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La palabra avicultura procede del latín, avis = ave y –cultura = cuidado. Así, la avicultura es el trabajo de cuidar y criar aves como animales 

domésticos con diferentes finalidades. Pero la avicultura no solo se centra en la cría de aves domésticas, también incluye el conocimiento 

de las condiciones que deben tener sus instalaciones para que puedan vivir y reproducirse. 

Dicho término incluye variedad de especies, como gallinas, pavos, patos, codornices, etc. Sin embargo, existe una gran diferencia en el 

desarrollo de la actividad de acuerdo con la especie, siendo las más importantes los pollos y las gallinas, cuya cría se considera una de las 

actividades ganaderas más intensificada en la utilización de tecnología y conocimiento zootécnico. 

Las evidencias arqueológicas sugieren que las gallinas domésticas existen en China desde hace 8000 años y que luego se expandieron 

hacia Europa occidental, posiblemente, a través de Rusia. La domesticación puede haber ocurrido separadamente en India o haber sido 

introducida a través del sur de Asia. La existencia en la India de los gallos de riña desde hace 3000 años, da cuenta del arraigo ancestral 

de las gallinas en su cultura, una afición que también tenían los romanos. 

 

Mosaico romano. Museo Nacional del Bardo, Túnez (foto: J.L. Yustos) 

Algunos consideran que el origen de las razas actuales proviene de cuatro especies salvajes:  

 

Gallus gallus. El gallo bankiva es una especie 
tropical de la familia Phasianidae nativa del 
sudeste asiático. Se considera el ancestro de 
los gallos y gallinas domésticos, con algo de 
hibridación del gallo gris. El gallo silvestre fue 
domesticado al menos hace siete mil años en 
Asia, y posteriormente llevado a todo el 
mundo (Foto: Jason Thompson Red Junglefowl)  

 

Gallus sonneratii. El gallo gris es una 
especie de ave galliforme de la familia 
Phaisanidae endémica de la India. Es un 
pariente silvestre de las aves de corral y se 
encuentra principalmente en la India 
peninsular y hacia la frontera norte, a 
veces se hibrida en la naturaleza con el 
gallo rojo. (Foto: Yathin S Krishnappa) 

    

 

Gallus lafayettii. El gallo de Ceilán o gallo de 
Lafayette, es una especie de ave galliforme de 
la familia Phasianidae. Es endémica de Sri 
Lanka, donde es el ave nacional. Está 
estrechamente relacionado con el gallo rojo. El 
nombre específico de la especie conmemora el 
aristócrata francés Gilbert du Motier, marqués 
de La Fayette (Foto: Steve Garvie - Ceylon 
Junglefowl) 

 

Gallus varius. El gallo de Java es una 
especie de ave galliforme de la familia 
Phasianidae, endémico de Java, Bali, 
Lombok, Komodo, Flores, Rinca y otras 
islas de Indonesia. (Foto: Francesco 
Veronesi) 

 

El origen, por tanto, es tropical, pero debido a su capacidad de adaptación y a la gran cantidad de razas locales existentes, hoy las gallinas 

están presentes en casi todo el mundo, ofreciendo para la alimentación humana una de las fuentes de proteínas más completa que 

existe: el huevo. 

 Avicultura. Una larga historia de personas y gallinas


