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1.- EL SISTEMA DE CRIANZA ANIMAL. 

 

En primer lugar recordemos que es un sistema de crianza animal. 

 

Los sistemas de crianza 

animal (cabras, ovinos, 

aves y bovinos) esta  

relacionada con:  los 

recursos vegetales 

(provisión de alimentos), 

población animal y  la disponibilidad de mano de obra familiar, dicho de otro modo el 

sistema se relaciona con el bosque, los animales y el hombre. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 

RECURSOS VEGETALES 

- Bosque. 

- Rastrojos luego de las 

cosechas 

- Pequeñas invernas 

- Tierras de pastoreo 

comunal dentro y fuera 

de la comunidad. 

- Áreas de pastoreo cerca 

de la vivienda. 

 

MANEJO 
FUERZA DE TRABAJO 
- Solo mano de obra familiar 

- La familia se divide las 

tareas: mujeres y niños 

cuidan cabras, aves y, 

hombres los bovinos 

SABER POPULAR 

- Disponen de conocimientos 

tradicionales en la cría 

animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

POBLACION ANIMAL 

- Animales criollos: 

bovinos, caprinos, 

aves. 

- Resistentes a 

enfermedades 

CORRALES,  

GALLINEROS 

Con recursos de lo zona 

(guadua, teja, madera) 

 

  

ENTORNO:  SISTEMA DE PRODUCCION 

El sistema de crianza es: 

 

“El conjunto de elementos en interacción dinámica, 

organizados por un productor en vista de valorizar recursos 

vegetales por medio de animales domésticos 

(LANDAIS,1986) 

 
Tomado de El Enfoque sistémico aplicado al análisis del medio 

agrícola. PRADEM / CICDA 

SISTEMA DE 

CRIANZA 

ANIMAL LOCAL 
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2.- SISTEMA DE CRIANZA ALTERNATIVO SEMIEXTENSIVO. 

 

Este modelo de crianza  nace con la propuesta agroecológica, como una adaptación del 

modelo tradicional a las necesidades de respeto a la naturaleza y uso racional de 

recursos y como contrapropuesta a las tendencias  y dependencia   en el  uso de 

químicos en la  crianza  

 

La crianza animal con bases agroecológicas, esta ligado a la actividad agrícola y se 

caracteriza por tener los siguientes principios: 

 

a). MANEJO DE UN SISTEMA SEMIEXTENSIVO. 

 

 

Busca en primer lugar aprovechar de 

mejor manera los alimentos locales 

pero reconociendo el potencial forrajero 

o la disponibilidad de alimento de la 

finca, además de disponer de 

alojamentos adecuados amplios y 

limpios.  

 

Se prefiere la calidad a la cantidad, aprovechando el conocimiento local y la 

optimización del trabajo de la familia. 

 

Infraestructura  construida con materiales de 

la zona que abaratan costos en la inversión   

La intención es mejorar  lo que tenemos (los 

corrales y los gallineros), considerando 

espacio por animal y especie, buena 

disposición de alimento y agua. Además debe 

permitir cubrirles del sol y la lluvia. 
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b).LA ALIMENTACIÓN EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE LA FINCA O DE 

PRODUCTOS LOCALES. 

 

La alimentación se basa en el uso y manejo racional de los recursos naturales, bajo un 

pastoreo alternado en función de la 

disponibilidad de forraje y el 

número de animales que se tenga. 

Este sistema  consiste en dividir el 

área total en tres o más potreros, de 

tal manera que mientras uno está 

ocupado los otros están en 

descanso, los animales no deben 

regresar  a un potrero previamente 

pastoreado sin que haya 

transcurrido un tiempo suficiente 

para su recuperación 

 

Se aprovecha todo lo que produce la huerta y el bosque, 

bajo un manejo silvopastoril, donde pasto, árboles y 

animales bajo cuidado del ser humano se reproducen. 

 

El sistema plantea la crianza de aves  en corrales para 

aprovechar la producción y reducir las perdidas, con 

horarios de encierro y pastoreo determinados. 

 

En el modelo semiextensivo una 

práctica muy importante para 

mejorar la alimentación de los 

animales es la recolección de 

hojas, semillas y frutos del 

bosque, para dar directamente o 

en forma de raciones y  mezclas 

mejoradas a través del molido. 
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c).CRIANZA DE ANIMALES CRIOLLOS. 

 

 

La población animal que tenemos son de 

diversas especies (bovinos, cabras, ovejas, y 

aves), con características de resistencia a las 

enfermedades, rusticidad y adaptados al clima 

y tipo de alimentación disponible. 

 

 

 

 

 

Se crían animales criollos que se los cruza  

con gallinas o gallos grandes y de buena 

sangre. Lo que buscamos es mejorar los 

rendimientos de carne, leche, huevos  y en 

otros partes de lana, miel, piel etc.., esto se 

logra con la compra local o el intercambio 

entre vecinos. 

 

d). TRABAJAR LA SALUD DE FORMA PREVENTIVA 

“ETNOVETERINARIA” 

 

Trabajar la salud de forma preventiva requiere una serie de acciones: 

 

➢ Suministrar agua y alimento limpia todo el tiempo. 

➢ Atender de forma especial a las hembras próximas a parir y asistir el parto en caso 

necesario. 

 

POR EJEMPLO EN AVES: 

 

LAS MEJORES GALLLINAS SON: 

- Animales de mediano tamaño. 

- Que pongan entre 12 y 16 huevos por 

mes. 

- Que los huevos sean grandes. 

- Cuando anide saque por lo menos 12 

pollitos 

 

UN BUEN GALLO. 

. Un gallo por 10 o 15 gallinas. 

. Que no tenga más de un año. 
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➢ Asegurarse que los recién nacidos 

mamen y que reciban la cantidad de 

calostro necesario. 

➢ Vigilar permanentemente los 

animales para identificar las 

enfermedades en sus primeras 

manifestaciones. 

➢ Separar los animales enfermos 

➢ No usar alimentos descompuestos 

➢ Solo permitir la primera monta de las hembras cuando tengan el tamaño y la edad 

adecuados. 

Complementariamente a estas acciones diarias disponemos de conocimientos en la 

crianza animal o también llamada etnoveterinaria o medicina veterinaria herbaria. La 

etnoveterinaria es el arte y el saber de mantener y restaurar la salud de los animales 

mediante la utilización de medicamentos vegetales. Es la recopilación de saberes locales 

tradicionales y especializados. 

 

e). RECICLAJE DE SUBPRODUCTOS. 

 

En primer lugar debemos reconocer que la crianza animal debe estar integrada a la 

agricultura. 

 

El aporte mayor de la crianza a la 

agricultura son los aportes de 

estiércol para la mejorar la 

fertilidad del suelo, a través de la 

aplicación directa o en las 

compostera, bioles o 

lombricultura. 

 

Un gran aporte de calcio y 

fósforo para las actividades agrícolas son  los huesos y cáscaras de huevos que pueden 

llegar a ser cantidades importantes en lugares donde se cría gallinas. 

 

 


