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Resumen  

La finalidad de este estudio fue implementar un plan de conservación in situ de la gallina criolla 

con metodologías participativas propuestas a dos grupos de mujeres “Poniendo los huevos en la 

mesa” y “Gallinas al rescate”, quienes son propietarias de 14 módulos de producción sustentable 

de aves de traspatio, instalados en Tlalchi y Atecaxil, localidades pertenecientes al municipio de 

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. 

Se caracterizaron fenotípicamente gallos y gallinas de estos módulos utilizando variables 

cualitativas y cuantitativas, para ello, se realizó la toma de datos morfológicos de un total de 204 

individuos adultos, de los cuales 181 fueron hembras y 23 machos, la morfología normal de la 

pluma fue el carácter mayormente observado, los colores oscuros se notaron con mayor frecuencia; 

para el caso de la distribución de la pluma, la característica normal fue la que se presentó con mayor 

frecuencia en la parvada criolla, seguido del cuello desnudo, patas y tarsos emplumados, cresta 

copete. Los resultados obtenidos en el análisis morfométrico evidenciaron que los machos 

caracterizados son de mayor proporción que las hembras, de manera particular, los individuos de 

talla con un peso corporal de 2259.769423.7150 y 1617.413407.955; y una longitud corporal de 

48.9622.8611 y 41.1332.9863 en hembras y machos, respectivamente.  

Se identificaron 8 biotipos en los módulos de Atecaxil y Tlalchi (normal, cuello desnudo, orejeras 

y barba, rizada, tarsos emplumados, patas cortas, copetona y enana). Los biotipos normal y cuello 

desnudo fueron los más representativos en cada comunidad.  

Para conocer el estado de conservación actual del recurso aviar, con los datos obtenidos de las 

variables cualitativas, se estimaron los índices de diversidad fenotípica, donde se observó grado 

medio, sin embargo, podemos resaltar un aumento a partir de la construcción de los módulos de 

producción. En el caso de Atecaxil hubo un aumento en la diversidad fenotípica de 0.41635 a 

0.45045, mientras que Tlalchi tuvo una disminución de la misma. Con respecto a las gallinas de 

Tlalchi, el índice de distribución equilibrada fue el más bajo con el 0.16401, sin embargo se notó 

un ligero aumento en comparación con los resultados obtenidos antes de la construcción de los 

módulos de producción (0.10220), los machos de Atecaxil obtuvieron un aumento significativo en 

el índice de distribución equilibrada de 0.09871 a 0.31600, en lo que respecta al índice de 
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diversidad de Shannon, se observó un ligero aumento, en el caso de los machos y hembras en los 

módulos instalados en Tlalchi con 0.53345 y 0.72731, respectivamente. 

Otra de las estrategias de conservación es la caracterización del sistema de producción, por lo que 

se aplicaron encuestas a cada productora de aves de traspatio, se obtuvieron datos sobre el manejo 

del recurso aviar, así como del uso del mismo, se evidencio que el cuidado de la parvada criolla 

está a cargo de la mujer del hogar con apoyo de los demás miembros de la familia.  

El diagnóstico participativo y el plan de acción se desarrollaron mediante talleres y actividades de 

intervención, en los que las productoras participaron en la toma de decisiones con relación en la 

identificación de problemáticas y necesidades que surgieron a partir de la construcción de los 

módulos sustentables de aves de traspatio, desde los enfoques de la sustentabilidad (económico, 

social y ambiental), así como las soluciones de éstas.  

En cuanto al aspecto económico, las participantes mencionaron que necesitaban mejorar y 

mantener la misma calidad de huevo para poder venderlo, no cuentan con un espacio para la venta 

del producto generado en sus módulos, además enunciaron la necesidad de capacitación para venta, 

la importancia de saber administrar su negocio, la falta de una etiqueta y marca, de igual manera 

surgió la necesidad de transformar el huevo en algún producto novedoso como alternativa de 

mercado.  

En el enfoque social, enunciaron que falta organización, comunicación entre ellas para fortalecer 

el proyecto, además que existe falta de interés por algunas integrantes de los dos grupos para 

trabajar en equipo, así como también, surgió la necesidad de reunirse de manera más habitual para 

reforzar el diálogo. Por ultimo exteriorizaron que falta conciencia para invertir en su empresa.  

Finalmente, en el ámbito social resaltaron la importancia de seguir conservando la gallina criolla 

como recurso local, en cada módulo construido, señalaron la necesidad de capacitaciones sobre 

temas como, enfermedades de las aves e higiene.  

La priorización de problemas y necesidades se realizó en función a la opinión de las participantes, 

las cuales analizaron el listado anterior con el enfoque de sustentabilidad.  

Posteriormente, retomando la priorización, las mujeres productoras propusieron soluciones locales 

y externas, mencionaron que algunos problemas y necesidades se podrían solucionar uno con otro, 

ya que todos se relacionan. De propia voz, propusieron mejorar la alimentación, mayor higiene en 
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los módulos de producción, contar con gallinas jóvenes para que el huevo tenga mejores 

características para venta, realizar la selección del huevo para autoconsumo y venta, en cuanto a 

las soluciones externas solicitaron capacitación para mejorar algunas cuestiones en el manejo de 

las aves. Las participantes señalaron vender de otra manera el huevo, por lo que la solución local 

fue elaborar canastas contenedoras de huevo, y de la elaboración de huevos curtidos con otros 

ingredientes (recursos locales) para la obtención de mayores ingresos en otra presentación. Así 

como la solución local de un diseño de etiqueta y empaque, capacitación para venta.  

Otra solución propuesta por las participantes fue dar a conocer su producto en algunas ferias 

regionales, eventos académicos, eventos en la Casa UV de Coyopolan, exposiciones artesanales, 

entre otros. Otra problemática a solucionar fue que sus aves dejan de poner y por lo tanto no hay 

producto para vender, las productoras mencionaron como propuesta el de diversificar sus 

productos, además de invertir y comprar aves jóvenes, así como generar alternativas por temporada 

para seguir generando ingresos económicos. 

Para solucionar las problemáticas y necesidades que surgieron a partir del enfoque social, las 

productoras propusieron reunirse mínimo 1 vez por mes, para mejorar la convivencia y el trabajo 

hasta ahora realizado y así fortalecer los grupos, además de fomentar el diálogo sobre cualquier 

situación que pudiera afectar su trabajo, realizar inspecciones de cada módulo, compartir 

conocimientos e inquietudes. Además de contar con una cuenta de ahorro y faenas de apoyo para 

las propietarias que en algún momento lo requieran. 

De manera particular, el grupo de la comunidad de Atecaxil, formó por iniciativa propia un comité 

de manera interna para mejorar la organización, asignando responsabilidades a cada integrante. 

En este sentido y para seguir conservando la gallina criolla como recurso local, plantearon colectar 

huevo no solo para venta, sino para incubar y tener pie de cría, mencionaron intercambiar sus aves 

entre los módulos para evitar cruza entre familias, y seguir conservando las características únicas 

y peculiares de las gallinas en cada módulo. 
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1. Introducción  

El hombre ha domesticado, una cantidad considerable de especies de plantas y animales, este 

proceso de domesticación comenzó hace unos diez mil años (Henson, 1992), desde entonces se han 

desarrollado un sin fin de variedades de ellas adaptándose a sus necesidades específicas y a las 

condiciones de la región en que habitan. Una característica de los sistemas tradicionales es que 

mantienen una amplia diversidad de estirpes locales, de esta manera los agricultores conservan el 

material que satisface sus necesidades (Moya et al., 2009).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, (2007), (FAO, por sus siglas 

en ingles), en la actualidad, las familias de zonas rurales dependen del recurso genético animal 

(RGA´s) para su subsistencia, ya que dichos recursos producen satisfactores alimenticios, además 

de ingresos económicos adicionales por la venta de algunos productos; en muchas comunidades de 

México persisten estos sistemas, debido a que siguen contribuyendo en buena medida a la 

alimentación de las familias. 

Estos RGA´s suelen ser especies de animales domésticos, los cuales son importantes para la 

producción de alimentos, siendo una de las demandas futuras de alimentación humana (FAO, 

2010). 

Algunos de estos recursos poseen características que son únicas a ambientes específicos y que están 

sufriendo una dilución genética o extinción. Estos recursos a través de la selección natural y 

selección realizada por el hombre han desarrollado características que los hacen bien adaptados a 

las condiciones ambientales bajo las cuales los animales tienen que vivir y producir (Segura y 

Montes, 2001). La FAO, (sf) señala que se adaptan a los piensos locales y desarrollan resistencia a 

enfermedades y parásitos en comparación a las estirpes comerciales. 

Sin embargo estos RGA´s enfrentan problemas a nivel mundial, tales como, la disminución de la 

variabilidad genética dentro de razas; la rápida desaparición de razas locales y líneas de animales 

domésticos debido a la introducción de razas exóticas o estirpes comerciales (FAO, 1995). Por 

tales razones se requieren acciones para lograr la conservación de la biodiversidad, quehaceres 

adecuados que respondan a objetivos claros y metas alcanzables, esto se ha definido como 

estrategias de conservación. (March et al., 2009).  
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En este sentido, las principales actividades a realizar para la conservación y manejo de los recursos 

genéticos animales de acuerdo con Steane, (1992) son encuestar y determinar la población de 

animales domésticos, caracterización fenotípica y genotípica de los recursos genéticos animales, 

implementación de biotecnologías para la conservación de la variación genética y el valor de la 

conservación.  

Henson, (1992), menciona que los recursos genéticos a conservar deben ser poblaciones con 

potencial económico, de uso científico e interés cultural. Tal es el caso de las aves de traspatio, de 

manera particular se expone el caso de las gallinas criollas o mestizas, las cuales llegaron a América 

con los conquistadores en sus primeros viajes. Desde entonces, Gallus gallus ha demostrado una 

adaptabilidad productiva. Por esta razón, se ha podido practicar la avicultura doméstica o de 

traspatio. Valencia, (2011) afirma, que las gallinas criollas tienen su origen de Gallus bankiva, del 

sudeste de Asia, del cual también se derivaron las razas que existen en la actualidad. 

En los países no industrializados como México la población rural depende considerablemente de 

la avicultura no especializada como fuente de proteína de alto valor biológico (Juárez et al., 1999). 

Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado una disminución en el número de poblaciones 

de estas aves debido a la sustitución de estirpes avícolas locales por otros mejorados, que son 

promovidos por programas sociales; pero ajenos a los ambientes rurales, teniendo una menor 

capacidad de resistencia a enfermedades, ya que no están adaptadas a los ambientes locales, 

afectado la supervivencia de estos animales (Segura y Montes, 2001). 

Las poblaciones rurales crían a las aves criollas para consumir los productos que se generan, como 

la carne y el huevo que obtienen de estas (Moya et al., 2009). Las gallinas criollas, por definición, 

son aquellas propias del lugar donde han desarrollado sus características para su supervivencia, y 

se clasifican como semipesadas, ya que no corresponden al patrón de las aves de postura ni de a 

las de engorda (Soto, 2002), Al contrario, la avicultura moderna se transformó en una industria 

donde se producen líneas mejoradas de alta productividad para producción de huevos y/o para 

carne, en tal contexto la gallina criolla no puede competir (Valencia, 2011). Por ello también es 

necesario generar alternativas de mercado. 

Por lo tanto, surge la necesidad de conservar el material genético de este recurso local. Según Lake, 

(1986): Henson (1992), mencionan que  el material genético animal puede ser preservado de tres 
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maneras, conservación ex situ (congelando gametos y embriones), y almacenamiento y 

transferencia de núcleos y ADN en un banco de genes; conservando y reproduciendo una población 

de manera in situ (poblaciones vivas). 

La conservación in situ es el mantenimiento de poblaciones vivas de animales en sus adaptativos 

ambientes o tan cerca como sea posible. Normalmente, la conservación de  especies domésticas 

suele relacionarse con la conservación in situ (Henson, 1992), la FAO menciona que esta puede 

ser la única opción disponible en algunas regiones.  

En este sentido, se debe reconocer la función que desempeñan estos ganaderos en el mantenimiento 

de la diversidad genética de manera in situ, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que 

este reconocimiento se respalde con medidas concretas.  

Una problemática a nivel de estudios sobre los recursos animales, es que la investigación pocas 

veces se centra en los sistemas de producción con pocos insumos y los proyectos de conservación 

in situ se ejecutan principalmente en países donde tienen mayores oportunidades. Además, a los 

ganaderos a pequeña escala se les excluyen de los procesos de toma de decisiones que afectan a 

sus sistemas productivos, lo que da lugar a decisiones y políticas que podrían ser limitantes para 

continuar siendo guardianes de la biodiversidad ganadera (FAO, sf). 

La producción de pollo a nivel de subsistencia está recibiendo atención debido a la financiación de 

instituciones que reconocen su contribución a la mitigación de la pobreza y la seguridad 

alimentaria. Programas asociados con aves de traspatio, la mejora de la raza, la mejora de la salud, 

apoyo económico para zonas rurales, de vivienda, etc.  Actualmente se está llevando a cabo en 

diferentes partes del el mundo. Si la introducción de la producción avícola indígena adecuada y 

comercialización tecnologías es hacer que los medios de vida sean más sostenibles, es necesario 

caracterizar el sistema productivo bajo condiciones de manejo tradicionales (Dinesh et al., 2009).  

En este sentido los productores de aves criollas, las cuales en su mayoría, suelen ser mujeres, se 

consideran custodias o curadoras de la biodiversidad de estos animales, las cuales tiene la tarea de 

conservarla de manera in situ  esto quiere decir, que se conservará en el lugar donde habitan las 

dueñas del material genético (Moya et al., 2009).  
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Tal es el caso de las localidades de Tlalchi y Atecaxil de  la microrregión de Coyopolan, donde dos 

grupos de mujeres productoras fueron beneficiadas con apoyo económico de una dependencia de 

gobierno para la instalación de módulos de producción sustentable como estrategia de conservación 

de la gallina criolla.  

Sin embargo, es necesario saber si el recurso aviar se está conservando con la estrategia antes 

mencionada, por lo tanto se debe tener un mejor conocimiento del estado actual del recurso 

genético aviar caracterizando fenotípicamente las aves criollas, teniendo como objetivo la 

conservación del recurso aviar con metodologías participativas, generando propuestas de 

alternativas de mercado distinto para poder recibir ingresos, mejorando la calidad de vida de las 

personas de las comunidades y fortaleciendo el desarrollo social, con un enfoque de 

sustentabilidad. 

 

2. Antecedentes  

2.1 Caracterización de Gallus gallus 

Desde los llamados urgentes de la FAO en la conservación de los RGA´s y en especial de las aves 

de traspatio, Luque, (2008) realizó un boletín con representaciones de aves, esta guía tiene como 

objetivo, facilitar la caracterización fenotípica de gallinas y patos, esta guía se elaboró en el marco 

del proyecto intitulado “Future prospects for the contribution of village poultry production to food 

security in developing Asian economies”. Siendo una herramienta muy útil para realizar estudios 

sobre la caracterización fenotípica de este reservorio genético. 

De igual manera, la FAO, (2011), elaboró una guía para la caracterización de los recursos genéticos 

animales, donde aparece un apartado para la caracterización de gallinas, desde entonces, esta guía 

ha sido de gran ayuda para conocer el estado actual de estas aves. 

En este sentido, se han realizado cientos de investigaciones basadas en los rasgos morfológicos de 

este recurso aviar, tal es el caso del trabajo de Aklilu et al., (2013) realizado en Etiopia, donde 

tomaron datos de 448 aves, en los que observaron  rasgos morfológicos cualitativos, es decir, color 

del plumaje, color de la piel, color del vástago, tipo de cresta, color del lóbulo de la oreja, color de 

los ojos, entre otros y rasgos morfológicos cuantitativos como la longitud de cabeza a cola, longitud 
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del cuerpo, circunferencia de la pecho, longitud del tarso, etc. Sus resultados arrojaron la 

predominancia de los colores marrón, moteado y rojo en el plumaje, el color del iris naranja fue el 

que se presentó con mayor frecuencia, siendo estas algunas de las características presentes en las 

estirpes locales. 

En Nigeria caracterizaron 99 gallinas adultas, donde hallaron que el color de pluma dominante en 

la parvada local fue el negro, mismo que apareció con mayor predominancia en los tarsos, para el 

caso del tipo de cresta, simple fue la que se presentó con mayor frecuencia, el autor menciona que 

estas características son el resultado de la adaptación de estos animales en Nigeria (Egahi et al., 

2010). 

Otro estudio sobre la caracterización fenotípica de gallinas criollas lo realizaron en Dekina, 

caracterizando un total de 2420 aves, en este artículo señalaron que la variación en el fenotipo es 

exactamente lo que caracteriza los pollos locales, tomando en cuenta el color de pluma marrón 

como el más representativo, el tipo de cresta simple la más observada y el color de tarsos amarillo 

(Daikwo et al., 2011).  

En Colombia realizaron un estudio acerca de la gallina criolla y de las subespecies que encontraron 

de la misma, siendo Gallus domesticus L. subespecie nudicollis (cuello desnudo), Gallus 

domesticus L subespecie crispus (rizada), Gallus domesticus L. subespecie giganteus (tarsos 

emplumados), Gallus domesticus L. subespecie cristatus (copetona), Gallus domesticus L. 

subespecie dorkingensis (patas cortas), Gallus domesticus L. subespecie nanus (enana), entre otras. 

(Valencia, 2011). 

En el ámbito nacional existen pocos estudios sobre la caracterización fenotípica. En Cuajinicuilapa, 

Guerrero realizaron un estudio para estimar la frecuencia de rasgos de apariencia fenotípica de las 

gallinas de traspatio, caracterizaron 1048 individuos en 14 localidades, el color de la pluma que 

predominó fue el rojo con el 26%, el tipo de cresta simple con el 96% siendo esta la más 

predominante mientras que el tipo guisante solo tuvo el 2%, el color del tarso amarillo con el 59%, 

con respecto al tipo de pluma el 71% fue normal, 25% cuello desnudo y 4% fue rizado. En este 

estudio mencionan que los rasgos que confieren a adaptabilidad productiva tienen relación con la 

disminución de plumas en el cuello (Trigo, 2010). 
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En Chiapas, Zaragoza et al., (2013), caracterizaron un total de 508 gallinas, de las cuales 132 fueron 

machos y 376 hembras, los resultados obtenidos, los colores que predominan en la parvada son los 

oscuros, el tipo de plumaje es normal, seguido de cresta copete, orejeras y barba, tarsos 

emplumados, cuello desnudo y pluma rizada. 

También se han realizado estos estudios en Veracruz, particularmente en cuatro comunidades del 

municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde Hernández et al., (2017), evaluaron la composición de 

la diversidad morfológica y morfométrica de 366 gallinas y 99 gallos, encontraron cierta 

dominancia en el color de plumaje, siendo el color rojo y negro los de mayor predisposición; otro 

carácter dominante fue la distribución y morfología de la pluma normal, así mismo, el lóbulo rojo 

de la oreja e iris naranja tuvieron mayor presencia. Además estimaron los índices de diversidad, 

obteniendo una diversidad media, por lo que los autores resaltaron la importancia de generar 

estrategias de conservación de este recurso aviar. 

En la misma microrregión, Hernández, (2015), con ayuda de la caracterización fenotípica de 465 

aves, realizó la identificación de 7 biotipos en donde observó con mayor frecuencia el biotipo 

Normal y Cuello desnudo, seguido de los biotipos Copetona, Rizada, Tarsos emplumados, los 

biotipos Patas cortas y Enano fueron lo que no tuvieron una considerable presencia en la parvada 

criolla, embargo algunas características visibles confirmaban la introducción de estirpes 

comerciales a la parvada criolla, por consiguiente se dieron a la tarea de generar una estrategia de 

conservación de la gallina criolla como recurso local en colaboración con la Facultad de Biología 

en vinculación con la Casa de la UV Coyopolan de la Universidad Veracruzana. 

 

2.2 Sistema de producción 

Otra de las estrategias para conservar el recurso aviar, es la caracterización del sistema de 

producción, diversos trabajos se han realizado para conocer el estado en que se encuentra este 

recurso. 

En Chiapas realizaron dicha caracterización aplicando 19 encuestas a personas encargadas del 

cuidado de dichos animales, sus resultados arrojaron que el 83.4% de las familias tienen gallinas, 

poseen en promedio 14 gallinas, 15 pollitos y 1 gallo, el 100%, los alimentaban con maíz, 68.4% 
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solo cuentan con el patio para manejar a los animales, 57.9% usan recipiente de cocina como 

bebederos, 68.4% de las unidades de producción  obtienen sus ejemplares de la misma explotación, 

el 78% comercializan los productos generados dentro de la parvada, 42.1% utilizan el huevo para 

criar, vender y consumir; de los huevos destinados a la crianza del 80 al 90% de ellos eclosionan. 

Los autores mencionan que debido a la comercialización de los productos que se generan en las 

granjas, las familias cuentan con sistemas adaptados adecuadamente (Ruíz et al., 2014). 

Así mismo en los Valles centrales de Oaxaca, realizaron la caracterización del sistema de 

producción aplicando 253 encuestas semiestructuradas, Viveros et al., (2016) mencionan en sus 

resultados que la mujer jefa de familia desempeña un papel importante en estos sistemas de 

producción; además resaltan que este sistema les provee de huevo y carne para familia, y 

ocasionalmente realizan ventas con vecinos y el mercado local. 

 

3. Marco teórico  

3.1 La educación ambiental en la conservación de la biodiversidad  

Los inicios de la Educación Ambiental a nivel global, se ubican en la Conferencia de las  Naciones 

Unidad sobre el Medio Humano, llevada a cabo en Estocolmo en 1972 donde se mencionó como 

estrategia para el cuidado y conservación del ambiente (Rodriguez et al., 2011). Esta necesidad de 

preservar la naturaleza se retoma a partir de informes sobre perdida de los recursos naturales, 

además ya se empezaba a notar una crisis social y económica. Sin embargo el pensamiento y la 

conciencia sobre el ambiente se dieron en los años sesenta con el libro de la Primavera Silenciosa 

de Rachel Carson (Leff, 2010).  

Según Orellana y Fauteux (2002), el parteaguas de la conservación de los recursos se dio desde la 

creación de La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1948, además de 

la generación de la World Wildlife Fund (WWF) en 1961.  

Dando seguimiento a la reunión de Estocolmo, en 1975 en la carta de Belgrado quedó asentado 

que la meta de la Educación Ambiental es “formar una población mundial consciente y preocupada 

con el medio ambiente y con los problemas asociados, que tenga conocimiento, aptitud, actitud, 

motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones 
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para los problemas existentes y para prevenir nuevos”. Siendo la EA un proceso educativo con 

aspectos fundamentales como la reflexión sobre la complejidad del conjunto sociedad-ambiente, 

el desarrollo de las capacidades necesarias para tomar decisiones fundamentadas y adecuadas y la 

planificación de acciones colectivas a favor del ambiente (integridad ecológica), así como la 

equidad social, la economía solidaria, bienestar y gobernanza, para las generaciones actuales y las 

venideras, alcanzando un desarrollo sustentable, estos principios son asumidos por los Programas 

Municipales de Educación Ambiental (PEAM). (SEMARNAT, 2015).  

Posteriormente se celebró en Tilibisi una conferencia en 1977, en esta reunión se mencionaron los 

problemas ambientales relacionados con la sociedad y a la EA como estrategia para resolverlos 

(Pardo, 1992).  

Una década después se dio a conocer el informe Bruntland (Nuestro Futuro Común), el cual indica 

que “Somos unánimes en la convicción de que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia 

del planeta depende de estos cambios ya” dando a conocer el concepto desarrollo sostenible 

(Gómez, 2014 en WCED, 1987:108-109).  

En 1992 se celebró La cumbre de Río, reunión conocida así por realizarse en Río de Janeiro, se 

presentó la Agenda 21, siendo este, el documento más ambicioso en la temática ambiental, se 

trataron temas como políticas ambientales y legislación internacional (Eschenhagen, 2007).  

La agenda 21 es una declaración de principios que consta de 40 capítulos y contempla tres aspectos 

importantes: la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el equilibrio económico. Partiendo de 

que la humanidad enfrenta problemas como la pobreza, hambre, enfermedades y analfabetismo, 

relacionándolos con el impacto negativo a los ecosistemas, para ello, se deben buscar alternativas 

para aprovechar los recursos naturales pero sin alterar su curso para las generaciones futuras, 

alcanzando el buen común. Por otro lado, menciona la lucha contra la pobreza, que aunque es 

complejo poder erradicar esta situación, se deben tener en cuenta diversas actividades para lograrlo, 

una de ellas es aumentar las facultades de grupos locales, desde grupos de mujeres, organizaciones 

populares, generando actividades relacionadas con la gestión, alternativas de producción como la 

agricultura y el desarrollo rural sostenible, la conservación de la diversidad biológica y sus 

componentes. 
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La conservación de la diversidad biológica en sus tres niveles (ecosistemas, especies y genes) se 

anunció en el Convenio sobre diversidad biológica, además de que los Estados debían elaborar 

reglamentos para la utilización de los recursos, imposibilitar la introducción de especies exóticas, 

y contribuir con apoyo económico para la conservación in situ y ex situ. Este escrito fue firmado 

en 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Además, en esta reunión se 

presentaron 27 principios, en particular el principio 20 dice que las mujeres desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación (conservación) del medio ambiente y en el desarrollo. Es por tanto, 

imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. En este 

sentido se debe entender a la sustentabilidad como un proceso que se construye localmente 

(SEMARNAT, 2004). 

A nivel estatal se elaboró el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD, 2011) con el cual se pretende 

atender las necesidades que la sociedad requieren, para ello, el PVD considera políticas públicas 

para lograr un desarrollo social apoyando a las personas que viven en comunidades marginadas, 

con la visión de generar proyectos productivos. 

A través de la EA se han creado estrategias a partir de los planes estatales, tal es el caso de la 

Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA), la cual es la vía para concientizar a la a 

la sociedad sobre la necesidad de resolver las problemáticas ambientales atendiendo sus 

necesidades, siendo este el instrumento base para el cuidado de la naturaleza enfocándose en los 

principios básicos de la EA creando una cultura ambiental (EVEA, 2004). 

 

3.2 La participación social como estrategia en la conservación de la biodiversidad  

Las metodologías participativas emergen en las últimas décadas, donde se ha observado un cambio 

en los enfoques de conservación, desde  una conservación prohibitiva y disciplinaria sobre la 

presencia humana en áreas protegidas, a un enfoque que promueve la participación de las 

comunidades locales, donde se busca la opinión del que cohabita en el sitio a conservar o especie 

de interés, generando una conciencia de conservación inclusiva. Además, en este proceso, se 

pretende que el investigador no busque sólo extraer conocimiento para su beneficio, sino que se 

convierta en un participante activo en la construcción de un cambio social. Estos cambios pueden 
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gestionarse no sólo en los espacios protegidos legalmente, ya que pueden llevarse en pequeñas 

comunidades. (Perasso et al, 2019). 

En este sentido, se habla de un enfoque participativo en el que el conocimiento de la población 

rural, experiencias y opiniones y el manejo de los recursos naturales se tome en consideración para 

realizar investigación y formular e implementar proyectos de conservación. Por lo tanto, se ve 

necesaria y esencial la capacidad de las comunidades rurales para actuar como participantes activos 

en proyectos de desarrollo. Este concepto se refiere a las capacidades-que se pueden aprender, de 

personas que hacen demandas sobre un sistema social-visualizado también como un sistema de 

información, ya que se admite que los usuarios del conocimiento (o las personas identificadas como 

beneficiarios de los proyectos) entienden mejor su propia situación y problemas (Velázquez y 

Larrazabal, 2011). 

Pero la conservación no sólo debe centrarse en la perspectiva de lo ambiental, sino también en los 

problemas y necesidades de la comunidad, de este modo, el crecimiento económico, la 

participación social y la conservación ambiental se convierten en la triangulación del desarrollo y 

representa la vinculación entre sociedad, economía y naturaleza. Observada desde las ciencias 

sociales, esas tres dimensiones son elementales para entender el problema ambiental con respecto 

al cambio global, ya que la relación justa de los tres enfoques se refleja en los proyectos de gobierno 

del mundo, orientándose al tema del desarrollo sostenible (Castillo, 2010). 

 

3.3  Diagnóstico participativo  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), publicó el libro 

“Educación ambiental y acción colectiva municipal”, (2015),  donde señala que el diagnóstico es 

un ejercicio analítico que busca fortalecer la conciencia social e incentivar la transformación 

cualitativa de la realidad sociedad-ambiente de la que forman parte los actores sociales, además es 

importante que el diagnóstico se logre como resultado de la interacción, el diálogo, la discusión, la 

reflexión que sostienen los sujetos sobre su propia dinámica situacional.  

Según Davis, (1992) menciona que el diagnóstico participativo es un método para establecer cuáles 

actividades son necesarias y pueden ser apoyadas, pero desde el punto de vista de los miembros de 
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la comunidad, si estos aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si tales 

actividades son prudentes y puedan llevarse a cabo. 

Con el diagnóstico participativo se puede adquirir información recuperando el contexto, la 

selección o identificación de actores claves que tengan el interés por participar en la acción 

colectiva y estos serán los que identificarán la problemática socioambiental, el diseño de propuestas 

y de estrategias para su jerarquización y determinación para implementarlas ya que se abordarán 

conjunto de valores y mecanismos que sustentan ideas, mitos, conocimientos y creencias que dan 

significado a la vida cotidiana y la cultura (SEMARNAT, 2015). 

Según Geilfus, (2002), el diagnostico participativo es la suma de diversas acciones mediante las 

cuales, la gente puede tener grados de participación en el proceso de desarrollo, donde es posible 

pasar gradualmente, de una pasividad casi completa (ser beneficiario) al control de su propio 

proceso (ser actor del auto-desarrollo). 

 

3.4  Conservación in situ de la biodiversidad  

La conservación es una disciplina dedicada a la preservación, rescate, mantención, estudio y el 

manejo de la biodiversidad. Esta labor puede realizarse en dos circunstancias, in situ y ex situ. Estas 

dos modalidades son complementarias y permiten garantizar la conservación del patrimonio 

genético de las especies y sus poblaciones, en el mediano y largo plazo (Pezoa, 2010). 

Particularmente, Henson, (1992) menciona en un trabajo elaborado para la FAO que la 

conservación in situ es el mantenimiento de poblaciones vivas de animales en sus adaptativos 

ambientes o tan cerca como sea posible. Normalmente, la conservación de especies domésticas 

suele relacionarse con la conservación in situ, así mismo, señala que esta puede ser la única opción 

disponible en algunas regiones. 

La conservación in situ es propicia ya que esta puede llevarse a cabo dependiendo de la 

disponibilidad de tecnologías, no requiere que éstas sean avanzadas, los agricultores de cada región 

saben cómo administrar y mantener sus recursos ya que cuentan con la capacidad para lograrlo, 

solo necesitan orientación por parte de expertos. Otra ventaja en este tipo de proyectos es que sirve 
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de sustento para las familias campesinas. Para ello es importante establecer y mantener un número 

suficiente de unidades de reproducción (Henson, 1992). 

Esta estrategia podría ser particularmente útil en especies o variedades donde la tecnología para la 

recolección y congelación de óvulos o embriones no está bien desarrollada o no está disponible, 

por ejemplo, aves de corral. 

 

4. Marco Contextual  

4.1 Territorio. Municipio Ixhuacán de los Reyes, Veracruz 

El municipio de Ixhuacán de los Reyes del Estado de Veracruz se localiza a 19° 17’ y 19° 28’ de 

latitud Norte; los meridianos 96° 58’ y 97° 11’ de longitud oeste; altitud entre 800 y 3 700 m. 

Colinda al Norte con los municipios de Ayahualulco y Xico; al Este con los municipios de Xico, 

Teocelo, Ayahualulco, Cosautlán de Carvajal y Tlaltetela; al Sur con el municipio de Tlaltetela y 

el estado de Puebla; al Oeste con el estado de Puebla y el municipio de Ayahualulco. Ocupa el 

0.21% de la superficie del estado. Cuenta con 59 localidades y una población total de 9 933 

habitantes (SEFIPLAN, 2015). El ecosistema principal de esta microrregión es bosque mesófilo de 

montaña. El clima es semicálido húmedo con lluvias todo el año (46%), templado húmedo con 

lluvias todo el año (34%), templado húmedo con abundantes lluvias en verano (13%) y semifrío 

subhúmedo con lluvias en verano (7%) (INEGI, 2009).  

 

4.2 Tipo de Suelo  

El municipio tiene un suelo rocoso en gran parte de la superficie del territorio, se localizan rocas 

ígneas excrusiva basalto (26%), toba básica (26%) y andesita (5%); sedimentaria caliza (40%) y 

suelo aluvial (2%), de origen volcánico se encuentra el suelo de tipo andosol (98%) y leptosol (1%), 

dando un rendimiento agrícola bajo, lo que ocasiona la utilización de fertilizantes para mejorar las 

condiciones del suelo (Jiménez et al., 2012; en Viveros, 2016). 
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4.3 Flora y fauna  

Se observan partes de bosque mesófilo de montaña, bosques de pino, estratos arbóreos: ilites (Alnus 

acuminata), encinos (Quercus spp), liquidambar (Liquidambar stiraciflua), Haya (Platanus 

mexicana); además de cultivos como maíz, frijol y zarzamora, en los meses de Marzo a Agosto. 

Estudios anteriormente realizados por la Facultad de Biología campus Xalapa indican que hay 

presencia de fauna silvestre como conejo (Oryctolagus cuniculus), tlacuache (Didelphis 

marsupialis), armadillo (Dasypus novemcinctus) y mapahe (Procyon lotor); así como algunas 

especies de aves, moquero cardenalito (Pyrocephalus rubinus), pájaro carpintero (Melanerpes 

formicivorus), garza garrapatera (Bubulcus ibis), entre otros (Jiménez et al., 2012; en Viveros, 

2016). 

4.4 Área de estudio  

La microrregión de Coyopolan se ubica en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, está integrada 

por nueve comunidades, de las cuales el presente trabajo se enfocó en Atecaxil y Tlalchi (figura 

1). Se llama Microrregión ya que está incorporada en programas de beneficio social en vinculación 

con la Universidad Veracruzana y la Casa UV Coyopolan, ubicada en la localidad con el mismo 

nombre (Viveros, 2016). 

En 1993 la Universidad Veracruzana dio inicio al programa de servicio social comunitario y de 

residencia permanente en las  comunidades, donde la intervención de los estudiantes universitarios 

estaba encaminada hacia una iniciativa rural, fue así que en 2001, con el programa Jóvenes por 

México por SEDESOL, se construyó la primera Casa de la Universidad en la localidad de 

Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, desde entonces las casas UV promueven, 

complementan y amplían los procesos de desarrollo sustentable a grupos menos favorecidos siendo 

un escenario físico para vincular a la universidad con la comunidad.  
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La Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana tiene como visión aportar 

soluciones para frenar los problemas en cuanto a desarrollo local, estatal y nacional, dando 

prioridad a las necesidades de las comunidades marginadas del estado de Veracruz, contando con 

la participación de la universidad en los diferentes sectores sociales, dicha vinculación social 

permite que los universitarios contribuyan con la mejora en la calidad de vida de las personas, 

originando un desarrollo económico, social y ambiental. 

Desde entonces, se han formado tejidos sociales, debido a la creación de grupos conformados por 

hombres y mujeres de las comunidades de la microrregión, fortaleciendo las actividades 

productivas con el aprovechamiento de sus recursos locales, tal es el caso del grupo llamado Santa 

María de Tlalchi, integrado por mujeres de la misma localidad, ellas elaboran pasta mole casero y 

esta es vendida en eventos académicos realizados por la Universidad Veracruzana, ferias 

regionales, exposiciones artesanales, entre otros. (Cruz, 2013). Otro grupo es el conformado por 

familias de la localidad de Atecaxil, las cuales cultivan zarzamora para la elaboración de 

fermentados, vendiendo el licor y mermelada de este fruto rojo. También se elaboran quesos finos 

en la microrregión, los cuales son ofrecidos en ferias cercanas a la microrregión (Cruz, 2013). 

Figura 1 Mapa de la Microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. 

Fuente: Oscar Carmona Hernández 
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Existen  además los grupos, los cuales son participes en el presente estudio, “Poniendo los huevos 

en la mesa” con la Sra. Guadalupe Valdivia Valdivia como representante, lo conforman 9 mujeres 

de la comunidad de Tlalchi; y Atecaxil con el grupo “Gallinas al rescate”, teniendo como 

representante a la Sra. Juana Ramona Colorado Soto, con 7 integrantes (figura 2), cada una de las 

señoras cuenta con un módulo de producción familiar, con características adecuadas, diseñados 

para una parvada de 20 aves, con sus respectivos bebederos comederos y nidales (figura 3).  

Dicho proyecto fue financiado por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en el año 2014 

en una convocatoria nacional, ofertada para el apoyo a proyectos productivos en zonas marginadas. 

Se elaboró en colaboración de académicos de la Facultad de Biología-Xalapa de la Universidad 

Veracruzana y del laboratorio de Ecología Evolutiva de dicha facultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Algunas integrantes de los grupos de productoras de aves de traspatio de Atecaxil y Tlalchi. 
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Figura 3. Módulo de una integrante del grupo “Poniendo los huevos en la mesa” construido en la 

localidad de Tlalchi. 

 

Los grupo de mujeres productoras de aves, con el apoyo económico de SEDESOL, invirtieron para 

la producción del helecho acuático Azolla filiculoides en lagunas artificiales (figura 4), para 

incluirlo en la dieta de las aves como fuente de proteína. Cada señora tiene al menos una laguna 

cerca de las unidades de producción. Las integrantes poseen refrigeradores para el almacenamiento 

de la producción de huevo, molinos eléctricos para la elaboración del alimento y cada grupo tiene 

un paquete para la incubación de huevos (incubadora, nacedora y criadora). 
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Figura 4. A) Cultivo de Azolla filiculoides (alimento para las aves) de la representante del grupo de 

la comunidad de Atecaxil, B) Helecho acuático Azolla filiculoides. 

 

5. Planteamiento del problema  

La avicultura de traspatio es una actividad importante en zonas rurales donde las mujeres crían 

aves para autoconsumo, (gallinas principalmente), los productos obtenidos como la carne y el 

huevo, aportan proteína a las familias campesinas. Este grupo de animales son generalmente 

criados por mujeres y niños, alimentados por insumos propios de la unidad familiar, adaptados a 

las condiciones de la región. 

Desafortunadamente, la producción de estas estirpes locales es muy baja en comparación con los 

sistemas industrializados, debido a que la avicultura moderna se transformó en una industria donde 

se producen líneas mejoradas de alta productividad para producción de huevos y/o para carne, en 

tal contexto la gallina criolla no puede competir. (Valencia, 2011).  

Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), (1995), los principales problemas en cuestiones de conservación de los recursos genéticos 

son 1) la disminución de la variabilidad genética dentro de razas; esto es básicamente un problema 

de las razas o líneas altamente productivas mantenidas en zonas templadas y empleadas en sistemas 

intensivos de producción; 2) la rápida desaparición de razas locales y líneas de animales domésticos 

a través de la introducción de razas exóticas y 3) los climas cálidos y húmedos y otros ambientes 
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hostiles comunes a los países en desarrollo. Desde entonces se han hecho llamados para realizar 

actividades que lleven a la conservación de los recursos. 

De manera particular existe el caso de dos grupos de mujeres curadoras de la biodiversidad 

“Poniendo los huevos en la mesa” y “Gallinas al rescate”, son productoras de aves de traspatio, las 

cuales cuentan con módulos de producción de aves, de la microrregión de Coyopolan, en el 

municipio Ixhuacán de los Reyes.Dichas instalaciones se construyeron a partir de un trabajo 

recepcional de la Facultad de Biología-Xalapa, como una estrategia de conservación de la gallina 

criolla como recurso local, sin embargo es necesario dar seguimiento a dicho proyecto ya que 

podría continuar la perdida de la diversidad de estos animales aun teniendo los módulos de 

producción, por lo tanto es importante dar seguimiento a la conservación del recurso (Hernandez, 

2015). 

En un estudio realizado por Hernández, (2015) en la microrregión se encontró que hay una variedad 

de biotipos en las gallinas criollas tales como Normal, Cuello Desnudo entre los más 

representativos de la población, Rizada, Copetona, Patas cortas, Tarsos emplumados y Enana 

(menos representados), estas características están estrechamente ligadas con la adaptación a las 

condiciones de la región. También se realizó una caracterización fenotípica de estas aves, los 

resultados obtenidos de algunas variables mostraron la introducción de estirpes comerciales a la 

producción de aves locales, esto conlleva a la erosión genética de las características propias de la 

parvada criolla, por lo tanto es imprescindible seguir generando estrategias de conservación de 

éstas estirpes locales. 

La introducción de estirpes comerciales de gallinas en estas regiones ha causado la disminución 

del recurso genético de poblaciones de gallinas criollas, es necesario atesorar características 

particulares de estos animales ya que son las que han prevalecido durante años adaptándose a 

condiciones de la región donde habitan.  

Como ya se mencionó, cuenta ya con estos módulos de producción sustentable, sin embargo aún 

existe el riesgo de que no prevalezcan las características productivas adaptadas de estos animales, 

por ello es necesario hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el estado actual del sistema de 

producción, seguido del diseño de una estrategia de conservación y mejoramiento genético 

participativo para después implementarlo en las unidades de producción familiar.  
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Como estrategia de conservación se requiere la contribución de las dueñas del recurso genético o 

curadoras de esta diversidad biológica, esto quiere decir que se debe diseñar estrategias de 

conservación con la participación de la comunidad. Es importante hacer gestión del recurso 

genético aviar en la microrregión para que prevalezca en las comunidades, para conservar las 

gallinas criollas como recurso local, mejorar el manejo de estas y el material genético, garantizar 

la seguridad alimentaria de las familias de la región y poder obtener un beneficio económico con 

los productos que se generen. 
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6. Objetivos  

Objetivo general  

Implementar un plan de conservación in situ de la gallina criolla con metodologías participativas 

en módulos instalados en la microrregión de Coyopolan para el manejo adecuado del recurso y 

obtener ingresos por los derivados generados. 

 

Objetivos particulares  

 Caracterizar el recurso (gallina criolla) y el estado del sistema producción actual de las 

unidades de producción instaladas en la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los 

Reyes, Veracruz.  

 Diseñar las estrategias de conservación in situ propuestas por las productoras de aves 

de traspatio.  

 Ejecutar las estrategias participativas de conservación in situ de las gallinas criollas.  

 Identificar alternativas de venta de los productos generados a fin de generar ingresos 

económicos para las familias que cuentan con un módulo de producción sustentable de 

aves de traspatio.  
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7. Estrategia metodológica  

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se realizaron recorridos en Atecaxil y Tlalchi, 

localidades de la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, donde se localizan dos grupos 

de mujeres, las cuales cuentan con un módulo de producción de aves de traspatio por integrante. 

Anteriormente, una estrategia de conservación fue la instalación de dichos módulos, proyecto 

elaborado por un grupo de académicos y estudiantes de la facultad de biología en el 2014, por lo 

que las productoras o curadoras de las gallinas criollas solicitaron un seguimiento al trabajo anterior 

para seguir conservando la gallina criolla como recurso local, además de obtener ingresos 

económicos por la venta de los excedentes generados. 

Posteriormente, para conocer el estado actual de cada unidad de producción, se realizó la 

caracterización fenotípica del recurso aviar y el sistema de producción y así poder generar otras 

estrategias de conservación, de manera conjunta con las dueñas del material genético. Para ello, se 

realizó una revisión bibliográfica sobre herramientas de desarrollo participativo para incentivar la 

participación activa de las productoras de aves. 

 

7.1 Caracterización fenotípica de la gallina criolla en módulos de producción sustentable 

en Atecaxil y Tlalchi 

La caracterización fenotípica se basó en la guía de la FAO del 2011, “Draft guidelines on 

phenotypic characterization of animal genetic resources”, para el análisis morfológico se tomaron 

datos de 44 variables cualitativas: Morfología de la Pluma (MP) normal, rizada y sedosa; 

Distribución de la Pluma (DP) normal; cuello desnudo, patas y tarsos emplumados, cresta (copete), 

jarrete de buitre, orejas y barba; Patrón de Plumaje (PP) normal, barrado, laceado y moteado; Color 

de Plumaje (CP) blanco, negro, azul (cenizo), rojo, trigo (leonado) y otro; Color de Piel (CPi) no 

pigmentada, amarillo, azul-negro y otro; Color de Tarso (CT) blanco, amarillo, azul, verde, negro, 

marrón, y otro; Color de Lóbulo de la Oreja (CLO) no pigmentado, rojo, blanco-rojo y otro; Tipo 

de Cresta (TC) simple, guisante, rosa, nuez, cojín, fresa, dúplex, forma v, doble y otro; Tamaño de 

Cresta (TCr) grande, mediana y pequeña; Color de Ojo (CO) naranja, marrón, rojo y aperlado 

(blanco); Variantes Esqueléticas (VE) normal, crestado, polidactilia, enanos, patas cortas, 
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espolones múltiples y otro (espolón en hembras). Otros Rasgos Físicos y Visibles (ORFV) como 

el pico rosa, amarillo, negro y café. 

 

7.2 Análisis morfométrico 

Las variables cuantitativas para el análisis morfométrico fueron Peso Corporal (PC) expresado en 

gramos (g); Longitud Corporal (LC), Circunferencia del Pecho (CP), Longitud del Tarso (LT) y la 

Envergadura de las Alas (EA), expresados en centímetros (cm). Para el análisis de las variables 

cuantitativas tanto para m como para h, se estimaron la media aritmética, desviación estándar, 

coeficiente de variación, máximos y mínimos en el programa Statistica 10. 

Se utilizó un instrumento diseñado para realizar dicha caracterización. Cada variable se registró en 

una base de datos, se obtuvo el número de individuos con cada característica presente, enseguida 

se calcularon los porcentajes obtenidos por comunidad. 

 

7.3  Índices de diversidad fenotípica 

Con los datos obtenidos de las variables cualitativas MP, DP, PP, CP, CPi, CT, CLO, TC, TCr, 

CO, VE, ORFV, se estimó la diversidad fenotípica de la gallina criolla en los módulos de 

producción, se calcularon los Índices de Diversidad fenotípica (IDS) con la siguiente formula: 

ΙDS =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖𝑖 − 1)𝑆

𝑖=1

N(N − 1)
 

Donde N = número total de observaciones de la población respectiva; ni = número de observaciones 

para cada categoría S= total del número de categorías para cada carácter. 

El siguiente índice que se evaluó fue el de Shannon Wiener: 

Η = −∑𝑖 𝑝𝑖 Ιn(𝑝𝑖) 

Donde H= índice de Diversidad de Shannon-Weaver, pi = frecuencia fenotípica. Para Donde pi = 

frecuencia fenotípica, ln= logaritmo natural de pi. Para ambos índices los valores van en un rango 

de 0 a 1, donde 0 es baja diversidad fenotípica, siendo 1 el nivel de mayor diversidad (Groth and 



34 

 

Roelfs, 1987; Silva et al., 2007; Carbales, 2013, Lozada et al., 2015).  Así como el Índice de 

Distribución Equilibrada (DE). 

DΕ = [
1

∑ 𝑝𝑖2𝑠
𝑖=1

] ×
1

𝑠
 

Donde S= es el número total de categorías para cada carácter, pi = frecuencia relativa de cada 

carácter por categoría. El DE va de un rango de 0 a 1; en donde la relación cercano a 1 indica que 

las parvadas son heterogéneas mientras que lo cercano a 0 indican que son homogéneas (Carbales, 

2013, Lozada et al., 2015).  

 

7.4  Caracterización del sistema productivo en las unidades de producción de la 

microrregión.  

Teniendo identificadas a las integrantes de los grupos encargados de manejar los módulos de 

producción, “Poniendo los huevos en la mesa” y “Gallinas al rescate” de Tlalchi y Atecaxil, 

respectivamente, se la realizó la caracterización del sistema productivo, se visitó a cada una de las 

integrantes de los dos grupos antes mencionados (tabla 1) y se les aplicó una encuesta basada en el 

trabajo de Dinesh, et al., (2009) con modificaciones, donde se trataron temas sobre vivienda, 

cultivos, producción y manejo de aves, entre otros aspectos. 

Según Dinesh, (2009) el cuestionario a utilizar fue desarrollado por la FAO, el cual abarca diversos 

aspectos cubiertos de la producción de pollo: la cría, la alimentación, la venta de los productos 

excedentes, información sobre los principales cultivos y los usos principales de otras especies de 

ganado. Obteniendo los datos requeridos, se arrojará cada respuesta en una base de datos para su 

posterior análisis. 
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Tabla 1. Integrantes de los grupos de productoras de aves de traspatio con módulos de 

producción. 

 

Localidad, microrregión de Coyopolan 

Tlalchi Atecaxil 

“Poniendo los huevos en la mesa” “Gallinas al rescate” 

Guadalupe Valdivia Valdivia  Juana Ramona Colorado Soto 

Teodora Pérez Valdivia  María Ocotlán Olarte Martínez 

Guadalupe Maldonado Morales  Teresa Lara Elox 

Matilde García Báez  Gloria Valdivia Valdivia 

Natali Valdivia Soto  Imelda Valdivia Valdivia 

Floriberta Córdoba Pérez  Guadalupe Colorado Guzmán 

Juana Pérez Valdivia Luz Colorado 

Juventina Miranda soto  

 

 

7.5  Estrategia de conservación 

La estrategia de conservación se basó en recorridos a los módulos de las dos localidades para 

observar las características de “los corrales” realizando inventarios, así como la convocatoria a 

reuniones con las integrantes de los dos grupos de mujeres productoras de aves de traspatio, la 

intervención con un diagnóstico participativo y la elaboración de talleres con la colaboración 

pertinente de la Pedagoga Luz Morales Tlaxcalteco, coordinadora de la casa UV Coyopolan de la 

Universidad Veracruzana. 
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7.6  Intervención y diagnóstico participativo  

Con base a lo propuesto por Geilfus, (2002), el diagnóstico se abordó realizando recorridos en la 

microrregión de Coyopolan, particularmente en las localidades de Atecaxil y Tlalchi en las cuales 

se instalaron 14 módulos de producción de aves de traspatio.  

Se hizo el acercamiento con los actores claves que se identificaron anteriormente, los cuales son 

dos grupos de mujeres formados en el marco del proyecto “Producción y manejo sustentable de 

aves de traspatio en la microrregión de Coyopolan Ixhuacán de los Reyes, Veracruz”, elaborado 

por estudiantes y académicos de la Facultad de Biología-Xalapa de la Universidad Veracruzana. 

Posteriormente y en vinculación con la Casa de la UV Coyopolan, se convocó a una reunión a los 

dos grupos de señoras para dialogar sobre el trabajo que han realizado a partir de la instalación de 

dichas unidades productoras y de las inquietudes que surgen a partir del proyecto anterior.  

Se impartió un primer taller acerca de la importancia de la biodiversidad de sus aves, los temas a 

tratar fueron, diversidad de biotipos, conservación y manejo. Posteriormente se realizó un segundo 

taller para identificar, junto con los grupos de señoras, las problemáticas y necesidades para 

después jerarquizarlas y que las señoras propusieran soluciones locales, las que estuvieran a su 

alcance y con recursos propios e introducidas, las externas, como las capacitaciones por expertos. 

 

Taller 1. Identificación de problemas y necesidades por productoras de gallina criolla 

criadas en módulos de aves de traspatio  

Se elaboró el taller en colaboración con el Dr. J. Armando Lozada García y la coordinadora de la 

Casa UV Coyopolan Lic. Ped. Luz Divina Morales Tlaxcalteco, la convocatoria se hizo invitando 

a los dos grupos de mujeres (15 integrantes) que cuentan con módulos de producción sustentable 

de aves de traspatio de las localidades de Atecaxil (Gallinas al rescate) y Tlalchi (Poniendo los 

huevos en la mesa) de la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, en el marco 

del proyecto “Producción y manejo sustentable de aves de traspatio” que fue realizado y gestionado 

por estudiantes y académicos de la Facultad de Biología para beneficiar a las familias de las dos 

localidades para dar continuidad al mismo. El taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa 

UV Coyopolan.  
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Posteriormente se dio una plática de la diversidad de la gallina criolla (antes y después) de la 

caracterización fenotípica de la población total y de las gallinas ubicadas en los módulos de 

producción, haciendo una comparación de la situación del recurso aviar y representando a dicho 

proyecto como buena estrategia, pero con el propósito de hacer mejoras o buscar nuevas 

alternativas de conservación haciendo participes a las productoras de aves. Enseguida, se formaron 

equipos para identificar problemáticas y necesidades con un enfoque de sustentabilidad 

(económico, social y ambiental) en cuanto a sus módulos de producción. Finalmente, cada equipo 

expuso lo trabajado. El producto obtenido se utilizó para analizar, priorizar y proponer soluciones 

por las dueñas del material genético  

 

7.7   Planificación de acciones 

A partir del taller 1, se elaboró un siguiente taller para que las productoras priorizaran las 

problemáticas y necesidades antes identificadas (enfoque económico, social y ambiental). 

 

Taller 2. Priorización de problemas y necesidades por productoras de gallina criolla de los 

módulos de aves de traspatio  

Los objetivos fueron, retomar el listado de problemas y necesidades  a partir de la instalación de 

los módulos de producción de aves de traspatio de Tlalchi y Atecaxil, expuestas por las propias 

productoras y hacer partícipes a los dos grupos de mujeres que son curadoras de la diversidad de 

gallinas criollas en la priorización de los problemas o necesidades a solucionar identificadas 

anteriormente.  

Se analizó el listado obtenido y se realizó la votación con los dos grupos. El producto obtenido fue 

la matriz de priorización para posibles soluciones propuestas por las integrantes del proyecto de las 

dos comunidades. Se hizo un convivio para fortalecer los lazos entre los dos grupos de mujeres.  
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Taller 3. Soluciones locales e introducidas (económico, social y ambiental)  

El taller 3 se elaboró para hacer partícipes a las mujeres productoras de aves en las propuestas para 

dar solución a las problemáticas y necesidades que identificaron en el taller 1. Las integrantes 

plantearon que el taller se llevara a cabo en la comunidad de Tlalchi, en casa de una de ellas. Se 

analizó la priorización de cada una de las problemáticas y necesidades (económico, social, 

ambiental). Posteriormente, las participantes expusieron algunas soluciones que están al alcance 

de resolverse en el grupo y algunas introducidas, las cuales pudieran ser solucionadas de manera 

externa. El producto obtenido fue un listado de soluciones locales y externas, en el taller se 

propusieron más estrategias de conservación de la gallina criolla como la de un plan de 

conservación in situ de la misma.  

 

7.8  Alternativa de mercado 

Una solución propuesta por las integrantes de los dos grupos de productoras de Atecaxil y Tlalchi 

fue el de generar una manera nueva de vender su producto para obtener mayores ingresos.   

Se investigó la manera de poder vender el huevo fresco en una presentación más atractiva para el 

consumidor, generando ingresos económicos con la venta de las mismas a las familias de las 

productoras de huevo ecológico. Ya que el producto no cuenta con un empaque se concluyó en 

elaborar una canasta de papel como contenedor de huevo. La siguiente alternativa fue realizar una 

receta de huevos encurtidos para aprovechar aquellos huevos con características que no son 

adecuadas para la venta en fresco.  

 

Taller 4. Alternativa de mercado Parte 1 (canastas contenedoras de huevo) 

Se hizo un listado del material para elaborar las canastas contenedoras de huevo. Se adquirió la 

habilidad de elaborarlas para después capacitar a las productoras de aves. El taller se llevó a cabo 

en la Casa de la UV Coyopolan, en Tlalchi y Atecaxil. Los materiales se repartieron por igual a 

cada integrante. Como muestra, se confeccionó una canasta paso a paso para hacer más fácil el 

proceso. Posteriormente, cada señora elaboró una canasta. Al final del taller se realizó una rifa 

como incentivo en la participación del mismo. 
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Taller 5. Alternativa de mercado Parte 2 (huevos encurtidos)  

Se convocó a un taller de cocina, para preparar una receta (casera) de huevos encurtidos en Tlalchi 

y Atecaxil, se les invitó a participar con una receta conocida de chiles en vinagre para rescatar los 

sabores locales combinando el sabor de los huevos hervidos. 

Las participantes llevaron los ingredientes necesarios para la preparación de la receta, Se utilizaron 

frascos estériles para introducir la mezcla de ingredientes.  
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8. Resultados y discusión  

8.1 Análisis morfológico  

Se caracterizaron en 14 módulos sustentables de aves de traspatio un total de 204 individuos 

adultos, de los cuales 181 fueron hembras y 23 machos. De manera particular, se caracterizaron un 

total de 92 hembras y 13 machos en los módulos situados en Tlalchi, mientras que en Atecaxil 

fueron 89 y 10 hembras y machos, respectivamente (tabla 2). La cantidad de especímenes por 

género es similar a la caracterización que se realizó en una zona rural de Ecuador donde trabajaron 

con  169 hembras y 31 machos, procedentes de comunidades rurales (Villacis et al., 2014).  

Los resultados obtenidos indican que en las dos localidades la MP normal fue la que presentó mayor 

dominancia con un 99% en Atecaxil y un 97% en Tlalchi en hembras, mientras que en machos se 

observó un 100% en la localidad de Atecaxil y un 92 % en Tlalchi. Resultados similares se 

presentaron en la caracterización fenotípica de una parvada de gallinas criollas en Cuba, donde el 

carácter más común fue el normal (88%), lo que permite asumir la dominancia de este carácter 

(Valdés et al., 2010). 

Así mismo la DP normal fue la más representativa en los individuos caracterizados de la dos 

localidades, para el caso de las hembras se obtuvo 64% y 82% en Atecaxil y Tlalchi 

respectivamente; mientras que en machos se presentó en 70% y 54% de los individuos de Atecaxil 

y Talchi respectivamente. Seguido de la característica cuello desnudo con un 20% en hembras y 

20% en machos de Atecaxil; y 10% para hembras y 31 % machos de Tlalchi. La característica 

orejeras y barba solo se observó en hembras de Atecaxil con un 8%; mientras que en la localidad 

de Tlalchi se identificaron 5% y 15% en hembras y machos respectivamente. 

La variable PP normal tuvo mayor representatividad en las hembras y machos de las dos 

localidades con el 87% y 54% en hembras de Atecaxil y Tlalchi, respectivamente; mientras que en 

los machos se representó en el 70% y 38% de la población caracterizada de las dos localidades 

respectivamente. Siguiendo con la característica barrado  se observó en el 8% y 30%  de hembras 

y machos de Atecaxil, respectivamente; por el contrario, en la localidad de Tlalchi se identificó el 

15% en hembras y el 31% en los machos.  

El CP de color negro fue dominante en hembras con 35% y 25% en Atecaxil y Tlalchi; al igual que 

en machos de Atecaxil con el  respectivamente; mientras que el color blanco tuvo mayor 
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dominancia en los machos de Atecaxil con el 60%. Para el caso de los machos de Tlalchi el color 

rojo fue el dominante con el 46%. Se ha reportado casos similares 3 municipios de Los Altos de 

Chiapas, donde el color de las plumas fueron predominantemente de tonalidades oscuras (68,3 %), 

trigueñas (14,4 %) y blancas (10 %) (Zaragoza et al., 2013). En la población de gallinas criollas 

predominan los colores oscuro de las plumas para hacerlas menos visibles ante sus depredadores 

naturales (Juárez et al., 2000). 

Para el caso de CPi el color amarillo fue el que tuvo mayor representatividad en las hembras y 

machos de Tlalchi con el 85% y 92%, respectivamente. Similar a la representatividad de color de 

la piel de gallinas criollas en Ecuador, con el 74,7% para color amarillo, Según autores esta 

característica se presenta por la dieta alimenticia que esta presenta diariamente a base de maíz, 

biomasa vegetativa, insectos entre otros animales accesibles para el ave (Andrade-Yucailla et al., 

2015). Mientras que la característica no pigmentado se observó mayormente en los individuos de 

Atecaxil con el 61% en las hembras y el 80% en machos.  

El color amarillo de Ct con el 80% en las hembras y el 100% en machos siendo esta característica 

la que presentó mayor dominancia en los individuos de Tlalchi; así mismo en los machos de 

Atecaxil con el 70%. Seguido del color blanco con el 34% en hembras de la localidad de Atecaxil. 

En lo que respecta a CLO existe predominancia del color rojo en hembras con 45% de la localidad 

de Atecaxil y 71% en Tlalchi; y machos con el 70% y 85% de Atecaxil y Tlalchi, respectivamente; 

Al igual que la característica blanco-rojo con el 44% y 17% en las hembras de las dos localidades. 

Autores afirman que el color rojo del óvulo de la oreja es un rasgo de las aves atlánticas o 

americanas (Orozco, 1989), lo que demuestra el grado de influencia que han tenido las aves criollas 

de este grupo genético (Meza et al., 2016). 

Las hembras y machos respecto a TC fue simple en su mayoría con el 85% y 89% en hembras de 

Atecaxil y Tlalchi; así como 60% y 85% en machos de Atecaxil y Tlalchi, respectivamente. 

Siguiendo con la TC rosa con  40% en los machos de Atecaxil y 25% en los machos de Tlalchi; 

mientras que en las hembras se observó 10% en hembras de las dos localidades. Coincidiendo con 

un trabajo realizado en 9 comunidades rurales de Ecuador (Andrade-Yucailla et al., 2015), donde 

la forma de la cresta más abundante fue la simple con 95,83%, el autor menciona que este tipo de 

característica se ha conservado a través de la supervivencia en aquellas regiones.  
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Respecto a TCr pequeña para el caso de las hembras fue la más representativa con el 50% y 60% 

en Atecaxil y Tlalchi respectivamente, mientras que en machos la característica grande fue la 

dominante con el 100% en las dos localidades.  

El CO con mayor presencia fue el naranja en machos de las dos localidades con el 100%; y en 

hembras con el 89% y 90% en Atecaxil y Tlalchi, respectivamente.  

La variable VE normal fue la que presentó mayor dominancia en los individuos caracterizados, con 

el 81% y 91% en hembras; así mismo, en machos se presentó el 70 y 100% en Atecaxil y Tlalchi, 

respectivamente. Mientras que con un menor porcentaje, la característica patas cortas se observó 

en hembras y machos de Atecaxil con el 6% y 20%, respectivamente y en las hembras de Tlalchi 

con el 3%.  

Finalmente y como una variable extra, ORFV café con mayor representatividad en hembras con el 

47% en las dos localidades y en machos con el 50% en Atecaxil y 54% en Tlalchi.  

Se han observado resultados similares como en Colombia (Tovar et al., 2014), donde caracterizaron 

fenotípicamente una población de gallinas criollas con el fin de conservar el recurso local, sus 

resultados arrojaron que las gallinas con características de las variables barba, plumas en los tarsos, 

las de plumas rizadas o chuscas y las enanas, representaron un porcentaje muy bajo dentro de cada 

grupo y de la población total. Lo anterior demuestra que la gallina criolla de nuestro estudio 

comparte rasgos fenotípicos similares, en otros países. 
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Tabla 2. Frecuencias relativas y absolutas correspondientes a la parvada de las 

comunidades de Atecaxil y Tlalchi. 
 

 
Hembras Machos 

Comunidad Atecaxil Tlalchi Atecaxil Tlalchi 

Variable cualitativa FR FA FR FA FR FA FR FA 

Morfología de la pluma    

1. Normal  88 0.99 89 0.97 10 1 12 0.92 

2. Rizada  1 0.01 3 0.03 0 0 1 0.08 

3. Sedosa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

4. Otro (especificar) 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

Distribución de la pluma 
 

1. Normal  57 0.64 75 0.82 7 0.7 7 0.54 

2. Cuello desnudo 18 0.20 9 0.10 2 0.2 4 0.31 

3. Patas y tarsos emplumados 3 0.03 1 0.01 0 0 0 0.00 

4. Cresta (copete) 6 0.07 3 0.03 1 0.1 0 0.00 

5. Jarrete de buitre 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

6. Orejeras y barba 7 0.08 5 0.05 0 0 2 0.15 

7. Otra (especificar) 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

Patrón del plumaje  
 

1. Normal  77 0.87 50 0.54 7 0.7 5 0.38 

2. Barrado  7 0.08 14 0.15 3 0.3 4 0.31 

3. Laceado 3 0.03 23 0.25 0 0 1 0.08 

4. Moteado 2 0.02 5 0.05 0 0 3 0.23 

5. Otro (especificar) 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

Color del plumaje 
 

1. Blanco 12 0.13 15 0.16 5 0.5 3 0.23 

2. Negro 31 0.35 23 0.25 6 0.6 4 0.31 

3. Azul (cenizo) 4 0.04 9 0.10 0 0 2 0.15 

 

FR= Frecuencia relativa, FA= Frecuencia Absoluta 
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Tabla 2. Continuación. 

   

 
Hembras Machos 

Comunidad Atecaxil Tlalchi Atecaxil Tlalchi 

Variable cualitativa FR FA FR FA FR FA FR FA 

4. Rojo 30 0.34 20 0.22 4 0.4 6 0.46 

5. Trigo (leonado) 13 0.15 22 0.24 1 0.1 2 0.15 

6. Otro 10 0.11 11 0.12 0 0 0 0.00 

Color de la piel 
 

1. No pigmentado (blanco) 54 0.61 13 0.14 8 0.8 0 0.00 

2. Amarillo 35 0.39 78 0.85 2 0.2 12 0.92 

3. Azul-negro 0 0.00 1 0.01 0 0 0 0.00 

4. Otro (especificar) 0 0.00 0 0.00 0 0 1 0.08 

 

FR= Frecuencia relativa, FA= Frecuencia Absoluta 

 

 

 

 

Color del tarso  
 

1. Blanco 30 0.34 2 0.02 2 0.2 0 0.00 

2. Amarillo 27 0.30 74 0.80 7 0.7 13 1.00 

3. Azul  0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

4. Verde 19 0.21 14 0.15 1 0.1 0 0.00 

5. Negro 11 0.12 2 0.02 0 0 0 0.00 

6. Marrón 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

7. Otro  2 0.02 0 0.00 0 0 0 0.00 

Color del lóbulo de la oreja 
 

1. No pigmentada (blanca) 2 0.02 4 0.04 1 0.1 1 0.08 

2. Rojo 40 0.45 65 0.71 7 0.7 11 0.85 

3. Blanco rojo 39 0.44 16 0.17 2 0.2 1 0.08 

4. Otros 8 0.09 7 0.08 0 0 0 0.00 
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Tabla 2. Continuación. 

 

 
 

Hembras 

 

Machos 

Comunidad Atecaxil Tlalchi Atecaxil Tlalchi 

Variable cualitativa FR FA FR FA FR FA FR FA 

 

FR= Frecuencia relativa, FA= Frecuencia Absoluta 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cresta 
 

1. Simple 76 0.85 82 0.89 6 0.6 11 0.85 

2. Guisante 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

3. Rosa 9 0.10 9 0.10 4 0.4 2 0.15 

4. Nuez 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

5. Cojín 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

6. Fresa 1 0.01 1 0.01 0 0 0 0.00 

7. Dúplex 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

8. Forma V 3 0.03 0 0.00 0 0 0 0.00 

9. Doble 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

Tamaño de cresta 
 

1. Pequeña 48 0.54 55 0.60 0 0 0 0.00 

2. Mediana 39 0.44 34 0.37 0 0 0 0.00 

3. Grande 2 0.02 3 0.03 10 1 13 1.00 

Color de ojo 
 

1. Naranja 79 0.89 83 0.90 10 1 13 1.00 

2. Marrón 5 0.06 4 0.04 0 0 0 0.00 

3. Rojo 2 0.02 0 0.00 0 0 0 0.00 

4. Aperlado (blanco) 3 0.03 5 0.05 0 0 0 0.00 
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Tabla 2. Continuación. 

 

 
 

Hembras 

 

Machos 

Comunidad Atecaxil Tlalchi Atecaxil Tlalchi 

Variable cualitativa FR FA FR FA FR FA FR FA 

 

FR= Frecuencia relativa, FA= Frecuencia Absoluta 

 

 

 

 

 

 

Variantes esqueléticas 
 

1. Normal  72 0.81 84 0.91 7 0.7 13 1.00 

2. Crestado 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

3. Polodactilia 0 0.00 1 0.01 0 0 0 0.00 

4. Dedos de la pata extra 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

5. Enanos 1 0.01 0 0.00 1 0.1 0 0.00 

6. Patas cortas 5 0.06 3 0.03 2 0.2 0 0.00 

7. Espolones múltiples 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

8. Otro (espolón hembras) 11 0.12 4 0.04 0 0 0 0.00 

Otros rasgos físicos y visibles 

(pico) 

 

1. Rosa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

2. Amarillo 22 0.25 31 0.34 4 0.4 3 0.23 

3. Negro 25 0.28 18 0.20 1 0.1 3 0.23 

4. Café 42 0.47 43 0.47 5 0.5 7 0.54 
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8.2 Análisis morfométrico  

Los resultados obtenidos en el análisis morfométrico evidenciaron que los machos caracterizados 

de los módulos de producción de las dos localidades son de mayor proporción que las hembras. 

Como lo manifestado por Meza et al., (2016) donde se observaron una diferencia importante en el 

desarrollo del dimorfismo sexual favoreciendo al macho, mostrando animales pesados, con 

extremidades grandes.  

De manera particular, los machos y hembras de la localidad de Tlalchi mostraron ser de mayor talla 

que los individuos de Atecaxil con un PC de 2259.769±423.7150 y 1617.413±407.9550; y una LC 

de 48.962±2.8611 y 41.133±2.9863 en machos y hembras, respectivamente (tabla 3 y 4). 

Resultados similares reportados por Jiménez et al., (2014) en gallinas criollas de tres regiones 

rurales de Colombia, indican que el mayor peso corporal se presentó tanto en gallinas como en 

gallos de una misma región. Campo, (2009), menciona que el peso promedio de gallinas 

mediterráneas es de 1200 g y son consideradas como gallinas livianas. 

 

8.3  Identificación de biotipos  

Con los resultados de las variables de la caracterización fenotípica se lograron identificar los 

distintos biotipos Normal, Cuello desnudo, Patas cortas, Copetona, Tarsos emplumados, Orejeras 

y barba, Rizada y Enana (Tabla 5). En contraste, en el trabajo realizado por Hernández, (2015), en 

4 comunidades de Ixhuacán de los Reyes, identificaron solo 7 de los biotipos, sin embargo por la 

revisión bibliográfica, se determinó a Orejeras y barba como un biotipo más. 

En otros trabajos relacionados, la caracterización fenotípica fue de utilidad para identificar biotipos, 

tal es el caso del trabajo realizado por Villacis et al., (2014), en zonas rurales de la Región Sur del 

Ecuador, donde presentaron 9 biotipos gallinas criollas refiriéndose a ellos por su denominación 

local como Guarica, Enana, Barbona, Copetona, Cubana, Fina, Suta y Araucana. En comparación 

con el trabajo realizado en los Altos de Chiapas, encontraron que los biotipos más característicos 

del lugar son Patas cortas, Rizada, Cuello desnudo y con menor representatividad a los biotipos 

Copetona, Patas emplumadas (Roblero, 1993). 
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Los porcentajes de cada biotipo presente en los módulos de producción de Atecaxil y Tlalchi se 

muestran en la tabla 6. Se observa que el biotipo con mayor representatividad en los módulos de 

las dos localidades fue el Normal con el 76%  en las hembras y 46.15% en los machos de Tlalchi, 

en el caso de la localidad de Atecaxil se observó en 59.5% de las hembras y el 50% en los machos 

(figura 5). Estos resultados son similares a lo que afirmó en su trabajo Villacis et al., (2014), donde 

menciona que las aves con este biotipo representan la población más numerosa de gallinas criollas 

de la avicultura rural del sur del Ecuador. 

 

 

Figura 5. Macho con el biotipo Normal, caracterizado del módulo de una productora de Tlalchi. 

 

Para el caso del biotipo Cuello Desnudo de igual manera, fue la característica que presentaron las 

aves de los módulos instalados de las dos localidades, con el 30.76% y 20% en los machos de 

Tlalchi y Atecaxil, respectivamente; y en las hembras se obtuvo el 20.22% en Atecaxil y el 9.78% 

en Tlalchi (figura 6). Comparando nuestros resultados con el trabajo realizado en Morelia, 
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Michoacán por Trigo, (2010) de igual manera, Cuello desnudo, ocupa el segundo lugar en cuanto 

a porcentajes se refiere, con un 25.09% en la región caracterizada.  

 

Figura 6. Biotipo Cuello desnudo en un macho del módulo de producción de la localidad de Atecaxil. 

 

Existen estudios donde afirman que el gen (NA) es el que atribuye la condición de la ausencia de 

plumas en la zona del cuello (Sharifi et al., 2010), el gen Na causa una superproducción de una 

proteína P 12 que bloquea la formación de plumas (Cepero, 2016), además mencionan que esta 

característica se relaciona con la capacidad de adaptación de las aves en regiones tropicales, 

subtropicales y ecuatoriales del mundo (Merat, 1986). 

Patas cortas fue el biotipo que solo se presentó en los machos y hembras de Atecaxil con el 20% y 

5.61%, respectivamente, mientras que en la localidad de Tlalchi solo se presentó en las hembras 

con el 3.26% (figura 7). Llamado también biotipo Rastrero, Mariaca, (2013) menciona que estas 

gallinas poseen tarsos cortos debido a la presencia del gen recesivo “Cp” y es letal cuando se 

presenta homocigótico. 

El biotipo Copetona se presentó con menor frecuencia en las hembras de las dos localidades con el 

6.74% y el 3.26% en Atecaxil y Tlalchi, respectivamente, mientras que en los machos solo se 

observó con el 10% (figura 8). 
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Figura 7. Biotipo Patas cortas observado en una hembra de Gallus gallus, en la localidad de Tlalchi. 

 

 

Figura 8. Hembra de Gallus gallus con el biotipo Copetona, identificado en la localidad de Atecaxil. 

 

Otra característica peculiar observada en las aves fue orejeras y barba, en machos se mostró solo 

en la localidad de Tlalchi con el 15.38%, mientras que en las hembras se presentó con el 7.86% en 

Atecaxil y en el caso de Tlalchi el 5.43% (figura 9). 
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Figura 9. Biotipo Orejeras y barba en una hembra de la localidad de Atecaxil. 

 

Respecto al biotipo Tarsos Emplumados, se observó con menor frecuencia en las hembras, 3.37% 

en Atecaxil y 1.08% en Tlalchi (figura 10). 

Finamente los biotipos Rizada y Enana se presentaron con menor frecuencia y no en todos los 

módulos de producción (figura 11 y 12). 

 

 

Figura 10. Tarsos emplumados, biotipo observado en una hembra de Gallus gallus de la localidad de 

Atecaxil. 
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Figura 11. Gallina con biotipo Rizada representando el módulo de producción de una integrante del 

grupo “Poniendo los huevos en la mesa” de la localidad de Tlalchi 

 

 

Figura 12. Macho de Gallus gallus con el biotipo Enana, observado en un módulo de producción 

sustentable de la localidad de Atecaxil. 
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8.4  Índices de diversidad fenotípica  

En el IDS se observó grado medio de diversidad, sin embargo podemos resaltar un aumento a partir 

de la construcción de los módulos de producción como estrategia de conservación de la gallina 

criolla en Atecaxil y Tlalchi (Hernández, 2015).  

En Atecaxil hubo un aumento en la diversidad fenotípica para el caso de las hembras en cuanto a 

IDS de 0.41635 a 0.45045, en contraste, Tlalchi obtuvo disminución de la misma, esto puede 

deberse a que no hay una distribución justa de los biotipos en cada módulo (Hernández et al., 2017). 

Para el caso de las hembras de Tlalchi el IDE fue el más bajo con el 0.16401, sin embargo se obtuvo 

un ligero aumento 0.10220 comparando con los resultados de Hernández et al., (2017) con un IDE 

de 0.10220.Los machos de Atecaxil en cuanto a IDE tuvo un aumento significativo de 0.09871 a 

0.31600, de igual manera, en lo que respecta a H, se observó un ligero aumento para el caso de los 

machos y hembras en la comunidad de Tlalchi, aumentando de 0.53345 0.72731, respectivamente.  

Aunque se observan resultados que van en aumento en comparación con la población caracterizada 

por Hernández et al., (2017) los valores siguen siendo bajos, cabe destacar que la caracterización 

actual presenta una menor cantidad de especímenes, por  lo que se infiere que se necesitan más 

estrategias de conservación no solo para aumentar la diversidad sino para que esta se mantenga 

(tabla 7 y 8). Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Carbales, (2013), que 

señala una baja puntuación en el Índice de Distribución Equilibrada, indicando que existe una baja 

distribución de los fenotipos dentro de la población, el cual alude la existencia de una tendencia a 

la homogeneidad de las parvadas.  

Estos resultados nos permitieron generar otras estrategias de conservación junto con las 

productoras de la gallina criolla en los módulos de producción sustentable de aves de traspatio 
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Tabla 3. Variables cuantitativas de la parvada criolla de  Atecaxil. 

 

     

         Hembras Atecaxil  

 

Variables cuantitativas                   �̅�                      DS                   CV                  Max                Min  

  Peso corporal (g)  1493.809 352.1774 23.57580 2853.000 400.0000 

Longitud corporal (cm)  40.228 3.8498 9.56999 50.000 23.0000 

Circunferencia corporal (cm)  31.551 3.4664 10.98692 42.000 20.7000 

Longitud del tarso (cm)  7.293 1.3737 18.83494 11.0   00 4.0000 

Envergadura de las alas (cm)  32.203 3.2378 10.05420 46.000 22.5000 

                           

                          Machos Atecaxil  

 

Variables cuantitativas      �̅�     DS       CV      Max  Min  

 

Peso corporal (g)  

  

  1693.900 577.3667 34.08505 2430.000 637.0000 

Longitud corporal (cm)         43.550       6.9500 15.95871        51.000    25.5000 

Circunferencia del pecho (cm)         33.200    4.6046 13.86924 38.400 23.4000 

Longitud del tarso (cm)          7.700    2.3594 30.64128 11.000 4.0000 

Envergadura de las alas         33.950    5.1394 15.13828 42.000 23.0000 
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Tabla 4. Variables cuantitativas de la parvada criolla de Tlalchi. 

 

    

Hembras Tlalchi  

 

Variables cuantitativas   �̅�  DS  CV  Max  Min  

Peso corporal (g)  1617.413 

 

407.9550 

 

25.22268 

 

2695.000 

 

810.00 

 

  Longitud corporal (cm)  41.133 

 

2.9863 

 

7.26029 

 

50.00 

 

32.50 

 

Circunferencia del pecho (cm)  35.277 4.0573 11.50124 45.00 22.00 

Longitud del tarso (cm)  7.832 1.0117 12.91808 10.00 5.50 

Envergadura de las alas (cm)  32.323 2.6105 8.07649 42.00 27.00 

    

Machos Tlalchi  

 

Variables cuantitativas   �̅�  DS  CV  Max  Min  

Peso corporal (g)  

  

2259.769 423.7150 18.75036 2948.000 1448.000 

Longitud corporal (cm)  48.962 2.8611 5.84357 56.500 44.000 

Circunferencia del pecho (cm)  39.092 4.3855 11.21827 46.000 33.000 

Longitud del tarso (cm)  10.577 1.3046 12.33419 12.000 8.500 

Envergadura de las alas (cm)  36.731 2.7127 7.38548 41.000 33.000 
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Biotipo  

 

Atecaxil   

(%)  

 

Tlalchi  

(%)  

 

Normal  50 46.15 

Cuello Desnudo  20 30.76 

Patas cortas  20 0 

Tarsos Emplumados  0 0 

Orejeras y barba  0 15.38 

Copetona  10 0 

Rizada  0 7.69 

Enana  10 0 

 

 

 

Biotipo  

  

Atecaxil  

  

Tlalchi  

  

H  M  H  M  

Normal   53 5 70 6 

Cuello desnudo   18 2 9 4 

Orejeras y barba  7 0 5 2 

Copetona   6 1 3 0 

Patas cortas   5 2 3 0 

Tarsos emplumados  3 0 1 0 

Enana  1 1 0 0 

Rizada  1 0 3 1 

 

 

Tabla 5. Porcentajes de biotipos observados en los machos 

de las comunidades de Atecaxil y Tlalchi. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Número de individuos con los diferentes biotipos 

aviares de la gallina criolla que se observaron en Atecaxil 

y Tlalchi, microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los 

Reyes, Veracruz. 
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Localidad  IDS  H  IDE  

Atecaxil  0.45045 1.11770 0.19989 

Tlalchi  0.38072 0.72731 0.16401 

Biotipo Atecaxil 

% 

Tlalchi 

         % 

Normal  59.5  76.08  

Cuello Desnudo  20.22  9.78  

Patas cortas  5.61  3.26  

Tarsos Emplumados  3.37  1.08  

Orejeras y barba  7.86  5.43  

Copetona  6.74  3.26  

Rizada  1.12  3.26  

Enana  1.12  0  

Localidad  IDS  H  IDE  

Atecaxil  0.39884 0.59873 0.31600 

Tlalchi  0.31206 0.53345 0.22903 

Tabla 9. Diversidad fenotípica de los gallos  

(Gallus gallus L.) de la Microrregión de 

Coyopolan. 

Diversidad fenotípica de los gallos criollas 

(Gallus gallus L.) de la Microrregión de 

Coyopolan. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Porcentajes de biotipos observados en las 

hembras de las comunidades de Atecaxil y Tlalchi. 

 

Tabla 7. Diversidad fenotípica de las gallinas 

(Gallus gallus L.) de la Microrregión de Coyopolan. 
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8.5  Caracterización del sistema productivo  

Se caracterizó el sistema productivo de cada una de las integrantes de los dos grupos de producción 

de aves de traspatio, de manera particular, en Atecaxil se encuestaron a 7 mujeres y a 8 en la 

localidad de Tlalchi, (Tabla 10). Cabe resaltar que fueron mujeres quienes contestaron los 

cuestionarios pues son ellas las propietarias de los módulos de producción de aves. Dicha encuesta 

fue una herramientas de gran utilidad ya que permitió describir el sistema de producción de los 

módulos del presente estudio (véase 2). A continuación se mencionan los principales apartados  

 

Educación 

En los resultados obtenidos sobre el nivel de Educación, se observa que la mayoría de las mujeres 

encuestadas asistió a la escuela pero solo a nivel básico y no concluyeron sus estudios y el 16.67% 

no asistió a la escuela. En comparación con el trabajo realizado en las mismas localidades, 

Viveros, (2016) obtuvo como resultado que 21 personas de un total de 54 no asistieron a la escuela 

con un 39%, mientras que el 56% mencionó que asistieron a algún grado de primaria. 

 

Acceso a teléfono móvil 

Para el caso de acceso a teléfono celular se destacó un 83% y un 50% en Atecaxil y Tlalchi 

respectivamente tienen acceso. El uso de este medio de comunicación fue de gran utilidad en 

todas las etapas del presente trabajo en la organización de la comunidad con los académicos en la 

conservación del recurso aviar. Viveros, (2016), menciona que los medios de comunicación son 

necesarios para la divulgación de la conservación.  

 

Principal cosecha  

Las actividades que se realizan en los traspatios de las viviendas de zonas rurales no solo se centran 

en la crianza de animales, sino que van de la mano con el cultivo de especies vegetales como 

leguminosas, hortalizas o frutales (FAO, 2007). En  Atacaxil, y Tlalchi 83% y 87% mencionó en 

la encuesta que la principal cosecha es el maíz y frijol, seguido de zarzamora. El uso que se le da 

a estas cosechas principalmente es de autoconsumo con el 83.33% y en Tlalchi el 100%; 

específicamente para el caso de la zarzamora, utilizan el fruto para preparar licor y mermelada, 
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dichos productos los ponen a la venta en algunos eventos académicos, ferias, exposiciones 

artesanales, siendo espacios que buscan vincular a la comunidad con la demás sociedad. 

 

Animales de los traspatios o granjas cercanas a las viviendas 

Las personas encuestadas mencionaron cuáles son los animales que crían en los traspatios de las 

viviendas, gallinas fue el que tuvo un mayor porcentaje, con un 100% para todas las viviendas, 

estos resultados se reflejan debido a que nuestro objeto de estudio fue este recurso aviar, 

obteniendo beneficios por la carne y el huevo, seguido de los guajolotes con el 33.33% y 50% en 

Atecaxil y Tlalchi, respectivamente; vacas y cabras fueron los animales menos mencionados por 

las mujeres encuestadas. 

Se les preguntó a las dueñas del material genético si el número de aves ha cambiado durante los 

últimos 5 años, de manera particular, en Atecaxil respondieron que ha aumentado (83.33%), el 

16.67% respondió que permanece igual, así mismo, en Tlalchi el 75% respondió que han visto un 

aumento en el número de sus aves, mientras que el 12.5% permanece igual y el restante mencionó 

que ha disminuido (12.5%). En contraste, en el trabajo de Viveros, (2016) reportó que el 32.69% 

de la población encuestada afirmó que el recurso aviar disminuyó. Con dichos resultados, se 

deduce que el aumento en el número de estos especímenes se logró a partir de la construcción de 

los módulos de producción sustentable de aves de traspatio.  

 

Tipo de construcción de la granja  

De acuerdo con la información obtenida por las encuestadas, se reportó que el tipo de encierro de 

todas las instalaciones es apropiado con base a lo descrito por la FAO, (2007); y de materiales 

comprados, dicha infraestructura fue costeada con el recurso económico que recibieron los dos 

grupos de mujeres de la convocatoria Opciones Productivas de SEDESOL (Hernández et al., 

2014).  

“Fue proyecto que Karla, Noé, el doctor Armando y la maestra Luz nos apoyaron para gestionar, 

porque cuando venían, nosotras teníamos las aves en un corralito, con el proyecto, nuestras 

gallinas tienen un mejor lugar” Luz Colorado 
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Esto se corroboró con inspecciones de campo, realizando inventarios de cada módulo. (Anexo 3). 

Viveros, (2016) mencionó que anteriormente los galpones o granjas de las dos localidades estaban 

construidos de manera inadecuada con materiales improvisados, las aves permanecían encerradas 

día y noche en temporadas de siembra de maíz y frijol (marzo a junio) en espacios reducidos, y 

como consecuencia, surgían enfermedades, baja o nula producción de huevo y en algunos casos la 

muerte de dichos animales, por enfermedad o por no contar con protección contra depredadores 

naturales. Los alojamientos o gallineros son variados según la disponibilidad económica de los 

propietarios y también se define por el entorno ecológico local que permite la disponibilidad de 

material para la construcción (Perezgrovas, 2006). En cuanto a los desechos originados en cada 

módulo, el 100% mencionó que utilizan el estiércol como fertilizante para el cultivo de hortalizas.  

 

Compra y venta de los productos generados en los gallineros 

Se les cuestionó si compraban de aves, de manera particular, en Atecaxil mencionaron que el 50% 

compra aves a los vecinos y a familiares de comunidades cercanas, mientras que en Tlalchi no 

necesitan comprar aves, resultados similares se presentaron en el trabajo de Viveros (2016), donde 

menciona que el 56% de la población compra dicho recurso aviar.  

Para el caso de venta de aves y de huevo, mencionaron que el 50% de la población encuestada en 

Atecaxil vende sus aves, y el 83.33% vende huevo generado en sus módulos, así mismo en la 

localidad de Tlalchi donde respondieron que el 62.5% y el 100% vende sus aves y el huevo, 

respectivamente. Perezgrovas (2006), menciona que estos datos son importantes para poder 

evaluar el impacto económico en la unidad familiar.  

 

Cuidado de las aves 

Finalmente, en la encuesta se les preguntó quién es el responsable del cuidado y manejo de sus 

aves, las 15 mujeres encuestadas mencionaron que ellas son las encargadas de atender el recurso 

aviar, sin embargo, mencionaron que también cuentan con el apoyo de sus esposos y sus hijos en 

quehaceres como la alimentación de las aves. Esta situación se asemeja a los resultados obtenidos 

en Zimbabwe, donde las mujeres principalmente son las encargadas de la toma de decisiones sobre 

sus gallinas, sin dejar de lado el trabajo realizado por los demás miembros del hogar (Mcainsh et 

al., 2004). No fue sí en los resultados obtenidos por Zaragoza et al., (2011) donde menciona que 
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sólo las mujeres son las responsables y propietarias de las gallinas así como de otros animales de 

pequeñas especies. Es importante resaltar que la participación de todos los miembros en los 

cuidados de las aves puede impactar de manera positiva la conservación de este recurso aviar.  



62 

 

Tabla 10. Porcentaje de la caracterización del sistema de producción de las integrantes de los módulos de producción sustentable 

de Atecaxil y Talchi  

 

Caracterización del sistema de producción de las integrantes de los módulos de producción sustentable 

 Atecaxil Tlalchi 

Educación No fue a la escuela 16.67 %, primaria 

83.33% 

Primaria 87.5 %, Secundaria y Bachillerato 

12.5% 

Acceso a teléfono celular Si 83.33%, no 16.67% Si 50% y no 50% 

Principal cosecha Maíz 83.33%, frijol 66.67%, zarzamora 

33.33% 

Maíz 87.5%, frijol 75% y zarzamora 0% 

Principal uso  Mercado 33.33%, consumo 83.33% Mercado 0% y consumo 100% 

Animales Gallinas 100%,guajolotes 33.33%, cerdos 

33.33%, cabras 16.67% y vacas 16.67% 

Gallinas 100%, guajolotes 50%, cerdos 

62.5%, vacas 37.5% y cabras 25% 

Principal uso (gallinas) Carne y huevo 100% Carne y huevo 100% 

Numero de aves ha cambiado 

durante los últimos 5 años  

Ha aumentado 83.33% y permanece igual 

16.67%  

Ha aumentado 75%, permanece igual 

12.5% y ha disminuido 12.5%  

Tipo de encierro Construcción simple con materiales 

comprado 100% 

Construcción simple con materiales 

comprado 100% 

Qué hace con el estiércol Fertilizante 100% Fertilizante 100% 

Compra pollos Si 50% y no 50% No 100% 

Vende sus aves Si 50% y no 50% Si 62.5%, 37.5% 

Vende los huevos Si 83.33%, no 16.67% Si 100% 

Responsable de las aves Mujeres 100%, sus esposos 50% y sus hijos 

50% 

Mujeres 100%, sus esposos 37.5% y sus 

hijos 12.5% 
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9. Estrategia de conservación   

9.1 Diagnóstico participativo    

  

Taller 1. Identificación de problemas y necesidades por productoras de gallina criolla 

criadas en módulos de aves de traspatio  

En este primer taller se logró alcanzar el objetivo ya que se consiguió la participación activa de los 

dos grupos de mujeres. Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de la Casa UV 

Coyopolan, ya que es un espacio donde se promueven, complementan y amplían los procesos de 

desarrollo sustentable a grupos menos favorecidos siendo un escenario físico para vincular a la 

universidad con la comunidad. 

 

Figura 13. Productoras de aves de traspatio con la Lic. Ped. Luz Morales Tlaxcalteco, Coordinadora 

de la Casa UV Coyopolan. 

 

Al taller impartido asistieron 10 mujeres integrantes de los dos grupos de mujeres de Atecaxil y 

Tlalchi que cuentan con módulos de producción sustentables de aves de traspatio (figura 13). Para 

poder estimular a los dos grupos de mujeres en la participación del taller, se realizó una actividad 
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donde se organizaron para poder caminar con un globo sin tirarlo ni reventarlo, al final, las 

participantes mencionaron sentir temor de no mantener a salvo el globo; 

“Fue difícil, sentimos miedo a que se cayera, si nos juntábamos sentíamos que se tronaba y si 

nos apartábamos sentíamos que se caía”. Floriberta Córdiba Pérez 

Resaltaron que el trabajo en equipo fue indispensable para evitar que el globo cayera; 

“Cuidarlo, tratar de ir juntas, de estar unidas para que no se cayera, no desapartarnos”. 

Floriberta Córdoba Pérez 

Además, en un momento de reflexión compararon la actividad con su empresa y al globo con la 

producción de huevo, resaltaron que la comunicación es importante en todo el proceso.  

“Este es nuestro proyecto -(señalando y tomando el globo con las manos), “Debemos cuidarlo”. 

Floriberta Córdoba Pérez, mencionando que temían perderlo, “Debemos saber escuchar y tener 

comunicación y paciencia”. Gloria Valdivia Valdivia 

Ésta actividad fue importante para que las integrantes de los grupos reconocieran el valor de su 

participación de manera individual y colectiva (Anexo 4). 

“Es importante la participación de nosotras, si ven que nosotros venimos a la Casa UV, los 

estudiantes y maestros se motivan a seguir viniendo a esta casa, incluso irnos a visitar a nuestras 

casas, nos beneficia a nosotros y a ellos también, lo que no sabíamos, ahora lo sabemos, 

aprendemos cosas nuevas día a día, antes teníamos vergüenza a hablar” Juana Pérez Valdivia 

“Es importante el trabajo en equipo para poder tomar decisiones” María Ocotlán Olarte 

Martínez 
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Figura 14. a) Integrantes del grupo “Gallinas al recate” identificando las problemáticas y 

necesidades, b) Productoras de aves exponiendo lo realizado en el taller. 

 

Para poder identificar los problemas y necesidades por parte de las propias productoras, los cuales 

surgieron a partir de la instalación de los módulos de producción, se formaron en equipo mediante 

una dinámica permitiendo la colaboración de las mujeres de Tlalchi con Atecaxil. Se compara el 

presente estudio con el trabajo realizado por Aguilera, (2016), donde mencionó que de la misma 

manera, en la primera fase del diagnóstico participativo los habitantes de la comunidad fueron 

quienes detectaron los recursos naturales con los cuales tenían estrecha relación y consideraban 

que presentaban algunas problemáticas. Viveros, 2016, señala que los problemas reales suelen 

identificarse mediante herramientas participativas con actividades de intervención. Estas 

herramientas pueden tener diversos efectos positivos en la construcción territorial de proyectos 

de conservación (Perasso et al, 2018). 

Cabe descartar que las problemáticas y necesidades identificadas por las productoras de aves 

fueron orientadas hacia un enfoque de sustentabilidad (económico, social y ambiental). Propuesta 
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similar a la de Aguilera, (2016), donde utiliza estos tres rubros en talleres para habitantes de una 

comunidad rural de Veracruz. 

Anteriormente se les indicó a las productoras de aves que escribieran en papel adherente todas las 

inquietudes que surgieron después de la instalación de los módulos de producción, 

posteriormente, cada una pegó los papeles adherentes en un papel bond donde estaban plasmados 

los tres rubros (económico, social y ambiental). En la figura 14 se observa a las integrantes de 

“Gallinas al rescate y “Poniendo los huevos en la mesa”, enunciando lo que plasmaron en el 

recuadro. 

En este sentido, las problemáticas y necesidades más sobresalientes del aspecto económico 

fueron, que no cuentan con un espacio para la venta del huevo, lo cual impide el ingreso 

económico de manera constante, además mencionaron que necesitan capacitación para vender su 

producto. En esta actividad surgió además la necesidad de saber qué ha pasado con en el recurso 

económico que restaba del proyecto que fue apoyado por SEDESOL, así mismo de la importancia 

de cómo administrar su negocio, y de la falta de una marca y etiqueta para su producto  

Mencionaron que hay temporadas en las que las aves dejan de producir huevo, resultado similar 

al obtenido por Viveros, (2016), donde las participantes indican que una de las principales 

problemáticas en cuanto al manejo de su recurso aviar, es que dejan de poner huevo.  

De igual manera surgió la necesidad de transformar el huevo en algo novedoso, siendo ésta una 

idea para generar una alternativa de mercado. Angarica et al., (2013), mencionan que esta etapa 

constituye una meta emergente que demuestra la utilidad de los procesos participativos en la 

construcción de propuestas a más largo plazo. 

Mientras que en la perspectiva social, las productoras mencionaron que hace falta tener mayor 

comunicación y organización entre ellas, para fortalecer el proyecto, también expusieron que hay 

falta de interés por algunas integrantes para trabajar en equipo, así mismo, surgió la necesidad de 

reunirse entre ellas de manera más habitual para reforzar el dialogo y fortalecer lo que se ha 

trabajado. 

Las participantes exteriorizaron que hay una falta de conciencia para invertir en su empresa, lo 

que sería de gran ayuda para encaminarse en la autogestión de su propio desarrollo.  

Finalmente en el ámbito ambiental resaltaron la importancia de seguir conservando la gallina 

criolla como recurso local, en cada uno de los módulos.  
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“Con el apoyo que nos dieron del módulo ya tengo gallinas, antes no las tenía, van poniendo y 

hay un beneficio para toda la familia, porque antes compraba los blanquillos, ahora ya no, por 

eso es bueno seguir cuidándolas” Teresa Lara Elox 

Esta estrategia ha sido utilizada de modo creciente entre organizaciones campesinas para la 

conservación in situ de la biodiversidad (Perasso et al., 2018), además señalaron la necesidad de 

la capacitación sobre algunos temas tales como, las enfermedades de las aves, higiene y el cultivo 

de Azolla filiculoides. En el trabajo realizado por Aguilera, (2016) mencionó que en la primera 

fase del diagnóstico participativo habitantes de la comunidad quienes detectaron los recursos 

naturales con los cuales tenían estrecha relación y consideraban que presentaban algunas 

problemáticas. 

Al final de las actividades propuestas en el taller, se realizó un convivio para seguir promoviendo 

la integración, comunicación y la convivencia amena entre las integrantes. 

El producto obtenido en el primer taller se utilizó en la segunda convocatoria para analizar las 

causas y efectos de cada problema de las dos comunidades y con ello hacer partícipes a las 

productoras de aves en la jerarquización de  la lista de problemas y necesidades con los tres 

enfoques económico, social y ambiental para proponer soluciones (Figura 15). 
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Figura 15. Producto obtenido en el 1er taller (Problemáticas y necesidades identificadas por las 

productoras de aves), donde colocaron los papeles adherentes las problemáticas y necesidades encada 

enfoque (económico, social y ambiental). 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

10. Plan de acción  

Taller 2. Priorización de problemas y necesidades por productoras de gallina criolla de 

módulos de aves de traspatio  

Se llevó a cabo en Atecaxil, en la vivienda de una de las integrantes del proyecto, con el fin de 

generar mayor confianza en el proceso de participación, además de adentrarnos aún más a la 

comunidad.   

En el taller se registraron 14 asistentes, las cuales analizaron los problemas y necesidades con un 

enfoque de sustentabilidad, identificados en el taller 1 y posteriormente se realizó la priorización  

de cada uno (figura 16). En el caso del enfoque económico se analizó la problemática de venta, 

precios demasiado bajos, la necesidad de identificar maneras distintas de vender el huevo, 

temporalidad de producción, calidad del huevo, entre otros (Tabla 11), mientras que en la parte 

social, se analizaron la falta de comunicación, falta de interés, responsabilidad, disponibilidad de 

tiempo, por mencionar algunos, las cuales van ligadas para lograr el fortalecimiento del grupo 

(tabla 12). 

La priorización se basó en los alcances de la solución de problemas y necesidades, ya sea a corto  

Y a largo plazo, además se determinó por votación de las integrantes de los dos grupo de 

productoras de aves, Cabe destacar que en el enfoque social, las habitantes de Atecaxil y Tlalchi 

decidieron no priorizar el listado de problemas y soluciones, debido a que ya que cada elemento 

va ligado y la propuesta podría dar solución al mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Integrante del grupo “Poniendo los huevos en la mesa” de la localidad de Atecaxil, 

escribiendo los votos de las participantes del taller 2, para la priorización de problemas y necesidades. 
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Tabla 11. Priorización  de los problemas y necesidades del enfoque económico 

Enfoque             Problemas y necesidades  Priorización  

  

  

  

Económico   

Tener la misma calidad del huevo  1  

Vender de otra manera el huevo  2  

El producto es muy barato  3  

Necesitamos capacitación para venta  3  

Capacitación para rendir cuentas claras  4  

Recurso para etiquetas y empaques  5  

No hay dónde vender  6  

Hay Temporadas en las que la gallina no 

produce huevo  

7  

Cuando hay producción no se vende todo  7  

Recurso para planta de luz  8  

 

Tabla 12. Priorización  de los problemas y necesidades del enfoque Social 

 

Enfoque                 Problemas y necesidades  Priorización   

 

 

 

 

 

 

Social 

Estar más unidas para tener más 

confianza 

*  

Reunirnos para trabajar mejor *  

Falta de comunicación *  

Falta de disponibilidad de grupo *  

Hacernos responsables *  

Cuando hacen un pedido de huevo y no 

tenemos o no asistimos 

*  

Falta de coordinación *  

Animarse *  

Falta de interés * 

  

* Las integrantes del proyecto decidieron dar solución al mismo tiempo ya que cada elemento va ligado. 
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Finalmente, en el enfoque ambiental, se analizaron la conservación de la gallina criolla como 

necesidad, ligando a esto, la falta de higiene, la alimentación, y el manejo en general del módulo 

de producción, así como la capacitación de manejo de las incubadoras financiadas con el apoyo 

económico obtenido de SEDESOL (Tabla 13). Voglino et al., (2017) menciona que con el 

abordaje participativo se logra la autodeterminación de la conservación, mediante la generación 

de acuerdos a partir del abordaje de conflictos. 

 

Tabla 13. Priorización de los problemas y necesidades del enfoque ambiental 

 

Enfoque   Problemas y necesidades  Priorización  

  

 

Ambiental    

Conservación de la gallina criolla  1  

Falta de higiene en el módulo   2  

Atención a las aves   3  

Capacitación sobre enfermedades   4  

Capacitación incubadoras  5  

Huevos en la incubadora  6  

 

Taller 3. Soluciones locales e introducidas (económico, social y ambiental)  

El taller se llevó a cabo en la localidad de Tlalchi, en donde participaron 12 productoras en la 

toma de decisiones del taller 3, retomando la priorización anterior las integrantes de los dos grupos 

de curadoras de la diversidad de gallinas criollas. Propusieron soluciones locales (las que pueden 

solucionar ellas) y las introducidas (las que no están al alcance de los dos grupos).  

Las propias productoras anotaron las soluciones propuestas en los ámbitos económico, social y 

ambiental (figura 17). Mencionaron que algunos problemas y necesidades se podrían solucionar 

uno con otro, ya que todos se relacionan. 

Para el caso de tener la misma calidad del huevo en el enfoque económico, la habitantes de 

Atecaxil y Tlalchi propusieron como soluciones locales, mejorar la alimentación de las aves 

tomando en cuenta la receta de concentrados caseros propuesta por PESA de la FAO que ya se 

les había proporcionado anteriormente, contar con una mayor higiene en los módulos, tener 
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gallinas jóvenes para que el huevo tenga mejores características para venta, realizar una selección 

del huevo para autoconsumo  y venta, para vender el producto, y realizar colectas a determinado 

tiempo para que el huevo esté limpio. En cuanto a las soluciones introducidas solicitaron 

capacitación para fortalecer cuestiones de manejo de las aves. 

 

 

Figura 17. Productora de aves anotando las soluciones locales e introducidas propuestas por sus 

compañeras. 

 

En el apartado “vender de otra manera el huevo”, las participantes señalaron que era importante 

poder vender el huevo de otra manera, y la solución local ante esta situación fue elaborar canastas 

contenedoras de huevo con materiales que no dañaran las características del huevo para la venta, 

además de la elaboración de huevos curtidos para obtener mayores ingresos en otra presentación, 

por la venta de otros ingredientes (recursos locales). Viveros, (2016) menciona que se debe 

diversificar la producción a corto y largo plazo potencializando el recurso avícola y generar 

alternativas de producción tanto de carne como de huevo. 

En este sentido, se buscó capacitar a las integrantes de los dos grupos en la realización de los 

nuevos productos, obteniendo resultados emergentes con 2 talleres más. 

Las participantes mencionaron en soluciones introducidas, que era importante la gestión para ser 

capacitadas y con ello, mejorar sus ventas. Resultados similares a los que obtuvo en el trabajo de 

Ancarica et al., (2013), donde aplicaron el enfoque participativo para la conservación de semillas, 
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en el cual, los participantes solicitaron capacitaciones, siendo esta la meta con mayor prioridad 

en la comercialización de los productos locales.  

Para mejorar la venta de sus productos, las productoras como propuesta de solución local 

solicitaron el diseño de etiqueta y empaque; como solución introducida, el gestionar recurso 

económico para poder financiarlo. Rosas-Rosas et al., (2015) mencionan que es transcendental 

que exista la gestión de fondos para que los monitores tengan incentivos económicos. 

En la situación de no tener dónde vender el producto, como solución loca fue el dar a conocer el 

producto en algunas ferias, eventos académicos de la Casa de la UV de Coyopolan, exposiciones 

artesanales, entre otros. 

Como siguiente prioridad fue solucionar la problemática de que sus aves dejan de poner y por lo 

tanto no hay producto para vender, las productoras mencionaron como propuesta la 

diversificación de sus productos, además de reinvertir y comprar aves jóvenes, buscar ideas por 

temporada para seguir generando ingresos económicos. En el trabajo de Viveros, (2016), 

menciona que posibles soluciones a este problema son mejorar la alimentación de las aves, y el 

intercambio de su banco de genes con las localidades cercanas. 

Como ya se mencionó en el ámbito social, las habitantes de las dos localidades propusieron para 

el listado de problemas y necesidades se resolverían una con otra y por lo tanto no daría prioridad 

a ninguna, en este sentido, ellas propusieron reunirse frecuentemente (mínimo 1 vez por mes) para 

mejorar la convivencia y el trabajo hasta ahora realizado y así fortalecer el grupo, además de 

mejorar la comunicación dialogando sobre cualquier situación que pudiera afectar su trabajo en 

equipo.  

Conjuntamente, una participante de Tlalchi consideró que su grupo estaba trabajando 

adecuadamente tomando en cuenta las opiniones de todas las integrantes al momento de tomar 

alguna decisión respecto al proyecto.   

“Nuestro grupo hasta ahorita siento que va bien, sobre todo en algo que hay que decidir, estar de 

acuerdo todas y opinar todas, tomar en cuenta la opinión de todas” Natali Valdivia Soto 

Así mismo aseguraron comprometerse en trabajar, realizar inspecciones cada cierto tiempo a los 

módulos de producción de aves, compartir conocimientos e inquietudes, para hacer formal las 

reuniones dieron como solución el de pasar lista, acuerdos, contar con una cuenta de ahorro y 

faenas de apoyo para las propietarias que en algún momento lo requieran.  
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Un paso importante que surgió de este taller, para el caso del grupo de mujeres de Atecaxil fue el 

de crear por iniciativa propia un comité de manera interna para mejorar la organización y 

comunicación entre las integrantes, en dicho comité se comisionaron ciertas responsabilidades, 

además dieron inicio a una caja de ahorro (Anexo 6). 

Además, comentaron que reunirse de manera regular también les sirve de distracción; 

“A parte salimos a distraer cuando nos reunimos o cuando nos invitan a un evento” Juana Pérez 

Valdivia  

Finalmente, en el rubro ambiental, las dueñas del material genético, sugirieron como principal 

interés, seguir conservando la gallina criolla como recurso local, y plantearon colectar huevo no 

solo para autoconsumo y venta, sino para incubar y poder tener pie de cría, mencionaron también, 

intercambiar sus aves entre los módulos y así evitar la cruza entre familias, además de conservar 

las características únicas y peculiares de las gallinas en cada módulo, siendo esta una estrategia 

para conservar los biotipos identificados en la caracterización fenotípica. Resultados similares 

obtuvo Viveros, (2016), donde menciona que las productoras de aves de traspatio propusieron 

como solución, el preservar el recurso local, intercambiando aves con vecinos, además de no 

comprar pollos de granja intensiva (pollos blancos), conjuntamente solicitaron capacitación por 

instancias especializadas en el área como la Facultad de Biología, por lo que se infiere la 

importancia de los estudiantes y académicos en proyectos de vinculación comunitaria encaminadas 

a la gestión y conservación de la diversidad biológica. 

“Si está bien que sigan viniendo porque nos siguen motivando a trabajar, lo poquito que hay lo 

vamos cuidando” Juana Pérez Valdivia 

Mencionaron además, mantener los módulos limpios y realizar inspecciones para corroborar el 

manejo correcto de las aves. Seguido de dar mejor atención a las aves en cuanto a la alimentación, 

en particular del helecho Azolla filiculoides, el cual tienen cultivado en los traspatios de sus 

viviendas, sin embargo no todas las propietarias de los módulos cuentan con esta característica, 

por lo que una de las soluciones locales fue cumplir con las características de cada módulo, según 

el proyecto sustentable de aves de traspatio. 

En cuanto al apartado de enfermedades, las productoras propusieron como solución local compartir 

información sobre conocimientos locales de enfermedades, síntomas y remedios caseros, sin dejar 

de lado la capacitación por expertos sobre estos temas, Así mismo solicitaron la capacitación para 
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el manejo correcto de incubadoras, seguido de la colecta de huevo para obtener píe de cría y seguir 

conservando aves jóvenes en los módulos. 

 

11. Alternativas de mercado   

Taller Alternativa de mercado Parte 1 (canastas contenedoras de huevo)   

Como propuesta de las integrantes de los dos grupos de productoras de aves de traspatio, para dar 

solución a una necesidad identificada en el taller 1. 

Se impartió a 13 integrantes de los dos grupos de productoras de aves, el taller se llevó a cabo en 

diferentes días, en la Casa UV Coyopolan y en algunas casas de las productoras de aves. La 

principal actividad consistió en elaborar una canasta contenedora de huevos para mejorar la venta 

del mismo, cada participante confeccionó una canasta de papel. También asistieron las hijas de las 

representantes de algunos módulos, fortaleciendo el proyecto con la colaboración de los familiares 

(figuras 18. a y b). 

 

                      

Figura 18. a) Integrantes del grupo “Poniendo los huevos en la mesa” en la capacitación de la 

elaboración de canastas contenedoras de huevo en la Casa de la UV Coyopolan, b) Productoras de 

aves y familiares participando en las actividades del taller alternativa de mercado. 
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Taller Alternativa de mercado Parte 2 (huevos encurtidos)  

Otra propuesta por iniciativa de las productoras de aves fue el de elaborar huevos curtidos como 

una alternativa de mercado y seguir obteniendo beneficios para la economía familia (figuras 20 a 

y b). 

El  taller se impartió a las integrantes de los dos grupos de mujeres productoras de aves, asistieron 

7 señoras en Tlalchi y 7 en Atecaxil. Se utilizó una receta casera de cada comunidad. Se utilizaron 

frascos estériles para poder conservar los huevos encurtidos. Al finalizar la receta, se realizó la 

degustación del producto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 19. a) Integrantes de los dos grupos de mujeres productoras de aves de traspatio elaborando 

los huevos curtidos, b) Producto generado por las participantes del taller alternativa de mercado. 

 

Para dar a conocer los productos generados en los talleres Alternativa de mercado 1 y 2, se 

participó en eventos académicos, exposiciones artesanales, realizando degustaciones, permitiendo 

la inserción de las mujeres de las dos comunidades en actividades económicas (anexo 4). 

 

 

 

 



77 

 

12. Conclusiones  

Tras el seguimiento al proyecto intitulado “Producción y manejo sustentable de aves de traspatio 

en la microrregión de Coyopolan Ixhuacán de los Reyes, Veracruz”, elaborado por académicos y 

estudiantes de la Facultad de Biología-Xalapa, se concluye, que una de las primeras acciones 

encaminadas a la conservación de los recursos genéticos animales es caracterización de los 

mismos, en este sentido, para conocer el estado actual de la gallina criolla, se realizó la 

caracterización del recurso aviar en 14 módulos de producción sustentable de aves de traspatio en 

Atecaxil y Tlalchi, los cuales fueron construidos anteriormente como una estrategia de 

conservación de la gallina criolla de la mircorregión de Coyopolan. 

Se tomaron datos morfológicos y morfométricos de un total de 204 individuos adultos, los cuales 

fueron de apoyo para la identificación de los biotipos presentes de la gallina criolla. 

Se observaron 7 biotipos (Normal, Cuello desnudo, Rizada, Enana, Tarsos emplumados, Patas 

cortas y Copetona) identificados en trabajos anteriores y se logró la identificación de uno más 

(Orejeras y barba) para las unidades de producción de las dos comunidades, representando así, las 

características peculiares conservadas por las productoras de Atecaxil y Tlalchi, además de las 

características que se han adaptado a las condiciones de la región. 

Con los resultados de los índices de diversidad fenotípica se obtuvo una diversidad media en las 

parvadas que son resguardadas en módulos de producción, sin embargo se observó un ligero 

aumento en IDS y IDE, por lo que se destaca que la estrategia de instalación de los módulos es 

apropiada para la conservación de la diversidad morfológica de la gallina criolla como recurso 

local. 

Otro de los quehaceres importantes a realizar en la conservación de la gallina criolla como recurso 

local, fue la caracterización del sistema productivo, el cual reveló que las gallinas son el principal 

recurso animal que poseen las familias de Atecaxil y Tlalchi, conjuntamente, se pudo confirmar 

que aún cuentan con la infraestructura necesaria para resguardar el recurso genético aviar, sin 

embargo se necesita potenciar la producción de las aves para asegurar alimentación e ingresos 

económicos a las familias campesinas. El cuidado de las aves no solo está a cargo de las 

productoras, ya que algunas responsabilidades son compartidas entre todos los miembros del 

hogar, dicha colaboración puede ser un indicador portante que puede impactar de manera positiva 

a la conservación in situ de este recurso aviar.  
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Se concluye que la caracterización fenotípica y del sistema productivo, fue una herramienta 

imprescindible para generar las estrategias de conservación junto con las dueñas del material 

genético. 

El diseño de las estrategias de conservación de la gallina criolla se logró con el diagnóstico 

participativo de las productoras en la identificación de problemáticas y necesidades reales, se 

consiguió además la participación activa de cada una de ellas en todas las actividades realizadas. 

Fue importante mantener el estímulo de las dueñas del material genético para obtener resultados 

significativos de los talleres, tanto de la etapa de diagnóstico, así como el plan de acción, y con 

ello hacerlas participes en la generación de las estrategias conservación de la gallina criolla, junto 

con los enfoques económico y social, para crear alternativas que pudieran beneficiarles. 

Las integrantes de los grupos “Poniendo los huevos en la mesa” y “Gallinas al rescate” de Atecaxil 

y Tlalchi respectivamente, establecieron valiosas propuestas para la conservación de sus aves, una 

de las principales fue mantener los biotipos identificados en sus unidades de producción, realizar 

intercambio de especímenes para no generar endogamia, y comprar aves dentro de la microrregión 

para evitar la introducción de estirpes comerciales para aminorar la pérdida de genes criollos. 

En el ámbito económico, las productoras propusieron la creación y ejecución  de un producto 

novedoso como alternativa a la economía familiar. Dicho proyecto fue un incentivo para continuar 

con el correcto manejo de sus aves, para no sólo conservar lo que ya tienen, sino para extender 

más su producción. 

En cuanto al enfoque social, las criadoras de aves mencionaron la importancia de generar diálogos 

para mantener una ideal comunicación y lograr el trabajo en equipo, además de comprometerse 

con ciertas actividades, haciendo la reflexión de que estas son encaminadas a su propio beneficio. 

Se obtuvieron resultados emergentes por iniciativa de las productoras en derivación de las 

actividades realizadas en este trabajo, tales como la formación del comité interno en Atecaxil, así 

como la realización de productos de temporada en la localidad de Tlalchi, los cuales nos permite 

concluir que las participantes lograron apropiarse de su proyecto alcanzando un acercamiento a la 

autogestión de su propio desarrollo. Se propone el seguimiento de estos grupos de mujeres, para 

fortalecer la participación de la comunidad en la toma de decisiones de sus propios recursos, no 

solo para este proyecto, sino para los que surjan con la colaboración de estudiantes de la 

Universidad Veracruzana en vinculación con la Casa UV Coyopolan. 
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13. Consideraciones finales 

 

Trabajar en comunidades rurales ha sido de las experiencias más enriquecedoras que me brindaron 

la licenciatura y el posgrado, pero, de manera particular puedo afirmar que, lo interesante de este 

proyecto fue el aprendizaje obtenido a partir del conocimiento empírico de cada una de las señoras 

de las dos localidades, aunado con el conocimiento científico de cada asesor. 

Son experiencias que me han formado de manera personal y profesional, donde aprendí a ser 

tolerante no sólo con los demás, sino conmigo misma, al mismo tiempo defendí la idea de que el 

trabajo en equipo puede lograr maravillosos resultados. 

No fue tarea fácil lograr la participación activa de cada una de las participantes, ya que cada una 

cuenta con ideas y costumbres diferentes, sin embargo, en el camino recorrido fui encontrando las 

respuestas para lograr esa tan anhelada participación. Todas son capaces de contribuir en la mejora 

de su calidad de vida, cada una con distintas habilidades, justamente eso fue lo que enriqueció este 

trabajo. 
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15. Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento de apoyo la toma de datos de las variables cualitativas de las 

aves 

 

Microrregión Coyopolan Ixhuacán de los Reyes, Ver. 

Variable cualitativa Individuos 

Morfología de la pluma 1 2 3 4 5 6 7 

1. Normal         

2. Rizada        

3. Sedosa        

4. Otro (especificar)        

Distribución de las plumas        

1. Normal        

2. Cuello desnudo        

3. Patas y tarsos emplumados        

4. Cresta (copete)        

5. Jarrete de buitre        

6. Orejeras y barba        

7. Otra (especificar)        

Patrón del plumaje         

1. Normal        

2. Barrado         

3. Laceado         

4. Moteado         

5. Otro (especificar)        

Color del plumaje        

1. Blanco         

2. Negro        

3. Azul (cenizo)         

4. Rojo        

5. Trigo (leonado)         

6. Otro (especificar)        

Color de la piel        

1. No pigmentado (blanco)        

2. Amarillo        

3. Azul-negro        

4. Otro (especificar)        

Color del tarso        

1. Blanco        

2. Amarillo         
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3. Azul        

4. Verde         

5. Negro        

6. Marrón         

7. Otro (especificar)        

 

Color del lóbulo de la oreja         

1. No pigmentada (blanca)        

2. Rojo        

3. Blanco rojo        

4. Otro (especificar)        

Tipo de cresta         

1. Simple        

2. Guisante        

3. Rosa        

4. Nuez        

5. Cojín        

6. Fresa        

7. Dúplex        

8. Forma V        

9. Doble         

Tamaño de cresta        

1. Pequeña        

2. Mediana        

3. Grande        

Color de ojo        

1. Naranja        

2. Marrón        

3. Rojo        

4. Aperlado (blanco)        

Variantes esqueléticas        

1. Normal        

2. Crestado        

3. Polidactilia        

4. Enanos        

5. Patas cortas        

6. Espolones múltiples         

7. Otro (especificar)        

Color de pico        

1. Rosa        

2. Amarillo        

3. Negro        

4. Café         
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Anexo 2. Instrumento de identificación y descripción de los sistemas de producción 

de los RGA, Dinesh et al., 2009 y la FAO con algunas modificaciones por Viveros 

(2014). 

 

Evaluación de un sistema de producción de aves de corral. 

Enumerado Código de Granja: 

 

Características de vivienda. 

1. Característica de la casa. 

Fecha:                                                      Localidad:                                

GPS datos localización: 

Nombre del que responde: 

Hombre  □                    Mujer □               Edad: 

Nombre del jefe de la Casa: 
Educación del jefe de familia 

Educación de quien responde a encuesta 

 

0= No fue a la escuela       1= grado escolar        2= secundaria 

Escucha regularmente la radio          1= si           2= no 

Acceso a teléfono celular u otro         1=si            2=no 

2. Características de la granja 

Principal cosecha Principal uso(1=mercado 2= consumo) 

. 

Número de animales y manejo de parvadas. 

2.1. Lista de animales que poseen. 
Categoría Terneros/corde

ros/cabritos 
Hembras 
 

Machos 
 

Total 
 

Vacas/toros  < 2 años ≥ 2 años < 2 años ≥ 2 años  

 

Ovejas       

Cabras       

Pollos       

Puercos       

 

Aves de traspatio (gallina criolla) 

2.21 ¿El número de aves en su parvada de aves de corral ha cambiado durante los últimos 5 

años? 

1= no, ha permanecido igual  2= si, ha aumentado  3= si ha disminuido 

  

2.3. a ¿Compra aves para su parvada?  □Si      □ No( continuar en respuesta 2.4.a) 

2.3. b.  Sí es si, ¿dónde ha comprado las aves? □ Mercado   □ Con vecinos   □ granjas de pollos 

comerciales    □ Otros ….. 
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2.3 c. Si es si, ¿Qué clases de aves has comprado? □ Cría local     □ Cría improvisada    □ Aves 

jóvenes       □Aves adultas 

 

2.3d. Revisa los criterios que usa para seleccionar una ave al comprarla 

 

Sin especial criterio                                              si    □ 
Tamaño/peso    

Longevas                                                             □ si   □ no 

Habilidad de vivir con los desechos de la casa   □ si   □ no   

Número de huevos que ponen                             □ si   □ no     
Color de huevos que pone                                  □ si   □ no 

Sabor de carne                                                    □ si   □ no  

Resistencia a enfermedades                                □ si   □ no 
Por ser buena madre con polluelos                     □ si   □ no 

Por el color del patrón de plumaje                      □ si   □ no 

Otra razón (describa) 

2.4. a. ¿Posee huevos para empollar?     □ si      □ no 

 

2.4. d. ¿Ha revisado todos los criterios para el uso y selección de sus aves para integrar a sus 

parvadas? 

Sin especial criterio si □     

Tamaño/peso    

Longevas  □ si □ no 

Habilidad de vivir con los desechos de la casa  □ si    □ no   

 Número de huevos que ponen                             □ si    □ no     

 Color de huevos que pone                                  □ si    □ no 

Sabor de carne                                                     □ si    □ no  

Resistencia a enfermedades                                □ si    □ no 

Por ser buena madre con polluelos                      □ si    □ no 

Por el color del patrón de plumaje                        □ si    □ no otra razón (describa) 
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Tecnología de producción. 

3.1. a. ¿Sus aves son alojadas durante el día y la noche? □ si   □ no 

3.1. b. Si es no, ¿sus aves las alojan en la noche? □ si   □ no ( continuar en 3.1.e) 

3.1. c. Sus aves son alojadas (noche, día, toda la noche), 

describa el tipo de alojamiento. 

□ Construcción simple con 

materiales de granja. 

□ Construcción simple con 
materiales comprados 

□ Construcción improvisada 

(controlando vector de 
enfermedades), control climático. 

3.1. d. Sus aves son alojadas ¿cómo dispone el estiércol? □ No se dispone de un almacén 

□ Para alimentar otros animales 

□ Uso como fertilizante 
□ Venta □ Otros……. 

 

3.1. e. Si sus aves no se alojan, ¿A qué razón se debe? □ ¿Por qué es mucho dinero para 

construir? 
□ No es necesario así están bien? 

□ otros 

3.2. a. ¿Das de comer a tus aves? □ Sí □ No (ir a 3.3.a.) 

3.2. b. Si es sí ¿compra  comida para sus aves? □ Sí □ No 

3.2. c. Si es sí, aproximadamente cuanto compra de 

alimento? 

□ 75 % □25 % □ 0 % 

3.2. d. Si es sí, describa el tipo de alimento que les da a 
sus aves 

□ Comprar alimento concentrado 
□ Alimento, concentrado en granos 

producido en la misma granja 

□ Otros 

3.2. e. Si es sí, describa, la fuente del alimento que 
compra para sus aves 

□ Mercado □ con un vecino □ Otros 

3.3. c. Si usted compra pollitos □Proporción de pollos que 

sobreviven en periodo uno□ 

Proporción de pollos que 
sobreviven en periodo uno 

 

3.3.d. Nombre la más importante razón por pérdida en el 
periodo uno 

□ Enfermedad □ accidente 
□Depredador □ desconocida 

3.3.e. Nombre la más importante razón por pérdida en el 

periodo dos 

□ Enfermedad □ accidente 

□Depredador □ desconocida 

3.3.f. Nombre la más importante razón por pérdida en el 
periodo dos 

□ Enfermedad □ accidente 
□Depredador □ desconocida 

3.3. g. Si es sí, para que enfermedades vacunaron sus 

aves. 
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Mercado y Labores 

4.1. a. ¿Ha vendido sus aves? □ Sí □ No 

4.1. b. Si es sí ¿dónde? □ Al vecino □ Mercado local (menor de 10 km de distancia) 

□ Mercado regional ( mayor de 10 km de distancia) □ A 

través de comerciantes de otra localidad □ Otros 

4.1.c. ¿Vende los huevos? □ Sí □ No 

4.1. d. Si es sí ¿Dónde? □ Al vecino □ Mercado local (menor de 10 km de distancia) 

□ Mercado regional ( mayor de 10 km de distancia) □ A 

través de comerciantes de otra localidad □ Otros 

4.2. a. ¿Quién de tu familia es responsable 

de las aves? 

□ Usted mismo □ Su pareja □ Sus niños □ Otro miembro de 

la familia □ Empleado 

4.2. b. ¿Quién de la familia es responsable 
de darle de comer  a sus aves? 

□ Usted mismo □ Su pareja □ Sus niños □ Otro miembro de 
la familia □ Empleado 

4.2. c. ¿Quién de la familia es responsable 

de limpiar el corral? 

□ Usted mismo □ Su pareja □ Sus niños □ Otro miembro de 

la familia □ Empleado 

4.3. d. ¿Quién de la familia vende los 
huevos? 

□ Usted mismo □ Su pareja □ Sus niños □ Otro miembro de 
la familia □ Empleado 

4.3. e. ¿Quién de tu familia vende las 

aves? 

□ Usted mismo □ Su pareja □ Sus niños □ Otro miembro de 

la familia □ Empleado 
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Anexo 3. Inventario de los módulos de producción sustentable de aves de traspatio  

 

Inventario de los módulos de producción sustentable de aves de traspatio del grupo “Poniendo 

los huevos en la mesa” de la localidad de Tlalchi.  

 

Módulos de producción sustentable de aves de traspatio 

Material  Mód. 

1 

Mód. 

2 

Mód. 

3 

Mód. 

4 

Mód. 

5 

Mód. 

6 

Mód. 

7 

Mód. 

8 

Mód. 

9 

Corral 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 

Aves 26 12 16 8 12 
 

21 8 17 

Producción 

diaria 

10 8 5 1 5 
 

6 3 8 

Laguna Azolla  0 4 0 2 0 
 

0 0 0 

Refrigerador 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 

Molino  1 1 1 1 1 
 

1 1 1 

Tapete de cal 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

Baño 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

 

Mód. 1 Guadalupe Valdivia Valdivia    Mód. 4 Matilde García Báez     Mód. 6 Juana Pérez Valdivia 

Mód. 2 Teodora Pérez Valdivia        Mód. 5 Natali Valdivia Soto     Mód. 7 Juventina Miranda Soto 

Mód. 3 Guadalupe Maldonado Morales     Mód. 8 Floriberta Córdoba Pérez 

 

2do. Inventario (6 de mayo) 

Módulos de producción sustentable de aves de traspatio 

Material  Mód. 

1 

Mód. 

2 

Mód. 

3 

Mód. 4 Mód. 5 Mód. 

6 

Mód. 

7 

Mód. 

8 

Corral 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aves 9 20 16 18 15 13 8 17 

Producción 

diaria 

5 8 5 2 5 6 5 8 

Laguna 

Azolla  

0 3 0 2 0 0 0 0 

Refrigerador 1 1 1 1 1 1 1 1 

Molino  1 1 1 1 1 1 1 1 

Tapete de cal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baño 0 0 0 0 0 
 

0 0 

 

 



94 

 

Inventario de los módulos de producción sustentable de aves de traspatio del grupo “Gallinas 

al rescate” de la localidad de Atecaxil.  

 

Módulos de producción sustentable de aves de traspatio 

Material  Mód. 1 Mód. 2 Mód. 3 Mód. 4 Mód. 5 Mód. 6 y 7 

Corral 1 1 1 1 1 1 

Aves 22 50? 18 25 
 

11 

Producción 

diaria 

10 8 8 18 
 

2 

Laguna Azolla  1 1 0 1 
 

3 

Refrigerador 1 0 1 1 
 

1 

Molino  1 0 1 no 

sirve 

1 no sirve 
 

1 

Tapete de cal 0 0 0 0 
 

0 

Baño 0 0 0 0 
 

0 

 

Mód. 1 Juana Ramona Colorado Soto               Mód. 4 Gloria Valdivia Valdivia              

Mód. 2 María Ocotlán Olarte Martínez             Mód. 5 Imelda Valdivia Valdivia                   

Mód. 3 Teresa Lara Elox                                   Mód. 6 y 7 Guadalupe Colorado Gúzman             

 

 

2do. Inventario (6 de mayo) 

Módulos de producción sustentable de aves de traspatio 

Material  Mód. 1 Mód. 2 Mód. 3 Mód. 4 Mód. 5 Mód. 6 y 7 

Corral 1 1 1 1 1 1 

Aves 15 23 13 22 15 11 

Producción 

diaria 

14 15 7 15 5 2 

Laguna Azolla  1 1 0 1 1 1 

Refrigerador 1 0 1 1 1 1 

Molino  1 0 1 no 

sirve 

1 no sirve 1 1 

Tapete de cal 0 0 1 1 0 0 

Baño 0 0 0 1 0 0 
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Anexo 4. Formato de los talleres impartidos durante el desarrollo del trabajo  

Universidad Veracruzana 

Facultad de Biología  

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad  

Diagnóstico participativo 

Taller No. 1 Identificación de problemas y necesidades por productoras de gallina 

criolla criadas en módulos de aves de traspatio 

 

Modalidad o estrategia: Taller  

Elaborado por: Biól. Karla Ivonne Hernández Ortega, Lic. Ped. Luz Divina Morales   

                           Tlaxcalteco y el Dr. José Armando Lozada García 

Impartido por: Biól. Karla Ivonne Hernández Ortega y Lic. Ped. Luz Divina Morales   

                           Tlaxcalteco. 

Fecha: Jueves 1 de mayo de 2017 

Criterios para participar en el taller 

Se realizará la convocatoria para invitar a dos grupos de mujeres (15 integrantes) que cuentan 

con módulos de producción sustentable de aves de traspatio de las localidades de Atecaxil 

(Gallinas al rescate) y Tlalchi (Poniendo los huevos en la mesa) de la microrregión de 

Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, en el marco del proyecto intitulado 

“Producción y manejo sustentable de aves de traspatio” que fue realizado y gestionado por 

estudiantes y académicos de la Facultad de Biología para beneficiar a las familias de las dos 

localidades para dar continuidad al mismo. 

Requisitos  

Contar con un módulo de producción sustentable de aves de traspatio y el interés por seguir 

trabajando en el proyecto  
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Características del proceso de participación: Grupal e individual 

 

Espacio 

Casa de la UV de Coyopolan, ya que es un espacio donde se promueven, complementan y 

amplían los procesos de desarrollo sustentable a grupos menos favorecidos siendo un 

escenario físico para vincular a la universidad con la comunidad. 

Descripción  

Se recuperaran las problemáticas y necesidades reales desde la participación activa de dos 

grupos de mujeres desde los saberes locales, generando un diagnóstico participativo mediante 

dinámicas de integración y de lluvia de ideas con un enfoque de sustentabilidad. 

Justificación  

Partiendo que la microrregión de Coyopolan enfrenta problemas como la pobreza, la cual 

está relacionada con el impacto negativo a los ecosistemas, por lo tanto, se deben buscar 

alternativas para aprovechar los recursos pero sin alterar su curso para las generaciones 

futuras, alcanzando el buen común, una de ellas es aumentar las facultades de grupos locales, 

desde grupos de mujeres con una participación activa; además de generación de actividades 

relacionadas con la autogestión, alternativas de producción y el desarrollo rural sostenible, la 

conservación de la diversidad biológica y sus componentes y la obtención de un beneficio 

económico con la generación de empleos. 

Objetivos  

 Presentar la diversidad fenotípica (antes y después) comparando los resultados de la 

caracterización de la población total de gallinas y de las aves localizadas en los 

módulos construidos en Atecaxil y Tlalchi. 

 Hacer partícipes a los dos grupos de mujeres que son curadoras de la diversidad de 

gallinas criollas en la identificación de los problemas o necesidades en cuanto a los 

módulos de producción desde los enfoques ambiental, social y económico.
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Programa  

Hora  Actividad Nombre Descripción Material Duración  

10:00 am  Dinámica de 

integración  

Cien píes Integración del grupo para reflexionar sobre el 

trabajo en equipo, comunicación, saber escuchar 

(globos simulan el los huevos y la visión de su 

empresa 

Globos 20 min 

10:20 am Presentación  Diversidad 

(antes y 

después) 

Presentar la comparación de resultados de la 

caracterización de la población total de gallinas y de 

las aves de los módulos construidos  

Proyector, 

computadora y 

extensión eléctrica 

20 min 

10:40 am  Dinámica 

(integración 

de equipos) 

Conformación 

de equipos  

Introducir un papel con el número de equipo (3 

equipos)- romper el globo para que cada integrante 

sepa a con qué equipo va a trabajar 

Globos y papel 10 min 

10:50 am  Identificación  

de problemas 

y necesidades 

reales  

Identificación  

de problemas 

y necesidades 

reales 

Identificación de problemáticas y necesidades por 

las productoras en los aspectos económico, 

ambiental y social, cada equipo deberá escribir sobre 

un papel bond y se expondrá al final  

Papel bond, 

plumones y cinta 

adhesiva  

60 min 

11:50 am Convivio 

Producto listado de problemáticas y necesidades plasmadas en papel bond para próximo análisis (árbol de problemas, priorización 

y jerarquización) 
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Cuadro para recuperar los problemas y necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

Imagen billete 

Social 

 

Personas 

Ambiental 

 

Gallinas, desechos, manejo 
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Universidad Veracruzana 

Facultad de Biología  

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad  

Análisis (planificación de acciones) 

Taller No. 2 Priorización de problemas y necesidades por productoras de gallina 

criolla de módulos de aves de traspatio 

 

Modalidad o estrategia: Taller  

Elaborado por: Biól. Karla Ivonne Hernández Ortega, Lic. Ped. Luz Morales Tlaxcalteco y 

el Dr. José Armando Lozada García 

Impartido por: Biól. Karla Ivonne Hernández Ortega y Lic. Ped. Luz Morales Tlaxcalteco 

Fecha: Viernes 18 de agosto de 2017 

Criterios para participar en el taller 

Se realizará la convocatoria para invitar a dos grupos de mujeres (15 integrantes) que cuentan 

con módulos de producción sustentable de aves de traspatio de las localidades de Atecaxil 

(Gallinas al rescate) y Tlalchi (Poniendo los huevos en la mesa) de la microrregión de 

Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz.  

Dando seguimiento al taller 1 “Identificación de problemas y necesidades por 

productoras de gallina criolla criadas en módulos de aves de traspatio”, las integrantes 

priorizarán los problemas y necesidades obtenido en el taller anterior para su posterior 

análisis y solución 

Requisitos  

Contar con un módulo de producción sustentable de aves de traspatio y el interés por seguir 

trabajando en el proyecto. 

Características del proceso de participación: Grupal e individual 
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Espacio 

Casa de la UV de Coyopolan, ya que es un espacio donde se promueven, complementan y 

amplían los procesos de desarrollo sustentable a grupos menos favorecidos siendo un 

escenario físico para vincular a la universidad con la comunidad. 

Descripción  

Retomar el listado de problemas y necesidades en los enfoques social, ambiental y 

económico, obtenido de los dos grupos de mujeres productoras de aves. 

Analizar el listado de problemas y necesidades con un enfoque de sustentabilidad obtenido 

en el taller anterior con la participación activa de dos grupos de mujeres desde los saberes 

locales. Se jerarquizará el listado de los aspectos económicos, sociales y ambientales para 

después generar soluciones factibles.  

Justificación  

Partiendo que la microrregión de Coyopolan enfrenta problemas como la pobreza, la cual 

está relacionada con el impacto negativo a los ecosistemas, por lo tanto, se deben buscar 

alternativas para aprovechar los recursos pero sin alterar su curso para las generaciones 

futuras, alcanzando el buen común, una de ellas es aumentar las facultades de grupos locales, 

desde grupos de mujeres con una participación activa; además de generación de actividades 

relacionadas con la autogestión, alternativas de producción y el desarrollo rural sostenible, la 

conservación de la diversidad biológica y sus componentes y la obtención de un beneficio 

económico con la generación de empleos. 

Objetivos  

 Retomar el listado de problemas y necesidades  a partir de la instalación de los 

módulos de producción de aves de traspatio de Tlalchi y Atecaxil, expuestas por las 

propias productoras  

 Hacer partícipes a los dos grupos de mujeres que son curadoras de la diversidad de 

gallinas criollas en la priorización de los problemas o necesidades a solucionar 

identificadas en el taller 1 “Identificación de problemas y necesidades por 

productoras de gallina criolla criadas en módulos de aves de traspatio” 
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 Programa 

    

 

 

Hora  Actividad Nombre Descripción Material Duración  

15:00 hrs Presentación   Recuperación 

del taller 

anterior  

Se presentará lo trabajado en el taller anterior en cuanto a los 

problemas y necesidades identificadas por las productoras de 

aves  

Proyector, 

computadora y 

extensión 

eléctrica 

15 min 

15:20 hrs Dinámica  La papa caliente  Formar un circulo con los dos grupos de mujeres intercaladas 

por comunidad, se pasaran de mano a mano una pelota 

simulando la papa caliente, al terminar la canción de dicha 

dinámica, se realizará una pregunta a quien se quede la 

pelota. Esta actividad deberá reflejar la importancia de la 

participación de cada una de las integrantes del proyecto. 

Pelota 60 min 

16:20 hrs  Priorización de 

problemas y 

necesidades  

Matriz de 

priorización  

Colocar un pliego de papel kraft para colocar los post-it con 

los problemas y necesidades identificadas en el taller 1. Cada 

una de las integrantes de los dos grupos de productoras de 

aves votarán para dar prioridad en asistencia al listado. 

Papel, post-it, 

plumones  

40 min. 

17:10 hrs Convivio 

Producto Matriz de priorización  
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Universidad Veracruzana 

Facultad de Biología  

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad  

Análisis (planificación de acciones) 

Taller No. 3  Soluciones locales o introducidas  

 

Modalidad o estrategia: Taller  

Elaborado por: Biól. Karla Ivonne Hernández Ortega y el Dr. José Armando Lozada García 

Impartido por: Biól. Karla Ivonne Hernández Ortega 

Fecha: miércoles 6 de septiembre de 2017 

Criterios para participar en el taller 

Se realizará la convocatoria para invitar a dos grupos de mujeres (15 integrantes) que cuentan 

con módulos de producción sustentable de aves de traspatio de las localidades de Atecaxil 

(Gallinas al rescate) y Tlalchi (Poniendo los huevos en la mesa) de la microrregión de 

Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz.  

Dando seguimiento al taller 3 “Priorización de problemas y necesidades por productoras 

de gallina criolla de módulos de aves de traspatio”, las integrantes propondrán soluciones 

locales a los problemas y necesidades obtenido en el taller anterior 

Requisitos  

Contar con un módulo de producción sustentable de aves de traspatio y el interés por seguir 

trabajando en el proyecto. 

Características del proceso de participación: Grupal e individual 

 

Espacio Tlalchi y Atecaxil 
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Descripción  

Retomar la matríz de priorización del listado de problemas y necesidades en los enfoques 

social, ambiental y económico, obtenido de los dos grupos de mujeres productoras de aves. 

Se generarán soluciones locales o introducidas factibles a corto y largo plazo  

Justificación  

Partiendo que la microrregión de Coyopolan enfrenta problemas como la pobreza, la cual 

está relacionada con el impacto negativo a los ecosistemas, por lo tanto, se deben buscar 

alternativas para aprovechar los recursos pero sin alterar su curso para las generaciones 

futuras, alcanzando el buen común, una de ellas es aumentar las facultades de grupos locales, 

desde grupos de mujeres con una participación activa; además de generación de actividades 

relacionadas con la autogestión, alternativas de producción y el desarrollo rural sostenible, la 

conservación de la diversidad biológica y sus componentes y la obtención de un beneficio 

económico con la generación de empleos. 

Objetivo 

 Hacer partícipes a los dos grupos de mujeres que son curadoras de la diversidad de 

gallinas criollas en la propuesta de soluciones de los problemas o necesidades a 

solucionar identificadas en el taller 1 “Identificación de problemas y necesidades 

por productoras de gallina criolla criadas en módulos de aves de traspatio. 
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Anexo 5. Semblanza fotográfica  

 

 

Recorridos de campo para conocer los módulos de producción de aves de traspatio por parte 

de académicos de la Universidad Veracruzana. Reunión en la Casa UV Coyopolan con los dos 

grupos de productoras gallina criolla para conocer su proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo “poniendo los huevos en la mesa” con 

estudiantes y académicos de la Facultad de 

Biología UV. 

 

Inauguración de los módulos de los módulos 

de producción. 
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Productoras y los integrantes de la familia a cargo del manejo de la parvada criolla 

 

 

Actividades de integración llevadas a cabo en los talleres impartidos durante la etapa de 

diagnóstico. 
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Participación de las productoras de aves de traspatio en eventos académicos, presentando los 

productos que se derivaron de los talleres “Alternativa de mercado parte 1 y 2”. 

Diseño de etiqueta y empaque solicitado por las productoras de aves de traspatio como parte 

de las soluciones externas del taller 3. Diseño por el Biol. Heberth López Domínguez 



107 

 

Anexo 6. Difusión del trabajo  

 

Sitio web 
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   Tríptico 
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Infografía sobre el cultivo de Azolla filiculoides, como dieta adicionada a las gallinas de 

los módulos de producción sustentable de traspatio. Contenidos: Biol. Karla Ivonne 

Hernández Ortega, Diseño: Davo Mitre/XBALAM. 

 

 

Infografía 
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Anexo 7. Formación del comité interno del grupo “Gallinas al rescate” de la 

localidad de Atecaxil  
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Anexo 8. Productos derivados  

 

 

Participación en el Foro propuestas locales de economía y educación para la 

sustentabilidad celebrado el 29 de abril de 2016, con la ponencia “Producción 

sustentable de aves de traspatio en la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán, México”. 
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Participación con la ponencia “Trabajo comunitario en casas y brigadas de la UV, 

experiencias exitosas de empoderamiento-emprendimiento comunitario” en el marco 

de la 2° Jornada Académica del Área de Educación Comunitaria, el día 10 de 

noviembre de 2016. 
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Participación con la ponencia “La gallina criolla, un recurso local como alternativa a 

la economía familiar” en el V Congreso-Tequi Tequio, Feria Internacional Regional 

(FIR-Artesanal), del día 17 al 20 de noviembre de 2016, en Xalapa, Ver, 
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Publicación en memoria electrónica y libro impreso de la ponencia “La gallina criolla, 

un recurso local como alternativa a la economía familiar” en el V Congreso-Tequi 

Tequio, Feria Internacional Regional (FIR-Artesanal), del día 17 al 20 de noviembre 

de 2016, en Xalapa, Ver. 
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Participación como ponente con el trabajo intitulado “Importancia de las acciones de 

autogestión”, en el Curso de inducción para brigadistas 2017 en Xalapa, Ver. El día 1 

de febrero 2017. 
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Participación como expositora en la feria universitaria de sustentabilidad ExpoSustenta 

Xalapa 2017, el día 25 de septiembre del mismo año. 
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Participación en el XXI Congreso de la sociedad mesoamericana para la biología y la 

conservación, del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2017, con la ponencia “Diversidad 

morfológica de la gallina criolla (Gallus gallus) en módulos de producción de aves de traspatio 

en Veracruz, México”. 
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Participación como miembro organizador del 1er Foro de la biotecnología alimentaria “De la 

tradición a la Innovación” el día 14 de diciembre de 2017.
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