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En las familias campesinas es importante 
la crianza de gallinas porque se logran 
obtener huevos y carne para satisfacer su 
alimentación diaria (huevos), obteniendo 
de esta manera proteína de buena calidad 
para su dieta alimenticia. 
 

Si tenemos en cada familia 7 gallinas y un 
gallo, con un porcentaje de postura del  70 
%, se obtendrá 5 huevos cada día con el 
objetivo de poder tener una fuente de 
proteína de alta calidad mediante el cual 
se puede 
encaminar 
a una  
seguridad  
alimentaria de 
una familia en 
el sector rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, podemos utilizar los estiércoles 
de las gallinas (gallinaza) como un 
material de abono orgánico para fertilizar 
el suelo. Avicultura familiar es el centro de 
“Agricultura Integral”. 
 

Referencia de la guía: 
http://www.cosechandonatural.com.mx/produccion_m
anejo_de_gallinas_ponedoras_caseras_articulo36.html. 
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¿Porque criamos 
“Gallina de Campo”? 



      de granos (maíz, trigo, cebada.), como fuente de energía, proteína (alfalfa, torta alimentación de las 
      da.), como fuente de energía, proteína (alfalfa, torta de soya, lombrices), mas  un 30% de concentrado y algo 

       disponible agua limpia y fresca.  

       nible agua limpia y fresca.  

 

Resultados Calendario Sanitario 

La alimentación de las gallinas consiste de 
granos (maíz, trigo, cebada.), como fuente 
de energía, proteína (alfalfa, torta de soya, 
lombrices), en un 80% se alimentara con 
concentrado que es unos 112 gr./día para 
postura y el resto de alimentación se 
completado con alfalfa y lombrices, algo 
primordial es que las gallinas siempre 
tengan disponible agua limpia y fresca.  

• Hay que cambiar el agua de los 
bebederos de las aves, todos los días. 

• Desinfectar los gallineros con cal u otro 
desinfectante como el Yodo. 

•  Mantener aparte los animales ajenos que 
llegan a la casa por primera vez por 30 
días para tenerlas en observación y ver si 
presentan enfermedades. 

• Mantener a las aves protegidas de lluvias 
y del viento en gallineros construidos. 

• Evitar que los animales se mojen. 
• Vacunar contra enfermedades 

(newcasthle y Bronquitis). 

• Aislar las aves enfermas de las sanas. 
• Mantener los animales enfermos en la 

sobra con suficiente agua limpia. 
• Eliminar las aves en mal estado, 

quemarlas y enterrar a las aves muertas. 
• Aplicar un tratamiento a los animales 

enfermos. 

• Vacunar contra enfermedades 
(newcasthle y Bronquitis) 

• Desparasitar y vitaminar según las 
recomendaciones. 

• Evitar estrés por falta de agua o 
alimentos 

• Tratar las aves con cuidado, por 
ejemplo al agarrar un ave que está 
poniendo, no sostenerla de las 
patas, sino se las alas, para evitar 
que se quiebren los huevos.  

La madurez sexual o etapa de cría de las 
gallinas es el periodo en el cual las gallinas 
crecen y ponen su primer huevo, este 
periodo tiene una duración aproximada de 
21-24 semanas. Después de este periodo 
viene el ciclo de producción, el cual puede 
variar en la duración, va de 11-13 meses 
aproximadamente 
 (la duración 
 depende del 
 estado fisiológico 
 de la gallina y de 
 la alimentación). 
 
 

Alimentación 

Parámetros 

Practicas de Manejo 

Medidas a tomar ante una enfermedad 

CALENDARIO SANITARIO PARA GALLINAS 
Llagada 
de las 
gallina 

Vacunación 
más 

Vitaminas 

Desparasitaci
ón más 

Vitaminas 
Desinfección  

Antibiótic
o (Tilan) 
más 
Vitaminas 
(mayvit) 

Cada 3 
meses con 
vacuna mixta 
(Bronquitis, 
Newcastle) 

Cada 3 meses 
(Albensasoles 
ó Piperacinas) 

Cada mes al 
piso, y todo el 
galpón cada 3 
meses (Yodo) 

Requerimiento de Nutrientes para Postura 
Proteína Energía Calcio Fosforo 

17% 2750 Kcal/kg 4% 0,40% 

Formulación de Dietas Caseras 

CALCULO DE UN QUINTAL DE BALANCEADO PARA 
POSTURA 

MATERIA PRIMA 
CANTIDAD 

LIBRAS 
Costo 

Dólares 

Maíz Partido 36 6,84 
Cebada molida 24,8 4,45 
Torta de soya 27 6,75 
Carbonato de calcio 10 0,5 
Fosfato de calcio 1,5 5 
Sal común 0,35 0,1 
Vitaminas 0,2 0,2 
Metionina 0,15 1 

100 qq 24,84 $ 
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