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Abstract
In the rural areas of Mexico, the family labor is used to develop several productive activities. Among the many
tasks performed by women, the marketing of agricultural products generates complementary economic
resources for the family. The aim was to investigate women participation in the turkey (Melleagris gallopavo)
marketing in the local markets of the region of Valles Centrales of Oaxaca, Mexico. During 2014, seven local
markets in the region were visited; these places are called "Baratillos or market day" where a specific week-day
domestic animals and farm products are marketed. Seventy interviews to turkey sellers-buyers were realized by
selected way. Generic and age people and their productive activity, production system and marketing details
were included. Data were analyzed by testing independence of Ji-Square (p = 0.05). Over 60% of respondents
were women engaged in market turkeys. Housework are major activities that women do (50%), which
complement with turkey marketing produced entirely by family backyard system. Productive activity or
occupation, and the role of people in turkey marketing is dependent on the genre (p ≤ 0.0079). The reasons for
market the turkey are dependent on the age of the people (p = 0.05), whose productive age is the most
important.
Resumen
En las zonas rurales de México se utiliza la mano de obra familiar para desarrollar diversas actividades
productivas. Dentro de las múltiples tareas realizadas por la mujer, la compra-venta de productos agropecuarios
funciona como actividad complementaria de recursos económicos para la familia. El objetivo fue conocer la
participación de las mujeres en la comercialización del guajolote (Melleagris gallopavo) en los mercados locales
de la región de los Valles Centrales de Oaxaca. México. Durante los meses de enero-mayo del 2014, se visitaron
siete mercados locales de la región llamados “Baratillos o días de plaza”, donde un día específico de la semana
se comercializan animales domésticos de trabajo y productos agrícolas. Se realizaron 70 entrevistas a
vendedores-compradores de estas aves, los cuales fueron seleccionados de manera dirigida. Se incluyeron datos
genéricos y edad de las personas, así como su actividad productiva, sistema de producción y detalles de la
comercialización. La información fue analizada mediante pruebas de independencia de Ji-Cuadrada (p = 0.05).
Más de 60% de los entrevistados fueron mujeres que se dedican a comercializar pavos. Las labores del hogar
son actividades principales que las mujeres realizan (50%), la cuales complementan con la comercialización del
guajolote producido totalmente en un sistema de traspatio familiar. La actividad productiva u ocupación, así
como el papel de las personas en la comercialización del pavo es dependiente del género de las mismas (p ≤
0.0079). Las razones para comercializar el guajolote son dependientes de la edad de las personas (p = 0.05),
cuya edad productiva es la de mayor importancia.
Introducción
Las familias de las zonas peri-urbanas y rurales se organizan distribuyendo entre sus integrantes las distintas
tareas. La mujer se encarga de la atención a la familia y colabora en las tareas agrícolas. Otra actividad de la
mujer es el traspatio (Saucedo, 1984; Aquino et al., 2003; Losada et al., 2006; Rodríguez et al., 2011). El
traspatio es una estructura que se desarrolla en los espacios libres de la casa habitación que son aprovechados
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para la siembra de vegetales, hortalizas y la cría de animales (Vieyra et al., 2004); este cumple una función
clave para la seguridad alimentaria de las familias, ya que produce alimentos básicos para el consumo del hogar.
Así mismo, los excedentes de los alimentos producidos son comercializados en los mercados locales, lo que
posibilita captar ingresos que permitan complementar la dieta, estas mujeres están en un rango de edad de 15 a
59 años (Ballara et al., 2012). En México, más del 75% de estas mujeres practica dentro de su traspatio la cría
de gallinas y guajolotes (Juárez y Fraga, 2002), estos últimos poseen una gran importancia cultural, económica y
social en zonas rurales (Díaz, 1976; Medrano, 2000). En Oaxaca, la mayoría de estos productos se comercializa
en los mercados ambulantes denominados “días de plaza”. En la región de Valles Centrales estos mercados se
realizan en las cabeceras distritales una vez por semana y se observa un importante movimiento económico de
dichos productos, fijándose diferentes precios que llegan a influir en otras regiones del estado de Oaxaca (8
regiones) (Jerez et al., 2009). Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue conocer la participación de las
mujeres en la comercialización del guajolote en los mercados distritales de la región de los Valles Centrales de
Oaxaca, México.
Material y métodos
La investigación se realizó en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, México que se ubica en la parte
centro del estado y comprenden siete distritos con 121 municipios y 1476 localidades de las cuales 133 son
urbanas y 1343 son rurales con una superficie de 9480 km² (CIEDD, 2014). Esta región es una de las ocho en
que se divide geográfica y administrativamente de Oaxaca. Se asistió una vez al mes a los mercados que se
llevan a cabo semanalmente en cada distrito: Centro, Ejutla, Etla, Ocotlán, Tlacolula, Zaachila y Zimatlán. El
trabajo se desarrolló en dos etapas: investigación documental y trabajo en campo. Se realizaron 70 entrevistas
utilizando un cuestionario que incluyó 26 reactivos, previamente elaborados. Las personas involucradas en la
comercialización del guajolote fueron entrevistadas entre los meses de enero a mayo del 2014. Las variables
evaluadas fueron sexo, edad, ocupación, rol en el mercado, razón de la comercialización y el sistema de
producción origen de las aves. La información obtenida se analizó mediante la prueba estadística de
independencia con Ji-Cuadrada (p < 0.05). Los análisis fueron realizados en el programa de análisis estadístico
(SAS) (SAS Institute Inc., 2004).
Resultados y discusión
La participación de la mujer en la comercialización del guajolote en los Valles Centrales de Oaxaca es
importante pues constituye 65.71% de las personas que asisten y participan en este proceso, mientras que solo el
34.29% son varones (tablas I y II). De igual forma en las comunidades rurales del estado de Michoacán,
México, la mujer es la que se encarga de la cría y comercialización del guajolote (López-Zavala et al., 2008). La
prueba de Ji-Cuadrada mostró que la actividad u ocupación a la cual se dedican los entrevistados es dependiente
del género de los mismos (p = 0.0001). Es de destacar que 58.57% son mujeres que se dedican a las labores del
hogar y el 24.29% son varones dedicados a las actividades agrícolas (tabla I). Otras ocupaciones minoritarias de
las mujeres son: actividades agrícolas, y compra-venta (revendedoras). Los valores obtenidos en el mismo
estado pero en la región de la Costa es muy similar donde el 67.2% de las personas que producen estas aves son
mujeres amas de casa (Camacho-Escobar et al., 2006).De la misma manera en el estado de Veracruz, México,
los controladores del traspatio son las amas de casa y campesinos (Aquino et al., 2003). El papel que
desempeñan los entrevistados en el mercado es también dependiente del sexo (p = 0.0079), donde el 50% fueron
mujeres que realizan la venta del guajolote, seguidas de quienes solo lo compran (10.0%) o son intermediarias
(5.71%). Es decir, personas que compran y venden a un mayor precio (revendedoras) (tabla I). Los motivos para
comercializar las aves son independientes del sexo de las personas (p = 0.09), donde el 38.57% de las mujeres lo
hacen con la intención de obtener dinero, 10% por necesidad, 4.29% para criar animales y el resto (12.85%) por
otras razones, en donde se incluyen las fiestas (tabla I). En este sentido, el papel primordial que tiene la mujer de
la región es ocuparse de las labores del hogar; y como actividad secundaria obtienen dinero mediante la venta
del guajolote en los días de plaza. Estas labores domésticas incluyen actividades de crianza de las aves en los
hogares, donde el 100% de las aves involucradas en este estudio provenían del sistema de traspatio propio de la
mujer vendedora. Lo anterior es confirmado por Mallia (1999), Medrano (2000) y Lara et al. (2003), donde
mencionan que actualmente, la cría de guajolote es una de las actividades complementaria a la economía
familiar en el medio rural, de manera contraria, en las zonas suburbanas esta actividad es cada vez menor y
tiende a desaparecer.
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Tabla I. Efecto del género de las personas en las actividades de comercialización del guajolote en los Valles
Centrales de Oaxaca, México (Effect of people gender in marketing activities of turkey in the Valles
Centrales of Oaxaca, Mexico).
Sexo
§§
Características y significancia
Hombres
Mujeres (65,71%)
(34,29%)§
Actividad u ocupación (p = 0,0001)
Campesino
24,29
4,29
Ama de casa
0,00
58,57
Otros
10,00
2,85
Rol en el mercado (p = 0,0079)
Compra
17,14
10,00
Venta
15,71
50,00
Intermediario
1,43
5,71
Razón para la comercialización (p = 0,09)
Obtener dinero
8,57
38,57
Por necesidad
5,71
10,00
Para criar animales
7,14
4,29
Otros
12,87
12,85
§

Porcentaje del total de personas entrevistadas, correspondiente a cada característica.

§§

En relación a la prueba de Ji-Cuadrada (p = 0.05).

Tabla II. Efecto de la edad de las personas en las actividades de comercialización del guajolote en los
Valles Centrales de Oaxaca, México (Effect of people age in marketing activities of turkey in the Valles
Centrales of Oaxaca, Mexico).
Edad (años)
§§
Característica y significancia
[23-30]
[31-64]
[65-86]
(10,0%)§
(64,29%)
(25,71%)
Actividad u ocupación (p = 0,62)
Campesino
5,71
40,00
12,86
Ama de casa
2,86
15,71
10,00
Otros
1,43
8,58
2,85
Rol en el mercado (p = 0,25)
Compra
4,29
18,57
4,29
Venta
5,71
38,57
21,43
Intermediario
0,00
21,43
0,00
Razón para la comercialización (p = 0,05)
Obtener dinero
2,86
28,57
15,71
Por necesidad
0,00
15,71
0,00
Para criar animales
1,43
7,14
2,86
Otros
5,71
12,87
7,14
§

Porcentaje del total de personas entrevistadas, correspondiente a cada característica.

§§

En relación a la prueba de Ji-Cuadrada (p = 0.05).

El motivo que tienen las personas entrevistadas para comercializar el guajolote mostró dependencia con la edad
de las personas (p = 0.05), donde el 28.57% de las mismas entre 31 y 64 años de edad lo hacen con la intención
de obtener ingresos económicos. Solo el 15.71% son adultos mayores (65-86 años) que lo hacen con esta misma
intención. La comercialización mayoritaria del guajolote la realizan personas entre 31 y 64 años de edad
(64.29%) (tabla II). Otras razones fundamentales para comercializar las aves son por necesidad económica o de
otro tipo (15.71%); para crianza (9.43%); y otras razones (25.72%), como ahorrar, compra-venta, para fiestas,
etc. según Canul et al. (2011), en Yucatán, México la crianza y venta del guajolote está a cargo de mujeres con
más 45 años de edad y en el estado de Chiapas, México el promedio de edad de las mujeres que comercializan
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estas aves es de 41 años (Cigarroa-Vázquez et al., 2013). Por otro lado, la ocupación o actividad a la que se
dedican las personas entrevistadas, así como el papel que desempeñan estas en la comercialización del guajolote
es independiente de la edad de la gente (p ≥ 0.25). Es importante destacar que el grupo de mayor importancia en
la comercialización fluctúa entre 31 y 64 años (64.29%), donde la ocupación prioritaria son las labores del hogar
(40.0%) y labores agrícolas (15.71%). Los adultos mayores (65 y 86 años) tienen una participación de 25.71% y
los jóvenes (25 y 30 años) del 10.0% (tabla II).
Conclusiones
La comercialización del guajolote en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, México es dependiente de la
participación de las mujeres (65.71%). La ocupación principal de la mujer son las labores del hogar (58.57%) y
el papel que desempeñan las mismas dentro del proceso de comercialización es la venta (50.0%) de aves
provenientes en su totalidad de un sistema de producción de traspatio. De esta manera, la actividad que el
entrevistado desarrolla y el rol que este mismo realiza en la comercialización es dependiente del género,
resaltado la importancia de la mujer. La comercialización del guajolote es una actividad secundaria, que es
realizada mayoritariamente por mujeres y hombres en edad productiva (31-64 años) que representan el 64.29%
de los entrevistados. La necesidad de obtener recursos económicos es altamente dependiente de la edad de las
personas, siendo la edad productiva la más importante.
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