproducción de proteínas de alto valor biológico.  Un segundo objetivo es la
generación de excedentes para su comercialización local.

Así, entre las acciones del PH en el Partido de Tigre se encuentra la promoción de pequeñas granjas
familiares en las familias de menores ingresos y centros comunitarios sociales. En estas unidades se
crían principalmente gallinas ponedoras y en menor medida,  pollos y conejos para carne.

Esquema  original de funcionamiento del   Modulo Aves.

El Módulo de Aves utiliza una  estructura de  producción  de  tipo  piramidal  (Revidatti et al, 2005).
En este esquema, el Centro de Multiplicación ubicado en la EEA Pergamino (provincia de Buenos
Aires) cuenta con los padres reproductores para multiplicación de los híbridos.  Hasta el año 2006,  se
enviaba a la Coordinación AMBA lotes de pollitos BB con  un día de vida.   Estos  eran recepcionados
por los equipos técnicos y  distribuidos -durante el mismo día- a los promotores quienes a su vez los
entregaban a las familias receptoras.

Dada la mayor debilidad de estos animales, el Programa elaboró una serie de pautas para sus
primeros cuidados (Bonino et al, 2003). Sin embargo,  los cuidados requeridos eran elevados, lo cual
generaba riesgos elevados de mortandad en los animales, especialmente en la época invernal. Este
elemento se detectó de manera cualitativa, ya que no se encontraron  datos estadísticos ni
antecedentes que dieran cuenta de esta problemática en crías traspatio.

Modificación del  mecanismo de funcionamiento.

A partir del año 2006, se modificó este esquema.  Se   implementó un esquema de funcionamiento
que permitiera un mayor control en las condiciones de cría en la etapa inicial de los animales,
haciendo hincapié en el seguimiento sanitario. Para ello se agregó una instancia  de cría a nivel local,
de manera de distribuir animales de mayor tamaño y con menores riesgos sanitarios, y por lo tanto,
menor tasa de  mortalidad general.  Si bien existió una propuesta inicial de funcionamiento, en el
proceso de ejecución de las acciones, se realizaron reformulaciones y adaptaciones al sistema de
funcionamiento del Módulo de Aves.   Como referencia general, la cantidad de animales entregados
anualmente en el Partido de Tigre osciló en los 1500 animales, en dos o tres entregas anuales de 600
animales aproximadamente.

Actores involucrados.

3Dado que el Pro-Huerta se asienta en la activa participación del voluntariado, esto imprime una fuerte
característica local a las acciones en terreno del programa,  ya que depende de la trayectoria de los grupos
presentes y el perfil del técnico en terreno



Se identificaron cinco actores locales involucrados en el Módulo de Aves: el Centro de Multiplicación,
el Criador, el Promotor,  la Unidad receptora final y los técnicos locales del Programa:   Las
particularidades de cada actor se desarrollan a continuación:

Centro de Multiplicación.

Su función es mantener los animales reproductores y multiplicar animales híbridos con el fin de
distribuirlos a sus usuarios finales.  El Centro de Multiplicación cuenta por lo tanto con los padres
reproductores y realizan  las cruzas. El producto son pollitos BB autosexantes, los cuales se entregan
ya sexados (en el caso de las ponedoras). En el caso de Tigre, se utilizaron  animales enviados por la
EEA INTA Pergamino y  la Asociación Civil “Los Cirujas”, de La Matanza (4).  En el caso de las gallinas
ponedoras, se recibieron  Pollitos BB hembra de 1 día de vida. Los mismos contaron con vacunación
contra las enfermedades de  Newcastle, Marek y Gumboro.  Los índices de mortalidad durante el
traslado  se aproximaron al  0,5%.  El envío se realizó, con su respectiva documentación sanitaria,  a
través de transporte público o bien vehículos de la institución.

Tipos de Aves.  Se utilizaron  dos tipos de  animales,  con  objetivos de producción claramente
diferenciados: producción de huevos y producción de carne.  Las gallinas utilizadas para producción
de huevos fueron de variedad Negra INTA y Rubia INTA.  Estas cruzas fueron desarrolladas por el
área de avicultura de la EEA Pergamino (Bonino y Canet, 1999).

Estas variedades se obtuvieron a partir de las cruzas de razas semipesadas. Los reproductores
originales fueron  machos Rhode  Island  Red  y hembras Plymouth rock barrada y Rodhe island
White  blanca.    Éste tipo de  cruzamientos presentan la particularidad de ser  autosexantes (5), en
donde se utilizan las hembras y los machos son descartados.  Ambas cruzas se caracterizan por
tener  mayor  rusticidad que   las razas híbridas de alto nivel productivo  y un mayor nivel de
producción que las razas criollas.  (Bonino y Canet, Ibíd.; Revidatti et al, Ibíd.).  De acuerdo a Licea et
al (Ibíd.) en sistemas productivos no especializados son precisamente este tipo de animales los
adecuados, dado su mayor grado de rusticidad. De acuerdo a la experiencia a campo, se observó
que estas  gallinas no se encluecaron (6)  con facilidad ni tampoco fueron  buenas madres.

Los animales para producción de carne son el  resultado de cruzamiento de razas pesadas. La cruza
desarrollada por la EEA Pergamino fue  denominada como campero, ya que el planteo productivo
contempla la cría en condiciones de semiencierro (Bonino y Canet, Ibíd.). El criterio de mejoramiento
fue la mejora en  la eficiencia en   producción de carne y mayor masa muscular.  El objetivo de
producción es lograr el peso de faena mínimo, el cual, con una alimentación adecuada, ronda los tres
meses.  En este periodo, que podríamos tomar como de recría en el caso de las ponedoras (Bonino,
ibid), los animales expresan el potencial de crecimiento, aunque todavía no muestran claros atributos
de madures sexual. Los camperos  se entregan sin sexar, por lo que en la madurez sexual las
hembras son capaces de producir huevos (y los machos se convierten en gallos).

Estos animales tienen mayor peso corporal que las ponedoras, y presentan un mayor nivel de
consumo de alimento.  Este punto, como se verá más adelante, tiene singular importancia en las
estrategias de intervención.  El consumo diario promedio para los camperos se estima en 300
grs./día/animal adulto, mientras que las ponedoras consumen, en su etapa de plena postura entre 90
y 120 grs./día/animal (Bonino, 2003; Bonino y Canet, Ibíd).

4 Asociación Civil  ubicada en el Partido de La Matanza (Buenos Aires), que participa en el Programa desde hace
años y es sede del Centro de Multiplicación  Pro-Huerta para dicho municipio.
5  Característica fenotípica que permite separar los individuos por el sexo. En el caso del cruzamiento de la
Plymouth Rock barrada por Rode Island colorada que da origen a la negra INTA  los BB hembras tienen plumón
negro y los BB machos cuentan con una  mancha amarilla en la cabeza; para el cruzamiento de la Rode Island x
Rode Island colorada se generan BB hembras con  plumaje color dorado y BB    machos con plumón blanco.
6 Entendiendo esta característica como la capacidad de la gallina de completar satisfactoriamente el ciclo de
incubación.



Criador.

La función del criador es realizar el primer mes de cría y obtener animales en buen estado.Si bien la
cria tiene una duración de dos meses, es el primer mes de vida el  más delicado en el animal. Su rol
fue la de realizar una cría más exhaustiva en los animales y completar así un calendario sanitario más
extenso.

Desde el inicio de la experiencia en   2006, para el partido de Tigre hubo nueve centros de cría. Al
año 2009, seis de ellos se encontraban aún en actividad.  Estos criadores surgieron del grupo de
promotores barriales activos. El criterio de selección inicial se originó a partir del ofrecimiento del
grupo técnico a un grupo de promotores que se caracterizaba por su alto grado de participación y sus
conocimientos previos en la cría de animales.   Inicialmente, no se hizo hincapié en las condiciones
socioeconómicas o de infraestructura de los criadores, sino que el criterio fue el del interés del
promotor en sumarse a la experiencia y su responsabilidad como promotor.  Sin embargo, luego de
una serie de crías, se observó que aquellos criadores que presentaban condiciones de hábitat más
complejas y de menor acceso a recursos, tenían o presentaban lotes de animales con algunas
deficiencias. De cierta manera, para estos sujetos, el periodo de cría se convirtió en una cuestión
problemática, ya que tampoco pudieron capitalizar satisfactoriamente los beneficios potenciales de
llevar adelante la cría. De esta manera, y como veremos, en algunos casos realizar esta cría generó
un conflicto –velado- más que una mejora de la calidad de vida de los promotores.

Cantidad de animales por Unidad de Cría.  Al  criador se le entregaron  pollitos BB de un día.  La
cantidad  entregada  por criador fue variable.  A partir de las sucesivas crías, se determinó que el
número óptimo a entregar por cría y por criador debía rondar los  150 a 200 animales como máximo.
Esta cantidad  de animales pudo ser manejada sin dificultades y no presentó dificultades logísticas
por parte de los técnicos responsables  (como podría   ocurrir  con mayor número de criadores
simultáneos con planteles pequeños cada uno). En cantidades mayores de animales se observó una
creciente dificultad  en problemas estructurales: espacio físico, almacenamiento del alimento; y de
funcionamiento: manejo sanitario, cuidados, etc.

Acuerdo de Cría.  Para llevar adelante la cría, el Programa entregó  bebederos y campanas de cría
en calidad de  comodato y se los  abasteció con  animales,  alimento balanceado e insumos para el
seguimiento del plan sanitario vacunas.  Se entregó una campana de cría cada 200 animales y un
bebedero por 50 animales. Los comederos debieron ser elaborados por los criadores. El modelo
utilizado fue similar al propuesto por Bonino (Op. Cit.).  En las primeras semanas, especialmente en la
época invernal, fue necesario el uso de campanas de cría. Para ello se proveyeron lámparas de
200W.    El criador debió proveer de la electricidad, las instalaciones de cría y el trabajo.

A partir de este esquema, se estableció un acuerdo de trabajo general, en el cual al finalizar la cría, el
equipo técnico podía disponer de los animales para su distribución. El criador recibió  el 20% de los
animales del total de plantel logrado.  Estos animales podían ser   recomprados por el Programa   o
bien quedar a disposición del criador (ya sea para su venta a terceros, aumentar el plantel propio o
bien su distribución solidaria). En el caso de la recompra, fue  necesario que el criador pudiera   emitir
facturas de venta.

A medida que se realizaron sucesivas crías, algunos Centros de Cría dejaron de participar en la
operatoria, ya sea por desinterés de los criadores o bien porque las dificultades estructurales que
presentaban fueron insalvables: animales con severos problemas en la cría, dificultades para cumplir
normas mínimas de manejo, etc.  Estas problemáticas no fueron sino el emergente de restricciones
más amplias del sujeto: muy mala situación de hábitat, muy bajos ingresos, etc.

Infraestructura.  Previo a la entrega de animales, los criadores tuvieron una visita del equipo técnico
para evaluar  el lugar de cría y se discutir  las mejores alternativas para llevar adelante la cría.  De los
nueve criadores, la mitad realizó la cría en alguna habitación  de la casa.  La otra mitad, en un
gallinero ubicado en las cercanías de la misma.

Se observaron al menos tres tipos de gallineros: aquellos que utilizaron gallineros preexistentes,    los
que utilizaron cajones de madera, constituyendo una suerte de módulos de cría y finalmente los que



crearon  gallineros con materiales disponibles en el lugar. De estos tipos de gallineros, los últimos
fueron los que presentaron condiciones más deficientes.

Para el caso de los gallineros ubicados fuera de la casa, el mayor problema encontrado fue la
seguridad de los animales, asociado  a ataques de predadores, como perros, gatos y ratas. Hubo dos
casos de mortandad masiva debido al  ataque de gatos. Estos irrumpieron en el gallinero debido a
condiciones deficientes de alambrado. Esto no se observó para los gallineros ubicados dentro del
lugar de residencia (ya sea en garages, habitaciones vacías, patios internos, etc.).

En el caso de los gallineros de madera, se utilizaron cajones de embalaje de autopartes de
automotores. Estas cajas, de 2,8 x 1,4 x 1 mts., son bajo costo en la zona por la presencia de
empresas automotrices.  En las dos primeras semanas, se utilizó uno de los cajones, habilitándose el
segundo a fines de la segunda semana de cría.  Se utilizó una tapa de malla metálica, la cual permitió
un buen control de seguridad y control de temperatura. El espacio vital por animal se convirtió en
problemático a partir de la tercera semana, donde el tamaño de los animales comenzó a ser mayor.
Para el caso de los pollos para carne, requirieron gallineros de mayor tamaño, ya que los animales
son de mayor porte.

Condiciones de Cría Para lograr un adecuado ambiente de cría es necesario contar con una buena
cama o piso de cría (Bonino, Ibíd.). La misma tiene como función amortiguar el apoyo en las patas de
los animales y absorber  humedad generada por heces y vuelco del agua de bebida. Para ello se
utiliza habitualmente  viruta de maderas blandas.

La obtención de la viruta en algunas zonas fue problemática, ya que no existían aserraderos o
carpinterías disponibles. En estos casos, los criadores colocaron cartón corrugado, con resultados
negativos  debido a que el material se humedeció, deteriorándose rápidamente.  En los casos donde
hubo problemas de piso  un 30% de los animales presentaron problemas de desarrollo en sus patas.

Con respecto al manejo de la luz, la misma se utilizó en las primeras semanas como fuente de calor.
En los casos que fue necesario, además se agregó una cobertura con cartones, de manera de
aumentar la temperatura de cría.  A partir de la 3º semana, se comenzó a apagar la luz durante la
noche, para que los pollitos fueran acostumbrándose a  las condiciones de cría de los lugares
receptores finales.

Alimentación.  La alimentación de los animales se realiza exclusivamente con alimento balanceado.
Se utilizó  iniciador parrillero o ponedora, el cual tuvo un porcentaje de 18% en PB.    De acuerdo la
bibliografía, para completar el primer mes de vida es necesario aproximadamente 1 Kg. alimento /
animal. Sin embargo, se observó que fue necesario entre un 15 a 20% extra, debido a   desperdicios
y mayor consumo.

El alimento fue   provisto en su totalidad por el Programa, y constituyó  uno de los elementos más
complejos del sistema. Se observó que la  oferta local de alimento balanceado en zonas urbanas es
menor que en zonas periurbanas o rurales, por lo que la obtención de  proveedores cercanos a los
lugares de cría, con alimento de calidad y en precio adecuado fue una cuestión problemática a
resolver.

La logística de la alimentación fue aun más compleja,  dado que  las unidades de cría coinciden con
el lugar de residencia del criador. Generalmente, no se contó con espacio físico para almacenar el
total de alimento para la cría. Como cálculo aproximado para lotes de 200 animales, se requirió  como
mínimo 200 Kg. de alimento. De acuerdo al peso de las bolsas, estas rondan entre 7 y 11 bolsas por
criador. Por lo tanto, el alimento debió ser entregado al menos en dos tandas.

Sanidad:    Al inicio de  la cría se entregó un calendario  sanitario y los insumos básicos.  Dentro del
plan sanitario se incluye el uso de sulfamida y oxitetraciclina. Estos son agregados por los criadores,
en dosis y tiempos indicados por los veterinarios.  La Sulfamida es un antibiótico que se aplica la
tercer semana para evitar proliferación de coccideos  (parasito unicelular). Algunos alimentos
balanceados cuentan en su formulación con estos productos, mientras que otros no lo poseen, por lo
tanto  es importante agregarle sulfas para prevenir presencia de coccideas, la cual es  la enfermedad
mas prevaleciente.   La Oxitetraciclina  es un antibiótico que se suele utilizar  cuando los animales
han viajado mucho y el stress  disminuye las defensas, generando condiciones propicias para la



proliferación de alguna bacteriosis.

El veterinario responsable del Programa realizó al menos una visita durante cada cría, en la cual
constató la sanidad de los animales y aplicó vacunación contra bronquitis, Newcastle y Gumboro en
agua de bebida.  Si bien no se realizaron análisis epidemiológicos, la problemática prevaleciente fue
la coccidiosis, aunque en muy baja intensidad, no constituyendo focos de importancia. No hubo otra
problemática sanitaria de interés.

Tiempos requeridos por el criador. El tiempo insumido para realizar la cría no excedió la hora
diaria. Consistió en la reposición del agua y la comida dos veces por día y el control de la temperatura
en épocas frías o muy cálidas.

Distribución de los animales: Cumplida la cuarta semana de cría, se procedió a la distribución de
los animales.  Una fortaleza del sistema implementado fue la flexibilidad para el armado del esquema
de distribución, ya que este pudo hacerse escalonadamente durante varios días, a diferencia del
sistema inicial.  En esta etapa,  la provisión de alimento puede convertirse en problemática. Al finalizar
el ciclo comienzan a reducirse  las existencias del balanceado y los animales aumentan su consumo,
debiendo entonces entregarse los animales previo a que este se acabe.

En el caso de los promotores de confianza y con movilidad propia, se acordó con el criador para que
los retiren del lugar de cría. De lo contrario, el encargado de la distribución fue el técnico local.  Los
animales fueron  transportados en cajas de cartón, con lo cual se hizo necesario hacer acopio de un
número suficiente de cajas.  Al tener los animales un tamaño importante, se generó dentro de la caja
(a la cual se le hicieron perforaciones) un microclima de altas temperaturas y humedad. En este
ambiente, los animales no toleran demasiado tiempo el encierro, con lo cual fue necesario  contar con
una  buena  planificación de la distribución, ya que de lo contrario el animal sufriría un stress
importante, pudiendo ocurrir casos de alta mortandad.

Promotores.

Luego de realizada la cría,  la distribución de los animales a las Unidades receptoras finales se hizo
principalmente  a través de los promotores, ya sea barriales, institucionales o escolares.   Tal como se
describió anteriormente, los promotores cuentan con inserción territorial real, cumpliendo el  rol de
agente multiplicador de la propuesta del Programa.  Generalmente son además los encargados de
distribuir los insumos.

El criterio de selección para la entrega   de animales a promotores consistió en la inscripción en una
lista, por orden de llegada.  Se decidió además realizar una priorización   a  promotores barriales,
docentes y luego institucionales.  Se prestó particular atención también a aquellos promotores que
trabajaban con familias ubicadas en barrios más carenciados y que no habían recibido previamente
los animales.

Estas pautas surgieron  de manera participativa, ya que en los ámbitos de formación especifica para
promotores se discutieron los criterios para distribución de animales  Dado que la demanda de
animales superó la oferta anual, se estableció que cada promotor recibiría 30 gallinas (lo que
alcanzaría para 10 familias). Por otra parte, tendrían prioridad las familias de escasos recursos y que
ya estuvieran realizando huerta familiar desde, al menos, un año. Además, se esperaba un buen uso
del recurso. Eso es, asegurarse que los animales fueran distribuidos correctamente y mantenidos con
cuidados mínimos.

En el periodo de tiempo analizado, las proporciones entregadas fueron de un 60% a promotores
barriales, 30% a promotores escolares y el 10% restante a centros comunitarios, centros de
adicciones, entrega directa a familias con huerta, etc.

Se hizo hincapié en la formación técnica de los promotores, quienes son encargados de transmitir
nociones de Buenas Prácticas a los receptores finales de las gallinas. Para ello, todos los promotores
que reciban animales tuvieron que haber recibido en algún momento una capacitación específica.



Unidades Receptoras.

 Las Unidades receptoras son quienes recibieron los animales para su aprovechamiento final. La
función de dicho actor fue recibir los animales, completar la recría hasta completar el desarrollo del
animal hasta que el mismo comience la postura y luego proveerle condiciones mínimas para que el
mismo se mantenga productivo. Las mismas estuvieron constituidas   por familias, escuelas e
instituciones. El nexo entre las Unidades Receptoras y el Programa lo constituyeron los Promotores.

Cantidad de animales. La fijación del número de animales a entregar fue fijada por el equipo técnico
en base a dos criterios: lograr la mayor  difusión territorial del Componente y que las Unidades
receptoras involucradas puedan obtener  un  aporte nutricional satisfactorio de dicho Componente.

Considerando un nivel de postura de 60/70%, con manejo adecuado de los animales, la  producción
promedio seria de  4-5 huevos semanales por animal.   De acuerdo a las estimaciones locales
históricas, el  número familiar promedio de las familias participantes del Programan en el  Partido de
Tigre (7),  es de 5,16 personas/Huerta familiar.   De esta manera, y de acuerdo al consumo
recomendado por  semana y   por persona  de 3-4 huevos (Lopresti, 2007), se estimó en 15-16
huevos semanales por huerta familiar. Esto representó tres gallinas ponedoras por Unidad receptora.

Descripción del sistema de cría traspatio familiar.  Las Unidades receptoras fueron en su mayoría
unidades familiares. Se realizó una descripción del sistema de producción familiar, aunque esta  es
parcial y debería profundizarse  en mayor detalle en trabajos sucesivos, específicamente en las
dinámicas del sistema.

Cantidad y tipo de animales. No se observó un patrón definido en la presencia de animales en los
lugares de residencia y/o hábitat de las familias y gallinas. Sin embargo, fue frecuente observar la
convivencia de las gallinas ponedoras introducidas con animales preexistentes, tanto gallinas como
otras aves,  especialmente  patos. Aunque no se cuentan con datos estadísticos,  la observación
indicó que la introducción de gallinas    al núcleo doméstico modificó la  relación de la familia con la
huerta y con  otros animales domésticos. Para el caso de   animales como perros y gatos, las gallinas
se convirtieron en una competencia   , ya que las mismas se alimentan normalmente de restos de
comidas del grupo familiar (al igual que perros y gatos) y modifican su espacio de desarrollo en el
ámbito del hogar, ya que se pueden generar agresiones entre ellos.  En el caso de otras aves, como
gallinas preexistentes y patos, muchas veces es necesaria también una separación física, dado que
surgen agresiones entre ellos.   También suelen convivir en el mismo predio con perros y gatos,
aunque muchas veces separados por barreras físicas (alambrados o paredes).

Competencia Huerta - Gallinero. Se observó una tendencia, la cual debería se analizada en mayor
detalle en estudios posteriores. Si bien en la propuesta técnica se indica que la huerta puede ser una
fuente de alimentos para las ves, se observó una competencia entre ambos componentes del sistema
familiar.   Esta competencia tiene mayor fuerza en aquellos lugares con superficies reducidas. Se
observó, una vez introducidos los animales al predio, una competencia entre el espacio destinado a
huerta (preexistente) y las gallinas. La superficie destinada  a las gallinas tendió a desplazar a la
huerta. Esto se acentuó cuando las condiciones de separación entre ambos espacios fue deficiente,
dado que las gallinas al ingresar al predio de la huerta generalmente comenzaron a deteriorar lo
plantado. Pero tal como se dijo anteriormente,  este fenómeno no se encuentra del todo evaluado,
aunque si claramente es visible en las huertas más pequeñas que incluyen a la cría de gallinas.

Tipo de animal recibido y sus posibles usos. Se observó que existe una fuerte demanda en las
familias participantes del Programa (ya sea por pedidos directos al equipo técnico como al grupo de
promotores) de gallinas ponedoras.   La demanda explicita de aves para carne y conejos es
notoriamente menor.  Para el caso de los pollos para carne, se realizaron algunas entregas. Sin

7 La cantidad promedio de integrantes por familia se obtuvo a partir de los registros históricos del PH para el
Partido de Tigre, establecido en la cantidad de personas receptoras y el total de huertas familiares.



embargo, en la mayoría de los casos no se realizó la faena, sino que los animales fueron utilizados
para la producción de huevo, aunque la   eficiencia productiva para este fin sea mucho menor que en
el caso de las gallinas ponedoras (Dado que triplican el consumo de alimento, manteniendo índices
de postura similares). Además, al expresar su madurez sexual, una importante proporción se
convierte en gallos, los  cuales no tienen fines de producción importantes.

Para el caso de las gallinas ponedoras, la mayor parte de la producción de huevo se destinó al
autoconsumo. En aquellos casos que la cantidad de animales excedió al consumo familiar
(generalmente asociado a grupos familiares pequeños y lotes de más de 5 animales), se generaron
destinos alternativos para la producción: entrega solidaria o a miembros del grupo familiar ampliado, o
bien comercialización. Esta comercialización se realiza en canales informales, muchas veces a
vecinos; ya sea con carteles en el mismo lugar de cría o bien por redes de contactos.

Alimentación. La alimentación se realizó en base a granos de maíz (de origen extradoméstico),
residuos de la huerta, alimento balanceado y raciones caseras, elaborada en base a distintos
productos de origen interno.  No se cuentan con datos sobre la proporción de uso de cada uno de
ellos.  Una particularidad observada en algunas unidades fue el alto uso del grano de maíz, el cual
posee un porcentaje de Proteína Bruta menor que los requisitos diarios para la producción de huevos
por parte de los animales (Berardo, 2010), donde 100 grs. de maíz aportan 10 grs. de proteína,
mientras que para producir un huevo son necesarios 18grs de proteína. Esto lleva  a que la
producción de huevo, en base a la alimentación exclusiva con maíz, sea menor a la potencial.

Manejo de Luz. Dentro de las recomendaciones técnicas, se incluye la suplementación con luz
artificial en determinadas épocas del año, de manera de mantener la producción de huevos durante
todo el año (Bonino, 2003). El fotoperiodo requerido debe rondar las  14-16 hs, situación que no
ocurre en el periodo invernal. Sin embargo, no se observó ninguna unidad que realice esta práctica.
Esto  significa que en periodos invernales la producción disminuyó notoriamente, hasta cesar
completamente.  Es una cuestión a indagar en próximas investigaciones los elementos que regulan
las decisiones o estrategias de manejo en las crías traspatio de gallinas ponedoras.

Sanidad. No se observaron  problemas  sanitarios de importancia. Además de la prevalencia de
coccidiosis, se observaron algunos casos de viruela aviar en animales jóvenes, especialmente en
época estival de zonas bajas o cercanas a bañados. Esto seguramente se vio favorecido por la
presencia del insecto vector, el mosquito.  En animales   adultos suele observarse sarna en las patas,
especialmente en gallineros con piso de tierra y acumulación de humedad.

Tanto para esta enfermedad como para un grupo importante de adversidades comunes, como son los
piojos de las aves, existe una serie de propuestas (Bonino, Op. Cit.) de remedios caseros.

Uno de los mayores inconvenientes encontrados, manifestado por los promotores, fue el
abastecimiento local de  antibióticos específicos, los cuales no se consiguen con facilidad en
Veterinarias de la zona. Para el caso de las vacunas,  la presentación mas habitual suele ser para
1000 dosis, siendo además altamente perecederas, con lo cual se torna antieconómico su uso por
parte de unidades productivas aisladas.

Técnicos.

El equipo técnico local destinado al Programa Pro-Huerta  estuvo integrado por de tres personas,
aunque con distintas responsabilidades y funciones en el territorio. Específicamente en el  módulo
Granja, fue una persona responsable de la operatoria, con la colaboración de las otras dos personas,
ya sea en el seguimiento cotidiano, visita a los actores involucrados, distribución de insumos y
animales, etc.

El Programa contó además con una doctora veterinaria, quién integra el equipo veterinario
responsable del Componente Granja a nivel metropolitano. Los criterios generales de funcionamiento,
evaluación, etc. se realizan a partir de la discusión  entre los integrantes del equipo técnico y la
veterinaria.



Las actividades principales que debió realizar el equipo técnico local previo a la  recepción de
animales,  fueron la visita a los posibles  centros de cría y la evaluación del  estado de los mismos
(tanto en su situación de infraestructura como social),   el acondicionamiento de los lugares y la
entrega de parte de los insumos y el calendario sanitario.  Durante la cría se estableció un sistema de
seguimiento directo a los animales, con contacto cotidiano con los criadores (ya sea a través de
visitas o mediante contacto telefónico ante cualquier eventualidad) y de visita del veterinario.

Paralelamente se conformó el listado de posibles receptores de los animales, de manera de
operativizar la distribución de acuerdo a necesidades y ubicación geográfica (de los promotores con
respecto a cada centro de cría).  Llegado el momento de entrega, el técnico debió recolectar   cajas
en cantidad suficiente  para trasladar los animales al lugar acordado previamente con el promotor.
Finalmente, luego de realizada la entrega se realiza  una visita de cierre con los criadores.

Se detectó que una cuestión de importancia  es contar con una capacidad de traslado adecuada,
dado que fue  necesario el acarreo de alimento balanceado, transportar  pollitos BB y de un mes  de
vida, visitar con cierta cotidianeidad los Centros de Cría, entre otras actividades.

Con respecto a la capacitación, especialmente referidas a las unidades receptoras, se establecieron
una serie de encuentros de capacitación  bajo la forma de talleres, es decir, un espacio de formación
teórico-práctica y participativo, en el cual se presentaron una serie de recomendaciones asociadas a
cuestiones tecnológicas necesarias en la  producción doméstica de aves. El esquema de contenidos
es similar al planteado por  Bonino (2003). Estas capacitaciones  estuvieron dirigidas principalmente a
promotores, tanto barriales como educativos, quienes posteriormente debieron realizar dicha actividad
con las Unidades Receptoras.

Conclusiones.

El esquema  de  funcionamiento del Módulo de Aves del Programa Pro-Huerta, para el municipio de
Tigre,  se mostró como una instancia superadora del planteo inicial, en la cual se entregaban a las
familias, entendidas estas como receptores finales, animales muy pequeños.   Este nuevo esquema
generó un   mayor grado de acompañamiento por parte del grupo técnico.  Así, aumentó la posibilidad
de sobrevida de animales, dados los mayores cuidados en la etapa crítica del pollito. Esta
aseveración, basada en observaciones cualitativas, debería sin embargo ser reflejada por una mayor
presencia de registros de datos.   Con respecto a este punto, se observó sin embargo la dificultad
para la generación de dicha información, dado que la misma requiere desarrollar, en el caso de
promotores y familias huerteras, ciertas habilidades no siempre presentes, y en el caso del equipo
técnico local, una dedicación a actividades de escritorio que se destinan para el trabajo a campo.

La implementación de este esquema de cría centralizada en el territorio requirió mayor dedicación
laboral y conocimientos específicos por parte del equipo técnico.  Por otra parte, se incrementaron los
costos institucionales, ya que se debieron destinar mayor cantidad de recursos para la compra de
alimento y demás insumos.

En el caso de los actores involucrados, se destaca la figura de los  criadores, quienes a su vez son
promotores barriales.  A medida que se utilizó esta metodología  se manifestaron diferencias entre
ellos, asociados a   cuestiones estructurales como son las condiciones de hábitat, situación de
empleo, etc. Estas diferencias se expresaron en  la capacidad de realizar  correctamente la cría y a su
vez poder capitalizar positivamente los beneficios asociados a  la misma.  Así, en el caso de la
recompra de animales por el Pro-Huerta, fue fundamental  la capacidad de emitir facturas de venta.
Este elemento, en el caso de los criadores con ocupaciones asociadas a la   economía informal o de
supervivencia (como el cartoneo), fue una cuestión insalvable, ya que no estuvieron en condiciones
de inscribirse en la economía formal (aun dentro de la figura del monotributo eventual). Es decir,
posibles diferencias estructurales al interno de la categoría promotor se terminaron haciendo
evidentes, lo que no ocurría en el trabajo de huerta.

Por otra parte,  la formación de un núcleo de unidades con capacidad para realizar la cría y recría de
animales constituyó una mejora en estos promotores, dado que contaron con nuevas habilidades, las
cuales podrían aplicar no solo en las crías programadas por el Pro-Huerta.  Además, la generación de
mayores instancias de participación y el aumento de responsabilidades en algunos promotores, fue
un elemento que generó mayor cohesión ente los mismos y una mayor apoyo al resto de acciones del
Pro-Huerta.



Esta metodología permitió además un mayor  seguimiento sanitario de los animales. Salvo casos de
coccidiosis, muy habituales en animales jóvenes, no se observaron focos importantes de
enfermedades.

Con respecto a las tecnologías utilizadas e incorporadas, en la mayoría de los casos se trata de
personas que no criaron animales de granja previamente.  Los lugares de intervención en Tigre son
relativamente nuevos, es decir, ninguna comunidad cuenta  con largo tiempo de ocupación de dicho
territorio, siendo además un espacio en constante transformación. Sin embargo, tanto en la región en
cuestión como en otras zonas  periurbanas, una gran proporción de la población proviene  de países
limítrofes o provincias del NOA y NEA. Esto hace que traigan consigo su cultura, la cual, en el caso
de provenir de ámbitos rurales, contempla estrategias de producción específicas; las cuales se
pueden adaptar, o no, a las nuevas condiciones de hábitat.

Tal como se describe en la bibliografía, el animal presente en situaciones traspatio no cumple solo
una función valor económica, sino que su presencia es atravesada por diferentes sentidos. Así, es
como se puede convertir en un animal mascota, en un elemento simbólico (como ocurre en ciertas
religiones africanistas), etc.  Quizá esta sea una de las cuestiones que restringen o enmarcan el uso
que se les dará a los animales. En el caso de las ponedoras, dado que su aprovechamiento no
implica su eliminación física, esta es aceptada; mientras que el aprovechamiento de los animales para
carne puede mostrar mayores restricciones por parte del grupo familiar desde una perspectiva
cultural. Es por esto que la difusión de los pollos y conejos para carne haya tenido menor difusión que
las gallinas para huevo.

Sostenibilidad de la propuesta del Pro-Huerta.

Una de las cuestiones que merecen  profundizar el análisis es el concepto de sustentabilidad del
Módulo.   Sin adentrar en los sentidos o interpretaciones posibles en el concepto de sostenibilidad, se
tomó al mismo como la capacidad de perdurar durante el tiempo. Quizá los elementos más
importantes para discutir esta  viabilidad futura de la experiencia sean la necesidad de financiamiento
institucional, el aporte concreto de la propuesta y la capacidad de sostenimiento local.

La primera gran variable crítica sea el financiamiento  institucional (además del mantenimiento de la
línea de trabajo, elemento que se toma como estable). En tanto uno de los principales insumos es
exógeno al territorio, como son los pollitos BB; y el otro requiere contar con cierta capacidad
económica, como es el alimento balanceado; es entonces que sostener un esquema de este tipo
requiere apoyo financiero institucional. Es decir, Implementar este esquema implicó un  aumento
importante del gasto (en alimento, mantenimiento de los centros locales de multiplicación, pago de
profesionales, vacunas, etc.), los cual indica un compromiso de la institución. Sin embargo, este
esquema es viable en tanto se cuente con presupuesto para su ejecución.

En tanto no existiera este financiamiento, o al menos este mermara, deberíamos entonces analizar
como estimular la autonomía de los beneficiarios directos del Programa.. Esta autonomía podría
interpretarse de manera tal que los beneficiarios puedan continuar las actividades que promueve el
Programa aún en la situación que el mismo no pueda proveerles los insumos básicos.  Desde la
perspectiva del Módulo de grana, esta búsqueda de autonomía pueda analizarse desde un enfoque a
nivel de unidad de producción y uno a nivel regional.    Desde un nivel de análisis micro, es decir a
nivel de beneficiario final, una de las  mayores restricciones observadas,  es el uso de híbridos. Estos,
si bien cuentan con claras ventajas productivas sobre razas criollas, presentan la dificultad de no
poder reproducirse con facilidad.   Esta decisión tecnológica genera  que las Unidades Receptoras
deban ser provistas periódicamente del material genético para reiniciar el ciclo.   Como alternativa,
queda como  cuestión a estudiar el posible desarrollo de capacidades técnicas de las Unidades
Receptoras, a partir de la aplicación de la metodología del Programa, para incorporar variedades o
cruzas que faciliten esta autoperpetuación de animales, tales como las llamadas gallinas pigmeas o
araucanas.

Otro elemento a tener en cuenta es el manejo sanitario. Sostener un calendario sanitario adecuado
para los animales entregados desde cada unidad de manera aislada es difícil de sostener. No se
observaron problemáticas sanitarias de importancia. Para un abanico importante de adversidades, se
posible utilizar “remedios caseros” con eficacia aceptable. Para   problemáticas específicas
probablemente una estrategia adecuada sea la compra comunitaria de vacunas para generar
campañas de vacunación por barrio.  El manejo en escalas reducidas, y si las condiciones higiénico-
ambientales son optimas (es decir, cuidados mínimos de limpieza del corral, no hacinamiento,



convivencia con otros animales, etc.) hace que los animales sean mas sanos, en amistad con su
medio ambiente.

La caracterización de las granjas domésticas en zonas urbanas y periurbanas, sus estrategias
productivas  las estrategias   de las unidades   asociadas al Módulo de Granja,  su interrelación con
el sistema doméstico, y  finalmente la determinación del  aporte alimentario real del Módulo y la
Huerta; son cuestiones a desarrollar en futuras investigaciones.
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