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1. Resumen. 

El presente estudio se llevó a cabo en las comunidades rurales de Xixicazapan, Atecaxil, Tlalchy 

y Coyopolan, microrregión de Coyopolan pertenecientes al municipio de Ixhuacán de los Reyes, 

Veracruz. La estrategia metodológica planteada contempla los siguientes pasos: 1) Describir los 

diferentes fenotipos de los Recursos Genéticos Aviares (RGA) con base a los lineamientos de la 

FAO, 2) Caracterizar el sistema de producción, 3) Generar un catálogo de los RGA con base a 

los resultados anteriores y por último, 4) Aplicar un plan de acción participativo para generar 

propuestas de manejo sustentable de los RGA para la microrregión de Coyopolan. 

Se caracterizaron fenotípicamente 459 individuos de los cuales 91 fueron gallos y 368 gallinas, 

donde la morfología de pluma para ambos géneros se expresó normal en un 99.3 %, los colores 

de mayor dominancia fueron negro para gallinas con el 41.66 % y gallos 45.79 %, rojo 36.40 % 

para gallinas, y gallos con el 35.63%. En la distribución de pluma, predominó el tipo normal con 

el 80.94 % para ambos géneros, el fenotipo cuello desnudo con 11.61 % para gallinas y 9.43 % 

para gallos, patas y tarsos emplumados 3.62 %, orejeras y barbas el 2.15 % en ambos géneros. 

El color amarillo en la piel fue el de mayor porcentaje observado (82.52 %) seguido por el blanco 

(19.95 %); en lo que se refiere a los tarsos, el color dominante fue el amarillo (68.70 %), seguido 

por blanco (11.64 %) y negro (9.60 %). Con respecto al tipo de cresta, el de mayor frecuencia fue 

la simple con el 91.5 % seguida por rosa 3.5 % (guisante, fresa y dúplex con el 1%, cojín y forma 

en v 0.5 %). En cuanto a los datos cuantitativos los promedios de las cinco variables en ambos 

géneros son: peso corporal 1.5 kg, longitud corporal 42.5 cm, longitud de envergadura 32 cm, 

longitud de tarso 8.23 cm y, finalmente, la circunferencia de pecho de 33 cm. Con respecto a la 

caracterización del sistema de producción: se obtuvieron datos de identificación y características 

de la vivienda, granja, número de animales, manejo de parvadas, producción agrícola, tecnología 

de producción y actividades de mercado en un total de 54 viviendas. 

Se realizó el catálogo con fotografías y fichas descriptivas de los biotipos, así como la diversidad 

morfológica de las aves. En relación con la aplicación de un plan de acción del manejo 

sustentable participativo; se desarrolló integrando a grupos de mujeres interesadas en adoptar el 

conocimiento del manejo sustentable de la gallina criolla, se impartieron dos cursos y dos talleres 

con herramientas participativas; los cuales fueron: curso1°) “gallinas al rescate” donde se 

apropiaron del conocimiento del manejo sustentable de la gallina criolla. Curso 2°) “Mujeres 

valorando nuestra biodiversidad” enfatizando la importancia de conocer la riqueza de su 

biodiversidad local, así como las estrategias de conservación y potenciar el recurso, adoptando 

conceptos y definiciones relacionados con la educación ambiental, conocimiento obtenido y 
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tradicional. Taller 1°) “Mujeres al rescate de gallinas” donde se identificaron los problemas en la 

cría de gallinas mediante un árbol y censos de problemas, y finalmente. Taller 2°) “Juntos 

proponemos soluciones”, después de identificar los problemas anteriores en la crianza o manejo 

de las aves, se propusieron soluciones locales y se priorizó el orden de mayor necesidad por los 

grupos participantes en el siguiente listado: “Infraestructura inadecuada”, “enfermedades”, 

“alimentación inadecuada”, “pocas gallinas”, “no hay empleo”, “dejan de poner” y “¿cómo 

conservar la variabilidad genética?”. De esta forma, se obtuvo un plan de acción participativo 

para el manejo sustentable de la gallina criolla en los traspatios, mediante la generación de 

propuestas de solución, integrando para ello el conocimiento del manejo sustentable y tradicional 

entre los grupos de mujeres. Por lo tanto, se puede decir que es importante realizar estrategias 

como las llevadas a cabo, para generar una propuesta de manejo sustentable del RGA, y que 

ésta sea una herramienta fundamental en los procesos de gestión en la conservación, desarrollo 

rural y sostenible de los recursos genéticos animales. 
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2. Introducción 

 

En México hay una diversidad de especies que son usados en la alimentación y forman parte de 

los recursos genéticos pecuarios del país, el cual se han adaptado a las diferentes condiciones 

climáticas, relieve topográfico y sistema de producción. Dentro de esa vasta diversidad se 

encuentra la especie Gallus gallus o gallina criolla, la cual derivó de las razas que llegaron a este 

continente americano hace más de 500 años, animal doméstico adaptado a las diferentes 

condiciones ambientales locales del país; que se ha conservado por tradición, beneficio 

alimentario y económico (Valencia, 2011). 

 

La gallina criolla forma parte de las aves de traspatio, constituye la base de la sostenibilidad de 

las familias campesinas e indígenas de nuestro país; su carne tiene valor nutritivo y el huevo es 

rico en proteínas. En las comunidades rurales donde existe más desequilibrio socioeconómico y 

la necesidad de un aporte proteico adecuado en la nutrición de niños, jóvenes y mujeres 

embarazadas, no se satisface correctamente; tanto la carne como el huevo son alimentos que 

tiene las proteínas más completas, así como vitaminas y lípidos de fácil digestión, por lo que es 

significativa la conservación de la gallina criolla; ya que se derivan de ella alimentos que 

contribuyen a una completa nutrición, y ricos en aminoácidos esenciales (Samayoa, 2005 y 

Farrel, 2013), al mismo tiempo, los excedentes en la producción se pueden vender para mejorar 

la economía familiar, caso similar del presente estudio a un trabajo reportado por Juárez, (2001) 

en Tezín Yucatán al caracterizar la gallina local. 

 

El potencial productivo de la gallina criolla depende de sus características genéticas, su 

producción está influenciada por la alimentación, la salud y el manejo aplicado a la conservación 

del recurso para mantenerlo y mejorarlo (Montaldo y Barria, 1998). La Organización Mundial 

para la Agricultura y Alimentación (FAO) señala que la única forma de salvaguardar los recursos 

zoogenéticos a nivel regional, nacional e internacional es conservándolos, por lo cual, se 

requiere conocer adecuadamente los recursos con base a la caracterización fenotípica, 

genotípica, así como de sus sistemas de producción (FAO, 2010). La caracterización fenotípica 

se refiere a una descripción física y de aspectos morfológicos; la caracterización del sistema de 

producción identifica como viven, si hay riesgo insalubre, si se manejan cuestiones de gestión 

para la conservación actual, así mismo, identifica algunas diferencias que sean favorables a su 

adaptación, producción y resistencia a enfermedades; finalmente, la caracterización genotípica 
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es importante en los proceso de conservación de los recursos genéticos animales, pero no fue 

considerada para este estudio. (FAO 1984; Rege 1992; FAO, 2000). En la producción de los 

RGA, se deben implementar mejoras para el aprovechamiento y la conservación, influenciado 

por un buen manejo y por el conocimiento mismo de sus características, por este motivo se 

requiere identificar y describir a la gallina criolla (Gallus gallus) antes de su implementación en 

programas de conservación y mejora como lo sugiere Mayorca, (2001). Por tal motivo, es 

necesario realizar programas de mejoramiento y conservación, como se propone en el presente 

estudio, para generar una propuesta de manejo sustentable participativo del recurso avícola a 

nivel microrregión.  

 

También es importante saber si la población de aves es auto sostenible o está en riesgo 

afectando su conservación, de tal forma que al realizar un diagnóstico de la situación actual de 

los RGA (FAO, 1984). Se puede obtener resultados benéficos al incorporar un plan de acción 

para la solución de las situaciones desfavorables en la conservación o manejo de los RGA, e 

identificar los problemas proponiendo soluciones locales y externas.  

 

Las actividades productivas de las regiones rurales son complementadas con la cría de gallinas 

criollas. La cría de gallinas representa una actividad productiva muy valiosa para la economía, 

demanda poca inversión y tiempo, puesto que se alimentan de los desechos de la unidad 

familiar, así como de plantas indeseables, al mismo tiempo estas aves de ser productivas, 

también son ornamentales (Barrantes, 2009).  

 

En la producción pecuaria es vital la importancia del cuidado del RGA, debido al fácil manejo, por 

lo regular son mujeres o niños quienes están a cargo de las aves, así como de las labores del 

hogar ya que el jefe de familia se encuentra en el campo o trabajando en zonas urbanas para 

completar el gasto familiar (Montaldo, 1998). Además es valioso destacar que se han hecho 

pocos estudios, y no existe conocimiento actual de la evaluación de los RGA o gallinas criollas, 

así como del sistema de producción o alguna propuesta que sea en beneficio del manejo de 

dicho recurso avícola en regiones rurales de nuestro estado, principalmente en el municipio de 

Ixhuacán de los Reyes Veracruz o área de estudio. 

 

Es importante resaltar que a través de las descripciones de los RGA actuales, y junto con el 

análisis de los problemas o deficiencias en el manejo actual de la gallina criolla, se considera 
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posible dar soluciones que emanen de la propia comunidad obtenidas mediante herramientas 

participativas, según lo propuesto por Geilfus (2002). 

 

El conocimiento de especialistas, científicos y biólogos naturalistas y la sociedad civil, en la 

conservación de la biodiversidad, de la cual los recursos genéticos (RG) son parte integral de 

esa biodiversidad para la alimentación y la agricultura, será la única forma de salvaguardar el 

futuro del planeta y los recursos naturales. Además, son la base fundamental para la 

sostenibilidad a nivel regional, nacional e internacional, con lo que principalmente estaremos 

contribuyendo a la sostenibilidad alimentaria (FAO, 2010). La gallina criolla pertenece a los 

recursos genéticos aviares importante para el auto abasto de la microrregión de Coyopolan, y 

ecosistemas de nuestra región Veracruzana  

 

3. Antecedentes 

 

La FAO en el 2000 señala que se inició la domesticación de las especies de animales de granja 

hace aproximadamente 12,000 años, una de estas especies la gallina criolla (Gallus gallus), la 

cual ha contribuido a la sostenibilidad familiar de abastecimiento de alimento durante 

generaciones en las comunidades campesinas de México. Los sistemas de producción de 

animales de granja han sido estudiados a nivel mundial, pero lo menos explorado en ellos han 

sido los aspectos sociales y culturales; sobresalen los estudios técnicos y de producción, las 

revisiones bibliográficas dejan claro que en algunos países latinoamericanos y del continente 

africano estos sistemas son el principal aporte alimentario (Soler, 2010). 

 

En las revisiones bibliográficas encontramos trabajos relacionados con las caracterizaciones 

fenotípicas realizadas en otros países, como el llevado a cabo en Palawa Filipinas determinando 

la caracterización fenotípica de pollos nativos, encontrando diferencias significativas y 

variaciones en las características morfológicas entre dos regiones; los cuales demostraron que 

existe una correlación negativa entre el tamaño y la producción de huevo, es más, se comprobó 

que dichas medidas corporales tienen como objetivo mejorar los procesos de producción (López 

et al., 2013). 
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De la misma manera, en el continente africano en Nigeria, también se han realizado algunos 

estudios morfológicos que han descrito la variación en los rasgos cualitativos en pollos locales 

de ese país. Algunas conclusiones destacan que la heterogeneidad de los rasgos fenotípicos en 

dichas poblaciones de pollos locales de Nigeria, es debido a la tolerancia individual del estrés 

ambiental en las aves (Egahi, 2010). En África también, se realizaron estudios en producciones 

avícolas campesinas que han tomado gran interés, pues estos sistemas son mantenidos por 

gran cantidad de familias y les proporcionan de alguna manera sustento para las mismas. En 

este sentido, son las mujeres también las que mantienen estos sistemas y por ello, las 

investigaciones realizadas se han enfocado a los roles de género y aspecto social que se 

desarrollan alrededor de los mismos entornos productivos (Soler, 2010).  

 

Se consideran trabajos relacionados con el presente en otras regiones del planeta, como en la 

Isla de Ibiza, donde se han aplicado métodos de caracterización comparando tres grupos de 

gallinas: Menorquina, Mallorquina e Ibicenca en el pueblo de Sant Rafel, Cana Rafala, 

perteneciente al municipio de Sant Antoni de Portmany. Compararon el crecimiento, consumo, la 

puesta, la caracterización morfológica y genética de estas tres poblaciones de gallinas baleares, 

con la finalidad de mostrar que la gallina Ibicenca constituye un grupo genético distinto y que se 

le puede elevar a la categoría de raza, aunque los datos obtenidos acerca de la caracterización 

productiva y morfológica, han dado resultados diferenciados por la zoometría al comparar las 

tres razas (Méndez, 2010). 

 

En algunos países de Latinoamérica como Cuba, las familias rurales se mantienen con animales 

de traspatio, el 90% poseen gallinas, de las cuales en promedio por familia tienen de ocho a 

veinte gallinas dependiendo de la región y el recurso con que cuentan para mantenerlas. Pérez y 

Villa (2002) sugieren que en la primera etapa de vida de las aves (pollitos) existe mayor 

mortandad, esto se comprobó en un estudio estructural poblacional por edades y sexo entre 

aves de cero a ocho semanas, y de ocho a veinte semanas. 

 

La avicultura en otros países como Chile, es reconocida a nivel mundial por las gallinas 

Araucanas de huevos de cascaron azul, se caracterizan por su mayor resistencia, así como 

mayor concentración de carotenos en la proteína de la yema y albúmina; la pigmentación típica 

del cascarón se debe a una enzima posiblemente secretada en la región distal del oviducto que 



 
7 

trasforma la hemoglobina en biliverdina incorporándose al huevo en la región de la cáscara 

según Moya (2004, citado por Soler, 2010). 

 

Es evidente que en otros países incorporan programas adecuados en la producción avícola 

como alternativas familiares; en Chile las aves se explotan semi-intensivamente en corrales de 

pastoreo cercanos, con una densidad de población de 60 aves por 1000 m2; en los corrales dos 

aves por cada m2 con dos áreas de pastoreo para su rotación en la alimentación; otra actividad 

que influye en su protección de enfermedades, es la alimentación energética la cual incluyen en 

su alimentación cereales como (avena, maíz, cebada y trigo) también alimentos ricos en 

proteínas como afrechos de maravilla y afrechos de Soya (solo cuando son cultivados por los 

mismos campesinos), forraje verde a voluntad y sal (Soler, 2010). 

 

Como ya se mencionó, tomando como punto de partida los trabajos que se han realizado en 

otros países con características similares al presente trabajo de estudio, nos permite generar la 

reflexión sobre las necesidades de incorporar programas de manejo en los recursos genéticos 

animales en México.  

 

En México en un estudio realizado en la comunidad de La Trinidad Tianguismanalco, municipio 

de Tecali de Herrera, en el estado de Puebla, tomaron en consideración los caracteres 

morfométricos para datos cuantitativos (zoométricos) y cualitativos (fanerópticos) que permitieron 

identificar la diversidad fenotípica de aves de traspatio con el objeto de clasificar a las gallinas 

locales (Lázaro et al., 2012), lo cual es un estudio similar al presente trabajo. 

 

En los últimos años en México, se han desarrollado algunos estudios que involucran el tema del 

género dentro de los sistemas pecuarios y avícolas en América Latina. Es de vital importancia la 

participación de las mujeres en los sistemas pecuarios, con proyectos que incluyan el 

autodesarrollo en actividades productivas, con estas iniciativas se contribuye a futuro, el 

beneficio de una mejor calidad de vida de las propias mujeres. Se comprueba el rol de la mujer, 

como base fundamental en los procesos del autodesarrollo al generar las oportunidades de 

mejora económica, equidad e inclusión social, mejorando sus capacidades individuales y 

colectivas en los procesos de sostenibilidad (Soler, 2010).  
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Como en muchas comunidades, en nuestro país, la mujer realiza un papel fundamental en los 

sistemas productivos de traspatio, éstas mismas actividades se realizan en la microrregión de 

Coyopolan. Sin embargo, son actividades que hay que potenciar, por lo que les puede dejar a las 

mujeres un bienestar común al generar las oportunidades de desarrollo, al obtener alimento 

nutritivo, poder comprar algunos bienes materiales, pago de servicios, potencial de efectivo para 

alguna emergencia, socialización con la comunidad, distraerse de las actividades domésticas, 

satisfacción y orgullo de los alimentos producidos (valor agregado), entre otros (Vieyra et al., 

2004).  

 

Es importante mencionar que los problemas que enfrentan estos recursos en el mundo, según 

expertos de la FAO, son la disminución de la diversidad genética en sistemas intensivos, la 

rápida desaparición de razas locales de animales domésticos a través de la introducción de 

animales no nativos, y también los ambientes hostiles cálidos y húmedos ocasionados por el 

cambio climático. Esto propició iniciativas para el desarrollo de programas y proyectos de 

animales sobre la conservación; tales esfuerzos comprenden las celebraciones de reuniones 

para desarrollar programas de manejo de RG animales, la primera reunión de expertos en 

ganado criollo fue en Bogotá Colombia (FAO, 1978). 

 

En Roma, Italia (1988), se celebró otra reunión muy importante sobre los recursos genéticos 

animales pero ahora con una preocupación: desarrollar programas de manejo y conservación de 

acuerdo con los sistemas de producción sostenibles; en 1992 se abre la puerta para realizar la 

reunión sobre conservación de los recursos genéticos animales, recomendando programas de 

acción sobre conservación, preservación (in situ y ex situ), monitoreo, criterios, biotecnología, 

banco de datos y genes (Segura y Montes, 2001). 

3.1. Marco teórico 

Tomando como referencia el tratado internacional llamado “El Convenio sobre Diversidad 

Biológica, 1992 (CDB) podemos resaltar ciertos objetivos relacionados y comunes al presente 

estudio, como es la conservación de la biodiversidad y los animales domésticos de regiones 

rurales, que son parte de esa vasta biodiversidad. Se plantea la conservación de la diversidad de 

los Recursos Genéticos Aviares (RGA) con una propuesta de manejo sustentable participativo 

en la microrregión de Coyopolan; y considerando también similitudes con uno de los objetivos 

del mismo convenio, al integrar la utilidad sostenible de sus componentes derivado del informe 
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Brundtlan (1987), al darle inicio y abordar el derecho ambiental en los términos de sostenible o 

sustentable, que señala que la sustentabilidad es “el desarrollo de las satisfacciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

 

De lo anterior derivan líneas de enfoque de estrategias relacionadas con la conservación 

sustentable. El último objetivo que plantea la CDB (2002) nos habla de “La participación justa y 

equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”, con este 

objetivo planteado por parte del CDB, nos señala que debemos manejar los recursos genéticos, 

de manera justa y equitativa para no avasallarlos. Las actividades para conservar estos recursos 

genéticos en el presente trabajo, tiene las mismas líneas u objetivos planteados del CDB, como 

es al generar una propuesta de manejo sustentable con objetivos relacionados, al influir y ser 

parte integral en la preservación, la utilización racional, y el mantener el auto abasto, para 

potenciar así la producción de los RGA, mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria en 

las localidades de estudio. 

  

Continuando con el marco de las perspectivas globales, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), incorporada al programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo mundial para la vida Silvestre (WWF) por sus siglas en 

inglés, señalan en sus fundamentos; que la diversidad Biológica debe conservarse como una 

cuestión de principios, pues todas las especies merecen respeto, independientemente si son de 

utilidad o no para la humanidad. Esto es fundamental en la economía de algunas comunidades 

rurales ya que el uso del RGA o gallina criolla es tomado como base del auto abasto familiar 

como ya se ha mencionado (Segura y Montes, 2001). 

 

Dentro de este contexto, el objetivo principal de algunas instituciones internacionales como el 

Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI), la cual desde 1993 

coordina estrategias de acción para que conciban algunos países, mediante debates de los 

gobiernos, y las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas de desarrollo y 

sociedad civil, ha sido promover la intensificación de la producción agrícola sostenible y la 

distribución de recursos en los hogares. De esta manera es una guía importante en el 

seguimiento de las Naciones Unidas para aplicar estrategias favorables en el desarrollo 

sustentable en los países. En la microrregión de estudio existe la posibilidad de mantener sus 
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actividades tradicionales a través de la avicultura de traspatio, esencial para la sostenibilidad de 

las unidades familiares y de subsistencia alimentaria.  

 

Es necesario aplicar una estrategia metodológica para evaluar las tendencias generales de la 

microrregión de estudio en términos de economía, medio ambiente y sustentabilidad de los RGA, 

con lo que se obtiene el conocimiento de la problemática real de este objeto de estudio; de esta 

manera se puede identificar la vía para la innovación tecnológica apropiada a la región, como 

factor determinante del desarrollo enmarcado por la dimensión de la sustentabilidad, así se 

estaría minimizando la marginación, pobreza y se contribuiría a la seguridad alimentaria de 

generaciones presentes y futuras, visiones retomadas a través de los objetivos planteados de 

instituciones internacionales como el IFPRI en 2005.  

 

En los posicionamientos de acción global y visiones de estrategia propuestas por la FAO (1998) 

a seguir en nuestro país, estados, regiones, y microrregión de estudio que se retomaron por su 

importancia para considerar una gestión eficaz de los recursos económicos, de capacitación en 

la transferencia del conocimiento, ante las instituciones de beneficio agropecuario como 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentaria), PESA 

(Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria), y municipios apoyando a través de la 

integración de la propuesta de solución en la conservación de aves de traspatio en la 

microrregión de estudio.  

 

Cabe destacar que los objetivos de acción que se pretenden lograr en los planes de desarrollo 

en los tres niveles de gobierno, parten de las políticas públicas como respuesta a las demandas 

de la sociedad en forma de instituciones, normas, prestaciones, bienes públicos y servicios. Para 

llevar a cabo estos planes, se deben de basar en los procesos de gestión y la política; como 

instrumento para el bien común tomando los programas y proyectos mismos que se apoyan en 

los aspectos jurídicos, tratados internacionales, leyes y normas (sensu lato) para asegurar el 

acceso a los mecanismos garantizando su correcta aplicación (De los Ríos, 2007). 

 

Por lo que se refiere al proceso de gestión se puede mencionar que es uno de los componentes 

más importantes en la integración del enfoque ambiental, es prioritario en el orden de las 

políticas públicas debido a la importancia de la participación social en la solución de los 

problemas ecológicos. Son elementos fundamentales en los procesos de una buena gestión de 
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los recurso genéticos animales para su conservación, el cumplir con las disposiciones jurídicas 

aplicables en la prevención de la contaminación del medio ambiente, conservación de los 

recursos naturales, biodiversidad, evitar la erosión de la diversidad genética, e implementar el 

ordenamiento ecológico (De los Ríos, 2007). 

 

En el aspecto ambiental se han tomado acuerdos internacionales, que se han venido 

desarrollando como el ahora denominado “principio de acceso”, que obliga a los Estados a 

garantizar a las personas el acceso a la información en materia ambiental, la vía a la toma de 

decisiones y procedimientos legales administrativos y jurisdiccionales para resolver discusiones 

y remediar daños ambientales (Revuelta, 2010).  

 

La microrregión de Coyopolan se percibe y la ha descrito el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), en el 2010 en situación de pobreza y alta marginación, debido a la integración de 

múltiples factores. Existiendo la necesidad de crear programas o estrategias que minimicen la 

condición actual que se señala en la microrregión. Por lo tanto, en México se deben desarrollar 

iniciativas estatales, nacionales, y a nivel internacional pues según la CONAPO (2010), no existe 

hasta hoy en día una solución a la pobreza que pueda aplicarse en todo el mundo.  

 

Se han desarrollado estrategias en nuestro estado de Veracruz, como son los planes de 

desarrollo a través de la Educación Ambiental, encontrándose presente la Estrategia 

Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA), la cual ha destacado la importancia de la 

planeación de estrategias diseñadas para resolver las necesidades y mejoramiento ambiental de 

nuestro planeta, en donde se tienen que sumar esfuerzos con base en trabajos de consulta y 

participación de los diversos sectores de la población, dando como resultado la participación en 

capacitaciones, para crear el conocimiento y actitudes en la educación ambiental, con acciones 

fundamentadas en valores al crear una cultura ambiental, protegiendo nuestro entorno (EVEA, 

2001-2016). 

 

También se ha mencionado a la EVEA como estrategia organizativa para incorporar la 

educación como componente principal de la estructura del Plan Veracruzano de Desarrollo 

(PVD) en el estado, debido a que la obligación del gobierno es apoyar generando acuerdos 

legales y creando oportunidades de desarrollo sustentable en toda la región Veracruzana, 

enfocándose principalmente en las comunidades más vulnerables, o que son contempladas 
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fuera del núcleo urbano, es decir, la sociedad rural. Su propósito es mejorar su calidad de vida 

apoyándose en las iniciativas de gobierno como se estipula en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD 2011-2016).  

 

Varios estudios se han realizado como el de Barrantes, (2009) el cual menciona que la salud y la 

alimentación es base fundamental en la conservación de estos RGA de producción local, ya que 

sin tener los conocimientos pertinentes en estos aspectos sufren pérdidas económicas, de 

producción, de sostenibilidad de la población de gallina local. Otro trabajo similar al presente 

estudio es el desarrollado por Mayorca (2001), el cual resalta la pérdida de genes locales a 

causa de la cruza de gallinas o pollos industriales con aves locales para aumentar la producción, 

generando consanguinidad, enfermedades, disminución de la diversidad genética etc., esto por 

no conocer un buen manejo de los RGA, lo que sucede en la microrregión de estudio, por lo 

cual, es necesario capacitar a los productores avícolas y generar una propuesta de manejo 

sustentable participativo de los RGA. 

 

Razón por la que se justifica y propone ligar el desarrollo del presente estudio, a través de la 

integración del trabajo mismo y conformar una propuesta de manejo sustentable participativo de 

los RGA, para mejorar las condiciones de hábitat y del sistema de producción. De igual manera, 

mejorar sus actividades socioeconómicas y de conocimiento tradicional en el manejo de dicho 

recurso con la acción conjunta de instancias municipales y especialistas en el área tales como: 

UNCADER (Unidad de Capacitación y Desarrollo Rural), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria), SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), Instituciones académicas (Universidad 

Veracruzana), a quienes se solicita su intervención revisando los lineamientos de dicha 

propuesta e implementando las capacitaciones y transferencia del conocimiento en salud animal, 

gestión de recursos financieros para infraestructura de granja; especialmente con acciones 

ordenadas del manejo sustentable para el desarrollo del mejoramiento animal y del sistema de 

producción, en beneficio de la conservación de esta ave local que forma parte de la 

biodiversidad, recursos naturales y ecosistemas; con lo que se puede generar otras alternativas 

de vida al elevar la producción, asegurando la contribución de la alimentación de generaciones 

actuales y futuras en la microrregión de Coyopolan como lo recomienda la FAO (2000). 
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3.2. Aspectos sociales 

 

La participación social es un elemento primordial para alcanzar los objetivos en las propuestas 

de los programas de gobierno e institucionales, también es parte importante de los elementos 

que integran a la sustentabilidad. Además, existe un problema sociológico donde el progreso 

tecnológico y el desarrollo reemplazan parte de la forma característica de cría y explotación 

animal en traspatios de áreas campesinas. Cuando las formas tradicionales de producción de 

aves locales desaparecen, también lo hacen estas comunidades rurales, por eso se deben 

respetar las tradiciones y costumbres de la comunidad (Juárez, 1999). 

 

Por otra parte, es transcendental describir lo que sucede en México con respecto a la 

desigualdad de la sociedad mexicana, la cual se aprecia mejor conforme se desagrega 

geográficamente, resultando la marginación como unidad de estudio, al pasar de entidades 

federativas a municipios y luego a localidades o microrregiones de Veracruz (CONAPO, 2010).  

 

Dentro de los aspectos multidimensionales, se deriva que el índice de marginación busca 

establecer un parámetro analítico que permita entender cuando un sector de la sociedad se 

localiza en una situación donde no están presentes las oportunidades para el desarrollo, ni las 

capacidades para encontrarlas (CONAPO 2010). Es un hecho relevante que nos preocupa y 

necesitamos crear esas oportunidades para enfocarlas a las dimensiones del desarrollo 

sustentable, con la cual se aspira a minimizar el índice de marginación y vulnerabilidad existente, 

mediante la generación de propuestas del desarrollo local en la microrregión. 

 

De esta manera, se debe trabajar bajo dimensiones del desarrollo sustentable y realizando 

actividades de gestión funcionales, con apoyos de capacitación y participación de la comunidad, 

como lo ha indicado instituciones internacionales como el IFPRI, el cual ha señalado la 

importancia de comprender el papel del desarrollo agrícola y rural de un país, además de buscar 

soluciones sostenibles para acabar con el hambre y la pobreza guías importantes que se han 

retomado (ONU 1992). 

 

También conviene destacar la necesidad de las políticas públicas por ser las pertinentes de las 

demandas de la sociedad ante el gobierno. Por otra parte la políticas públicas y la gestión 

ambiental tienen alcances diferentes, no por la jerarquía, sino porque el alcance de la gestión 
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ambiental se reduce a la compleja aplicación de acuerdos y disposiciones globales, ya que 

tienen que operar diversos instrumentos y mecanismos con los que se ordena el ambiente, 

pasando por procesos legislativos, formulación de políticas públicas, incorporación de varios 

actores y diversos elementos, etc.; todo esto conlleva a las políticas públicas ambientales 

(Provencio, 2004).  

 

Evidentemente también es importante reconocer los esfuerzos de las instancias nacionales 

SAGARPA, PESA a nivel regional, Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD 2011-2016), iniciativas 

que visualizan el camino que debemos continuar y mejorar, pero no se ha realizado la gestión 

para el apoyo en la microrregión de estudio. Con afán de claridad, habrá que decir que los 

recursos genéticos animales tienen que enfrentar y visualizar el futuro, abatir los problemas de 

contaminación y el deterioro del medio ambiente, el beneficio en salud animal, la calidad y la 

contribución a la seguridad alimentaria, y por supuesto la conservación de la biodiversidad, 

abarcando todo ello desde la perspectiva del desarrollo rural, enmarcado por la sustentabilidad 

(FAO, 2010). 

 

3.3. Educación ambiental 

 

Cuando se inicia un plan de desarrollo es fundamental el diagnóstico, para iniciar un programa 

de conservación como es el caso del presente estudio, ya que se implementa la transferencia del 

conocimiento por medio de la Educación Ambiental para el manejo sustentable participativo de 

los RGA, de esta manera surge la importancia de trasferir el conocimiento en regiones 

vulnerables como en la del presente estudio para generar una propuesta adecuada a las 

problemáticas reales, e identificar soluciones en un contexto de sustentabilidad.  

En la microrregión de estudio es importante la capacitación y la sensibilización a nivel de 

individuos o comunidades. De igual manera se ha comentado que la conciencia se basa en tres 

niveles: el conocimiento, la aptitud y la acción, lo cual es el objetivo principal que señalan 

algunos conocedores del tema en Educación Ambiental, ya que han mencionado que en la 

comunicación ambiental para tener efectividad, hay que conocer los actores claves e interesarlos 

en el tema ambiental. Cuya finalidad es un buen manejo del ambiente a través de la 

comunicación y la concientización (López et al., 2011). 
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3.4. Aspectos legales 

 

En una gestión es muy importante tomar en cuenta los aspectos legales como base para 

promover el desarrollo rural sustentable en el país, y por supuesto en la microrregión de estudio, 

tal como se ha decretado en la constitución de nuestro país, por medio del congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos con la “Ley del Desarrollo Rural Sustentable” en el Artículo 1°, esta 

ley es reglamentaria de la fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y es de obediencia general en toda la República. Lo cual indica que las 

disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover un desarrollo rural sustentable 

del país, propiciar un medio ambiente adecuado en los términos del párrafo cuarto Artículo 4° y 

garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del 

artículo 25 de la constitución (González y Montelongo, 1999). 

En el año de 1992 la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Cumbre de la tierra- Rio de Janeiro Brasil, 1992). Ofreció el derecho de los pueblos a la 

conservación, utilización y el justo reparto de los beneficios de los Recurso Genéticos, desde 

entonces las naciones iniciaron a legislar y a regular la gestión de su patrimonio genético natural 

y doméstico. 

Sin embargo, aún no ha trascendido en la mayoría de los países la idea de una legislación 

conservacionista. Por el contrario, observamos como en el momento que vivimos los apoyos a la 

conservación disminuyen, la repercusión en los medios de comunicación sigue a la baja, la 

explicación a este hecho radica en la contraposición filosófica de la conservación y la 

globalización. Al proteger lo local supondría una oposición a la globalización de los mercados y 

hoy prima el impulso del mercado global frente a la protección de los mercados locales 

(Sánchez, 2012). 

3.5. Biodiversidad de los animales domésticos 

 

En el marco de las convenciones internacionales que se han realizado y convocado por la 

Organización Mundial de las Naciones Unidas, como la que se realizó sobre Convención de la 

Diversidad Biológica (CDB, 1992), así como la más actual también convocada por la asamblea 

general de las Naciones Unidas en el 2010, que fue descrito como el año internacional de la 

biodiversidad, han generado la conciencia de los jefes de gobierno, con el propósito de 
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conservar la biodiversidad biológica, cuyo objetivo es lograr el éxito llevando medidas 

inspiradoras en todos los sectores a nivel mundial (Mujica, 2009). 

 

México fue el doceavo país en ratificar el CDB en 1993, como resultado del cumplimiento de los 

compromisos pactados ante el convenio, en 1998 se publicó “La diversidad biológica de México: 

estudio del país, que fue el primer diagnóstico de la situación general de la biodiversidad 

identificando principales usos, amenazas, necesidades y oportunidades para su conservación 

(Conabio, 1998). 

 

Los animales domésticos forman parte de la biodiversidad en general y contribuyen en la 

producción alimenticia, ya que abastece directa e indirectamente el 30% al 40% del valor 

mundial de la producción agrícola y de alimentos. La biodiversidad de animales domésticos está 

compuesta por los recursos genéticos animales los cuales comprenden todas las especies, 

razas y estirpes que revisten interés económico, científico y cultural para la agricultura, tanto 

ahora como en el futuro. Las especies comunes comprenden ovejas, cabras, bovinos, caballos, 

cerdos, búfalos y aves de corral (FAO, 1998). 

  

Segura y Montes (2001), consideran que recurso genético son todas las poblaciones que tengan 

rasgos genéticos particulares y únicos, con base en el valor de uso que tengan. En este sentido 

es importante considerar el concepto de raza como el componente principal de la diversidad de 

los animales domésticos (DAD), ya que las razas son el resultado de la diversificación genética 

dentro de las distintas especies durante el proceso evolutivo y por lo tanto toda la diversidad de 

la especie está representada por sus razas. 

3.6. Sistema de producción 

 

Se entiende como sistema de producción al conjunto de objetos y/o seres vivientes que se 

relacionan entre sí. Los sistemas cuentan con entradas que mediante procesos son 

transformados en el producto final. Dentro del sistema de producción se encuentran subsistemas 

los cuales se definen como sistemas que componen el sistema global de la producción 

(Sánchez, 2012).  

La producción de traspatio forma parte de este sistema global de producción y se lleva a cabo en 

los alrededores de la vivienda, la cual se desarrolla con escasos recursos, sin conocimiento de 
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manejo sustentable y espacio de pastoreo. Esta producción muchas veces tiene la finalidad de 

ser utilizada para el consumo familiar y/o comercialización (FAO, 2002). 

 

Existen diferentes tipos de sistemas de producción uno de ellos es el intensivo el cual es de uso 

tecnificado y bajo riguroso control. En el caso de las gallinas criollas de la microrregión, se 

caracterizan por transitar en los traspatios campesinos de nuestro país o predios en forma libre, 

en particular se aplica de manera extensiva, donde la producción puede o no contar con algún 

tipo de manejo, instalaciones adecuadas y plan profiláctico. Por otra parte la producción semi-

intensiva cuenta con características de las producciones extensiva e intensiva, determinada por 

la disponibilidad de recursos económicos para la inversión, instalaciones y mantenimiento 

(Portillo, 2007). 

 

4. Marco contextual 

4.1. Territorio. Ubicación del Municipio 

 

El municipio de Ixhuacan de los Reyes del Estado de Veracruz se encuentra colindando hacia el 

Norte con Xico, hacia el Sur con Estado de Puebla, al Este con Cosautlan de Carbajal, Teocelo y 

Tlaltetela, figura 1. El territorio es muy escarpado, puesto que existen muchas barrancas, ya que 

se ubica sobre la Sierra Madre Oriental, lo que dificulta los accesos a las diferentes comunidades 

y encarece la introducción de los servicios. 

 

4.2. Tipo de suelo 

El municipio comprende suelo rocoso en la mayoría del territorio, podemos también encontrar los 

siguientes tipos de roca: ígnea extrusiva basalto (26%), toba básica (26%) y andesita (5%); 

sedimentaria caliza (40%) y suelo aluvial (2%), ocasionado por la erupción que hubo hace 

muchos siglos del Cofre de Perote, el tipo de suelo que podemos encontrar es Andosol (98%) y 

Leptosol (1%) originando que su rendimiento agrícola sea bajo, lo que significa que para tener 

mejor producción se tenga que implementar más recursos o fertilizantes para mejorar el suelo y 

mano de obra (Jimenes et al., 2012). 
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Figura 1. Territorio, ubicación de Municipio fuente (INEGI, 2011) 

4.2.1. Uso de suelo 

 

El municipio de Ixhuacan de los Reyes cuenta con 149.6 Km2, con bosque 30.7 km2 del cual 

ocupa la agricultura 38.6 km2, pastizales con 52.6 km2 y vegetación secundaria 27.8 km2. Lo que 

nos indica que existe disminución de vegetación original como es el bosque mesófilo de montaña 

(Figura 2) debido a la tala inmoderada de recurso energético (leña), la cual está sostenido para 

dos a tres años a futuro, existe la urgencia de implementar programas de recuperación de 

bosques en áreas deforestadas (Jimenes et al., 2012).  
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Figura 2. Representación de uso de suelo y vegetación en municipio de Ixhuacan de lo Reyes Fuente:  
(H. Ayuntamiento de Ixhuacan de los Reyes, Ver, Pront. Inf. Geog., 2009). 

 

La extensión del municipio de Ixhuacán de los Reyes consta de un territorio de 149.86 km², en el 

2004 se realizó un diagnóstico participativo en donde al estudiar el territorio del municipio lo 

dividieron en tres zonas: alta con una elevación sobre el nivel del mar superior a los 1,800 m 

dedicada principalmente a la actividad forestal; zona media a 1560 msnm dedicada a la 

ganadería, y la baja <1560 msnm. Existe una zona cafetalera, que comprende 51 localidades del 

municipio (Tirado, 2004). 

 
4.3. Tipo de vegetación 
 

Se percibe en el trayecto camino a las comunidades de estudio, partes de bosque mesófilo de 

montaña (BMM), bellos paisajes con secciones de bosque de pinos, tambien cultivo de maiz 

(Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris) en temporada en los meses de Marzo a Agosto, siendo 

de los principales productos agrícolas en el sustento de dichas comunidades o actividad agrícola 

primaria. Se observan tambíen áreas marginales de pastoreo, mientras que vemos especies 

como estrato arbóreo: ilites (Alnus acuminata), escasos encinos (Quercus spp.), liquidambar 
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(Liquidambar stiraciflua), hayas (Platanus mexicana); estrato herbáceo: sauco (Sambacus nigra), 

cebollina (Allium shoenoprasum), pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), pastos de corte 

(Pennisetum purpureum) y zarzamora (Rubus fruticosus) (Jiménez et al., 2012). 

 

Existe gran diversidad de plantas silvestres con un alto valor decorativo y científico como son: 

helechos (Pteridium aquilinum), orquídeas (Orchidaceae), bejucos (Aristolochia grandiflora), 

mafafas (Xanthosoma spp.), mala mujer (Ortiga brava), ortiguilla (Anemonia sulcata), azucenas 

(Lilium spp.), algunos otros comestibles como son: acuyo (Piper auritum kunth), verdolaga 

(Portulaca oleracea), quintonile (Amarantus hibridus) y quelite (Chenopodium berlandieri) 

(Jiménez et al., 2012). 

 

4.4. Fauna 

 

Se han realizado estudios por parte de académicos de la Facultad de Biología de la Universidad 

Veracruzana en el 2012, observando una gran variedad de fauna silvestres; entre los que 

destaca: el conejo (Oryctolagus cuniculus), tlacuache (Didelphis marsupialis), armadillo (Dasypus 

novemcinctus), mapache (Procyon lotor). Así como especies de aves en la microrregión: 

mosquero cardenalito (Pyrocephalus rubinus), pájaro carpintero (Melanerpes formicivorus), garza 

garrapatera (Bubulcus ibis) entre otros (Jiménez et al., 2012). 

4.5 Área de estudio 

 

El estudio se realizó en las localidades que se encuentran dentro de la microrregión de 

Coyopolan, de las cuales son: Coyopolan, Xixicazapan, Atecaxil, Tlalchy, se ubican en las 

vertientes del Cofre de Perote en la parte media con una altitud aproximadamente 1560 a 1600 

msnm, longitud 97° 03’21.08”, latitud 19° 22’ 06.49’’. 

 

La Microrregión de Coyopolan es llamada asi, por estar incorporada en programas de beneficio 

social, y vinculada con la Universidad Veracruzana, apoyada por las instalaciones de una Casa 

UV Coyopolan de la misma Universidad en la localidad del mismo nombre. La micrrorregión esta 

Integrada por nueve localidades: sumándose a las del presente estudio las siguientes: Alameda, 

Monte Grande, Cerro Boludo, Cocoxatla y Buena Vista, pertenecientes al municipio de Ixhuacán 

de los Reyes, Veraruz . 



 
21 

Las localidades de Coyopolan, Xixicazapan, Atecaxil y Tlalchy se encuentran en la zona media 

del Municipio de Ixhuacán de los Reyes, dedicadas a la ganadería y la agricultura como actividad 

primaria; cuyo centro estratégico para las visitas en campo para este trabajo fue la localidad de 

Coyopolan, donde se encuentra la Casa UV-Coyopolan como ya se mencionó, como punto de 

partida para los recorridos; consistiendo de tres a cuatro km. de distancia hacia la localidad de 

Xixicazapan, que es la más distante de las otras tres. El camino recorrido hacia la otra localidad 

de estudio Atecaxil, es una distancia aproximada de dos a tres km. Continuando hacía la 

localidad de Tlalchy, con un recorrido aproximado de dos a tres kilómetros de distancia, como se 

observan dichas localidades vía satelital en la Figura 3b (Google maps., 2013). 

4.5.1 Clima 

 

El clima en el municipio de Ixhuacán de los Reyes donde se encuentran las localidades de 

estudio, es semicálido con alta humedad en época de lluvias que corresponde a los meses Junio 

a Agosto, templado húmedo con lluvias todo el año; con una temperatura máxima de 25 °C y 

mínima de 8°C, la temperatura media para los meses de Abril a Junio es de 18°C, la 

precipitación media anual es de 1803.7 milímetros cúbicos (Tirado, 2004 y Sistemas de 

información municipal H. Ayuntamiento de Ixhuacán de lo Reyes, Ver., 2015). 

 

4.5.2. Actividades económicas 

 

Dentro de este marco de ideas en las actividades económicas, se ha observado la existencia de 

pastizales para producción pecuaria como actividad agrícola y ganadera, siendo esta poco 

significativa, y se reduce a la cría de hatos de cabras de doble propósito, vacas y aves de corral 

la mayor parte para consumo familiar. 

La importancia de la cría de aves de corral es relativa en los indicadores de producción, debido a 

que es difícil de cuantificar y sólo está caracterizada como una actividad de apoyo a la economía 

familiar manejada por amas de casa y niños. A pesar de ésta producción de manera extensiva, 

cumple una cualidad complementaria en la nutrición y significativa de auto abasto en regiones 

rurales de traspatio, que representa a nivel nacional el 10%, (Usabiaga, 2002). Sin embargo, es 

necesaria la organización de los productores pecuarios en el mejoramiento y manejo de sus 
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recursos y capacitación, con el propósito de conservar y mejorar los productos derivados de esta 

actividad como principal fuente de ingresos para el sustento familiar. 

 

 

Figura.3 a) Localización de la microrregión de Coyopolan, b) Localidades de estudio ubicadas vía satelital 
fuente (Google maps., 2013). 

 

4.5.3. Agricultura 

Con respecto a las actividades económicas como la agricultura, la superficie total sembrada en 

el municipo de Ixhuacán de los Reyes en el año 2011 es de 1313 hectareas (ha), del cual la 

superficie sembrada de café son 640 ha, maíz grano 465 ha y frijol 153 ha, sin pérdida al 

cosechar, con un volumen de toneladas obtenidas de café cereza de 1280, maiz grano 558 

toneladas y 91.8 toneladas de frijol (Sistemas de información municipal H. Ayuntamiento 

Municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver., 2015 y SAGARPA, 2013). 

 

Coyopolan 
Tlalchi 

Atecaxil 

Xixicazapan 

a) 
b) 

Microrregión de 
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4.5.4.Ganaderia 

 

En el municipio de Ixhuacán de los Reyes en el 2011 se reportaron que el número de cabezas 

de ganado bovino de doble propósito era de 2197, 1521 individuos entre ovinos y caprinos, 

cerdos 985 y cajas de colmenas 500, nos damos cuenta que no existen reportes en este año de 

los recursos avícolas de producción tradicional y extensiva, que son importantes para la nutrición 

y sustento familiar, como son los derivados de la gallina criolla aunque se han reportado granjas 

avícolas de autoabasto. Sin embargo, en el 2013 reporta el sistema de información municipal 

que la superficie total dedicada a la ganadería son 5278 ha, de las cuales se obtuvo una 

producción en pie en toneladas de bovinos de 1183.5, ovino y caprino 52.8 toneladas en pie, y el 

recurso que interesa para este estudio, la gallina criolla 66.4 y guajolotes 5.5 toneladas en pie 

(Sistemas de información municipal H. Ayuntamiento Municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver., 

2015 y SAGARPA, 2013). 

.  

4.6. Hidrografía 

 

La región hidrográfica que sustenta al municipio es la del Papaloapan, que dentro de su cuenca 

se encuentran los ríos Jamapa, Antigua y otros que nacen en la sierra madre oriental, el cual se 

distribuye en una pequeña porción desde el estado de Puebla con el nombre de Resumidero, en 

una altitud de 3350 msnm, es muy importante ya que provee del agua a todo el municipio. 

Cuenta también con las corrientes perennes del Chico, Funda y Huixilapan, y las corrientes 

intermitentes Claro, Comalá, Los Ajolotes, Paso del León, Tecomatla, Tecuanapa, Nexhualapan 

y Tolaxtla (Jiménez et al., 2012). 

 

4.7. Sector educativo 

 

Con respecto a las características del sector educativo en el municipio, periodo 2013-2014, está 

conformado por la educación formal a nivel preescolar con 28 planteles, en nivel primaria 31, 

secundaria 8 escuelas, y a nivel bachillerato con cuatro escuelas (H. Ayuntamiento. Ixhuacan de 

los Reyes, Ver, 2015). 

 

Uno de los componentes más importantes dentro de este contexto es la vinculación con la 

Universidad Veracruzana, ya que se cuenta con una Casa UV Coyopolan, donde es digno 
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mencionar la incorporación de la educación a nivel licenciatura a estudiantes locales para 

realizar las clases a distancia, con programas de vinculación con instituciones educativas como 

es el Consorcio Clavijero, gracias al centro de cómputo dentro de la casa Universidad 

Coyopolan, utilizando diez computadoras con internet en red universitaria. Sin duda esto ha 

tenido importancia vital para los aspectos multidimensionales, pues favorecen la inclusión social, 

mediante las estrategias fundamentales en la integración social de los pobladores y ayudan a 

disminuir la vulnerabilidad de la microrregión de estudio.  

 

4.8. Información demográfica 

  

La tasa de crecimiento en el municipio de Ixhuacán de los Reyes en el periodo 2005-2010 fue de 

1.66 aumentando en este periodo (INEGI, 2010) como se observa en la tabla1. 

 

Tabla 1. Número total de hombres y mujeres registrados en el periodo del 2005 y 2010 del 

municipio de Ixhuacán de Los Reyes 

Año Total Hombres Mujeres % Proporción 

2005 9933 4949 4934 0.14 

2010 10724 5400 5324 0.14 

 

En la tabla 2 podemos analizar que existe mayor número de habitantes en las localidades 

representadas por la cabecera municipal de Ixhuacan de los Reyes, Monte grande y Barranca 

nueva. Así también se observa que la suma total de 1140 habitantes en el 2010 entre las cuatro 

localidades donde se llevó a cabo el presente estudio estan marcadas con un asterisco en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Localidades de acuerdo al número de habitantes de mayor a menor en el municipio de 

Ixhuacán de los Reyes. 

Localidad Habitantes 

Ixhuacán de los Reyes 2629 

Monte grande 820 

Barranca Nueva 732 

Tlalchy 595* 

Coyopolan 364* 

Atecaxil 297* 

Xixicazapan  84* 

*Localidades de estudio 

 

En el municipio existen 10,724 habitantes, de los cuales viven en situación de pobreza el 82.2% 

(9,955 habitantes), de las cuales hay poblaciones en situación de pobreza moderada 

representando el 56.7% (6,849 habitantes), y la población vulnerable/carencia social 

corresponde el 16.9% (2,036 habitantes). Por otra parte, el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), califica a las comunidades de la microrregión con pobreza extrema representando el 

25.7 % del total de los habitantes de este municipio (3,106 personas), así tambien, bajo el 

indicador de marginación la califica como alto, lo que representa a nivel estatal un 37% 

(CONAPO, 2010). 

 

Dentro de este marco de ideas es digno mencionar la participación de académicos de la 

Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, quienes se preocupan por crear proyectos 

sustentables y de desarrollo local a nivel licenciatura y maestría, incorporando en la microrregión 

capacidades de conservación, buen manejo de los recursos locales, así como las tecnologías de 

difusión y comunicación apropiadas y apropiables con un fin de desarrollo sostenible y desarrollo 

rural. 
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5. Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas en que se encuentra la microrregión de Coyopolan, es su alta marginación 

y vulnerabilidad según los indicadores de CONAPO (2010). Debido a esta condición origina que 

los servicios básicos y oportunidades individuales y colectivas para una mejor calidad de vida, 

sean más difíciles de obtener. Sin embargo cuentan con una vasta riqueza en recursos 

naturales, como la crianza de animales domésticos, una actividad muy importante ya que 

contribuye a la seguridad alimentaria de las familias, como lo es la gallina criolla. Se debe 

destacar la situación actual de estas aves a nivel local, al no estar claramente identificadas y 

estar bajo situaciones deficientes en el manejo, así como el reconocimiento de sus atributos y 

características favorables, están geográficamente separadas con una multitud de tipos locales 

en nuestro país, se crían en los traspatios, y el principal problema es que se desconoce el 

comportamiento y adaptación de estos recursos locales, encontrándose bajo amenaza de una 

dilución genética o reemplazo por animales mejorados (Segura y Montes, 2001). 

 

Esta problemática nos permite reflexionar sobre los mecanismos y estrategias adecuadas que se 

requieren para actuar en la mitigación de esta condición. Según expertos de la FAO, los 

problemas que enfrentan los recursos genéticos animales, es la rápida desaparición de los 

animales criollos ocasionado por los climas cálidos y húmedos o ambientes hostiles comunes en 

nuestro país o microrregión, lo que posteriormente conlleva a la disminución de la variabilidad 

genética (FAO 2007). 

 

Debido a esto, es necesario implementar proyectos que contribuyan a la mitigación de los 

problemas sociales en las comunidades rurales, como el presente estudio. En la microrregión de 

Coyopolan se observa la urgente necesidad de conservar y potenciar la producción tradicional 

del RGA en los traspatios de cada productor, satisfaciendo necesidades alimentarias actuales. 

La problemática se agrava por la influencia del cambio climático, medio ambiente y 

oportunidades de desarrollo en dicha zona. En este sentido, como primer paso para resolver 

esta problemática social, y del manejo tradicional del RGA para su conservación y satisfacción 

alimentaria, se establece o propone un plan de manejo sustentable de dichos recursos avícolas 

a los productores, con el objeto de reconocer su valor y opción del uso, ya que se menosprecia 

la valía que representan o la importancia que en general la mayoría de los gobiernos otorgan a 

las aves de corral (FAO 2007).  
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Es justo reconocer la necesidad de estrategias mediante programas o proyectos que beneficien 

al campo y principalmente en los traspatios productivos de zonas marginales, generando 

aptitudes o capacidades en los grupos interesados, sensibilizándolos a través del conocimiento o 

conceptos de la educación ambiental y de la sustentabilidad, generando la conciencia para 

despertar la actitud a participar en proyectos que beneficien y disminuyan la vulnerabilidad, y 

mejoren la calidad de vida; ya que no cuentan con las oportunidades de empleo bien 

remuneradas en comunidades campesinas y marginadas.  

 

Por otra parte no se tiene conocimientos de estudios relacionados con la caracterización de los 

RGA y del sistema de producción en la microrregión de Coyopolan, por lo que no se cuenta con 

una base de datos que proporcione la información que permita la conceptualización de los 

sistemas de producción y un buen manejo de los RGA, ocasionando la pérdida de material 

biológico ya que se desconoce la variabilidad de frecuencias de rasgos de apariencia fenotípica, 

que sean favorables, así como aquellos genes que le otorguen adaptabilidad productiva en las 

poblaciones avícolas (Barrantes, 2008). Esto puede reducir la diversidad de dichos recursos 

avícolas en la microrregión.  

 

Es necesario evitar la pérdida de este material genético criollo, la prioridad es conocer y evaluar 

los recursos antes de iniciar un programa o propuesta basada en las características, tales como 

rusticidad y algunos otros atributos (Segura y Montes, 2001). Por otro lado, la propuesta de 

manejo sustentable de RGA, ayudaría a incrementar la productividad bajo las condiciones de su 

mismo hábitat y mejorando el manejo existente en la microrregión. 

 

En consecuencia, los datos obtenidos en las caracterizaciones tanto morfológicas como del 

sistema de producción, al no existir información, sería de mayor utilidad el incorporar dichos 

datos en un documento sistemático de información de fácil acceso, como apoyo en el manejo 

sustentable de los RGA. De igual manera, deberá ser útil la aplicación de modo ordenado en los 

procesos productivos apropiados, sumando el diseño de un plan de acción participativo, que 

generaría una propuesta de manejo sustentable del RGA local que mantendría y conservaría, 

satisfaciendo las necesidades básicas, así como, ecológico-ambientales de la microrregión de 

Coyopolan. Siguiendo los lineamientos que marca la FAO (2004). 
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6. Justificación 

Para generar una propuesta de manejo sustentable participativo de los RGA en la microrregión 

de Coyopolan, es importante en primer plano tomar medidas de conservación, mediante una 

gestión eficaz en el aspecto ambiental, pero para hacer eficientes estas estrategias, es necesario 

conocer la situación en que se encuentra el recurso avícola como son: las condiciones de 

hábitat, características particulares, aptitud y capacidad para soportar las inclemencias del 

tiempo y fortaleza a las enfermedades; así como las razones que representan para los 

pobladores en el aspecto sociocultural, biológico y ecológico para su conservación.  

 

Debido a que no hay información de cómo se encuentra el estado, manejo o las características 

actuales del RGA y del sistema de producción en la microrregión de estudio, el diagnóstico inicia 

a partir de la urgente necesidad de conocer sus características y componentes fundamentales en 

el manejo actual del recurso avícola y del sistema de producción, ya que se desconocen las 

amenazas, atributos y características en donde se desarrolla la producción de la gallina local, 

esto es de fundamental importancia por ser una fuente de auto abasto de alimentos nutritivos 

desde que llegó a nuestro continente, y también, en algunas familias el manejo actual de la 

gallina les producen excedentes que contribuyen a completar el gasto familiar.  

 

Sin embargo existen deficiencias en el manejo de los RGA, pues sin saber, cruzan el RGA local 

con aves de líneas intensivas (granja industrial) ocasionando que estén sufriendo una dilución 

genética o disminución de la población aviar, aunque estos recursos genéticos se hayan 

mantenido por generaciones; es invaluable el valor genético y merece ser preservado.  

 

Este estudio proporciona las bases de los planes del desarrollo para mejorar las condiciones 

actuales del RGA, así como del sistema de producción; lo cual nos permitirá el manejo adecuado 

de la gallina criolla mediante el ordenamiento de los traspatios de manera sustentable, ya que 

forma parte de la contribución alimentaria y mejora de la nutrición, ayudando a evitar la 

desnutrición en niños, jóvenes y mujeres embarazadas por el aporte proteico, el cual no es el 

adecuado debido a la vulnerabilidad y alta marginación. 

 

Este proyecto es una estrategia renovadora, abarca no tan solo encuestas sobre la 

caracterización fenotípica y del sistemas de producción, sino también, descripciones del uso 

actual e identificación de características particulares y únicas con base en la sostenibilidad de 
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generaciones presentes y futuras de regiones rurales, evitando el desabasto de dichos insumos 

en la microrregión y promoviendo la conservación de este banco de genes de manera 

sustentable a fin de garantizar la integridad de la diversidad biológica en esta zona. 

 

Es fundamental la preservación de la diversidad fenotípica ya que es un reservorio genético, el 

conservarla es una actividad esencial para garantizar la sobrevivencia de esta especie Gallus 

gallus, base fundamental para hacer frente a los desafíos del futuro, razón por lo que la FAO en 

1998 inició un programa mundial para la gestión de los recursos genéticos de los animales de 

granja. Como también lo ha reportado Juárez, (1999) en otras regiones del país, las especies 

pasan por modificaciones que han evolucionado favorablemente y que tenemos que aprovechar.  

 

El conocer cómo se encuentra el RGA a nivel microrregión, nos permitirá compararlo con 

diversos escenarios a nivel nacional, regional e internacional, para contribuir al desarrollo rural y 

la conservación de la diversidad del RGA, los resultados obtenidos y las experiencias nos 

permitirán generar oportunidades de desarrollo rural bajo un esquema de conservación de la 

biodiversidad. 

 

La aportación de un catálogo de la diversidad morfológica de la gallina criolla ofrecerá a la 

población de la microrregión de estudio o de otras regiones una guía con datos e información de 

las principales características para un manejo sustentable, el cual deberá regresarse a la 

población o microrregión por ser una herramienta cuyo fin es sensibilizar a la población 

campesina para que conozcan este germoplasma genético, y comprendan la importancia de 

conservar y mantenerlo en beneficio de las familias campesinas, siendo a futuro replicado en 

otras comunidades o regiones del mundo.  

 

También la gestión ambiental como herramienta fundamental debe incorporar la participación de 

los sistemas tradicionales de producción de traspatios, los cuales deben ser evaluados, debido a 

que los RGA de zonas rurales marginadas se deben de conocer mediante el uso y aplicación de 

instrumentos: tecnológicos, administrativos, políticos y económicos para lograr el funcionamiento 

adecuado del ecosistema y mejorar la calidad de vida de la población de manera sostenible 

(Muriel, 2006). Con la propuesta de manejo sustentable participativo de los RGA se obtendría 

una herramienta fundamental de apoyo en los procesos del desarrollo rural pecuario. 
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7. Objetivos 

7.1 Objetivo general 

 

 Generar una propuesta de manejo sustentable participativo de los recursos genéticos 

aviares (RGA) de la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes Veracruz. 

7.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar morfológicamente los RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

 Caracterizar el sistema de producción de los RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

 Elaborar un catálogo de los RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

 Aplicar un plan de acción participativo para generar propuestas de manejo sustentable 

de los RGA de la microrregión de Coyopolan  
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8. Estrategia metodológica 

Para llevar a cabo la propuesta de manejo sustentable participativo de los RGA se procedió a 

seguir diferentes etapas que se presentan en el diagrama de flujo de la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de la estrategia metodológica aplicada en el estudio. 
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8.1. Reconocimiento de área de estudio 
 
La participación de la comunidad fue muy importante para la realización de este proyecto, por lo 

cual, fue motivada como etapa previa, al establecer comunicación constante con los grupos de 

mujeres avicultoras en dichas localidades de estudio. La labor comunitaria consistió también en 

invitar a integrarse al presente proyecto, dando a conocer los beneficios, solicitando su apoyo 

para su realización. El trabajo en campo estuvo basada en visitas periódicas para familiarizarse 

con el área de estudio. Se identificaron los módulos de producción de aves o RGA tradicionales 

para iniciar la caracterización fenotípica y del sistema de producción de los mismos traspatios, 

fincas y corrales; con base en los lineamientos propuestos por la FAO (López, 2007). 

 

8.2. Caracterización morfológica de los RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

Se tomaron como muestra a 459 organismos o individuos adultos de los cuales 91 eran gallos y 

368 gallinas en las cuatro localidades. De acuerdo a la FAO se debe muestrear al menos 100 

gallinas adultas y 50 gallos para determinar las características fenotípicas (físicas, de aspecto, 

atributos reproductivos y de adaptabilidad), medidas morfométricas (medibles) y fanerópticas 

(criterios en la piel visibles) que se deben registrar utilizando variables descriptivas cualitativas y 

cuantitativas (FAO, 2000). En el anexo 1, se cita el instrumento o formato para recopilar dicha 

información.  

 

Para el fenotipo de las variables cuantitativas se utilizaron los siguientes parámetros propuestos 

por la FAO (2000). 

a) Peso corporal (g), pesar con báscula romana de resorte para individuos con peso mayor a 

los 2000 gr.  

b) Tamaño corporal para machos adultos y hembras.  

c) Longitud corporal (cm) (longitud entre la punta del rostrum maxilar (pico) y de la cola (cola sin 

plumas); el cuerpo del ave debe ser completamente dibujado a través de su longitud.  

d) Circunferencia del pecho (cm) (tomado en la punta del tórax (pecho trasero). 

e) Longitud del tarso (longitud en cm del tarso, desde la base de los dedos hasta el corvejón de 

la pierna).  

f) Envergadura de las alas (longitud en cm, entre las puntas de las alas derecha e izquierda, 

después de extenderlas en su totalidad.),  
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g) Se toman fotografías de hembras y machos. 

 

El peso del RGA se registró con una balanza digital granataria para individuos con capacidad de 

peso máximo de 2,000 gramos, y para los individuos con peso de mayor de 2,000 gramos; se 

utilizó una balanza romana con capacidad hasta de 10,000 gramos así como un contenedor para 

introducir el ave y pesarla, enganchando a la balanza romana. Para las mediciones de longitud 

se utilizó una cinta métrica (tabla 4 de anexos). Por otra parte la FAO recomienda o propone que 

en aves de corral, el muestreo se base en el número de gallos comparados con el número de 

gallinas y debe tener un promedio aproximadamente de apareamiento de 10-30 machos para 

100-300 hembras.  

 

8.3. Caracterización del sistema de producción de los RGA en la microrregión de 

Coyopolan 

La caracterización del sistema de producción de los RGA, se desarrolló como una iniciativa 

importante y esencial, para conocer e informar la situación de dichos recursos en los traspatios 

de las viviendas, así como determinar la aplicación de alguna tecnología, saber con qué 

animales domésticos cuentan además de la gallina criolla, y que actividades realizan como 

labores de mercado. El propósito es implementar una estrategia de gestión y conservación a 

nivel microrregión de los RGA. Llevándose a cabo en base a los criterios según la FAO y el 

instrumento de evaluación del sistema de producción propuesto por Dinesh et al., (2009), con 

algunas modificaciones como se muestra en la tabla 32 en anexo 2. 

8.4. Análisis de datos 

Los resultados del estudio e información obtenida de las caracterizaciones morfológicas del 

RGA, fueron analizados con estadístico multivariado. Trasfiriendo los datos a una hoja de cálculo 

Excel de variables cualitativas y cuantitativas de las poblaciones de aves, en los traspatios de 68 

viviendas en las cuatro localidades de estudio; los datos para el análisis estadístico fueron 

calculados en hojas de cálculo del programa F Estadística versión 8. Se determinaron las 

diferencias morfológicas con base en las distancias de Mahalanobis determinado a partir de una 

matriz de análisis de factores discriminantes canónica, visualizándose con un dendograma. Los 

datos o parámetros estadísticos se compararon al tabular la media, desviación estándar, 
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máximos y mínimos de las variables cuantitativas de poblaciones de aves de cada localidad de 

estudio. En la caracterización del sistema de producción se identificaron problemas, factores y 

deficiencias en sus actividades también se tabularon dichos resultados. 

8.5. Elaboración de un catálogo de los RGA de la microrregión Coyopolan 

 

En la elaboración del catálogo se describieron los biotipos existentes de los RGA, en la 

microrregión mediante fichas descriptivas al caracterizarlos fenotípicamente. Los datos obtenidos 

representan el estado actual de dichas aves. Plasmando la información en registros de cada una 

de las variables fenotípicas, además de fotografías de gallinas y gallos, para crear un elemento o 

herramienta básica de apoyo y devolverlo a la microrregión o público en general, 

administradores regionales e instituciones de gobierno para su conservación y ordenado manejo, 

preservación e identidad de la riqueza morfológica de la gallina local que forma parte de los 

animales domésticos(FAO, 2000). 

 

8.6. Diseño de un plan de acción participativo para generar una propuesta de manejo 

sustentable de los RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

Los resultados obtenidos constataron que en la caracterización fenotípica y del sistema de 

producción es muy importante, para dar inicio a una estrategia de conservación, ya que ofrece 

información y datos significativos de la diversidad morfológica, dentro y entre las poblaciones de 

estos recursos avícolas. Así mismo, ayudaron en la identificación de las situaciones de riesgo o 

problemas en el sistema de producción (diagnóstico), para el análisis de los mismos, 

seleccionando las opciones de acuerdo a la necesidad de mayor urgencia a resolver del manejo 

actual en dichos recursos avícolas, en los traspatios de las viviendas de mujeres participantes. El 

objetivo fue diseñar y orientar a la práctica del plan de acción participativo del manejo 

sustentable, impartiendo dos cursos y dos talleres para la reflexión, sensibilización y 

capacitación analizando los problemas detectados e, lo cual generó una propuesta para el buen 

manejo sustentable de dichos recurso avícola. Las actividades se organizaron con base en 

dinámicas de aprendizaje, actividades en la pizarra y proyecciones con herramientas 

audiovisuales, se expuso el plan de acción, como una estrategia para la generación de una 
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propuesta de manejo sustentable de dichos recursos avícolas según herramienta propuesto por 

Geilfus et al., (2002). 

 

Para alcanzar uno de los objetivos en este trabajo, se aplicó el plan de acción de manejo 

sustentable participativo de los RGA en la microrregión de estudio, se diseñó en dos etapas: dos 

cursos y dos talleres reflexivos con objetivos a cumplir y de análisis, para la participación, 

adoptando el conocimiento e iniciativas mediante la planeación siguiente:  

 

8.6.1. Primer Curso: “Gallinas al rescate” 

Objetivo general  

Divulgar aspectos que justifique el presente proyecto integrador, así como la apropiación del 

mismo por los participantes (grupos de mujeres de las cuatro localidades), al presentarles los 

objetivos, avances y beneficios mediante las siguientes actividades: 

Actividades de intervención 

Actividad 1 

Se expuso el proyecto integrador a cada localidad de estudio, con proyecciones en PowerPoint, 

fotografías de gallinas, galpones, traspatio o finca. Observando características descriptivas de 

formas y aspectos del RGA, así como condiciones de manejo; se presentaron resultados 

previos, metas, y propuestas del proyecto mismo con la impartición de cursos y talleres. 

 

Actividad 2 

 

El curso se realizó invitando a la participación y a la reflexión con los grupos de mujeres 

mediante proyecciones en imágenes de las condiciones de sus traspatios, la problemática  

hallada en la crianza de sus animales; así como el reconocer las características morfológicas del 

ave, que se deben conservar, basado en la frecuencia de los rasgos físicos, atributos y 

diversidad morfológica de las gallinas. Exhibiendo y sensibilizando la necesidad de conocer el 

manejo sustentable del recurso avícola. 

 



 
36 

8.6.2 Segundo curso: “Mujeres valorando nuestra biodiversidad” 

Objetivo general 

 

Conocer la riqueza de la biodiversidad local, así como conceptualizar definiciones importantes 

para mayor comprensión del manejo sustentable y contribuir a las estrategias de conservación, 

propuesto por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como el 

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (FAO-PESA, 2000). 

Objetivos particulares: 

Objetivo particular 1: Conceptualizar definiciones como: biodiversidad, sustentabilidad, sanidad 

animal, aspectos ecológicos y aspectos ambientales; así como los elementos que conforman el 

sistema de producción local en el manejo de la gallina criolla. 

Objetivo particular 2: Conocer, valorar las características comunes de interés de la gallina criolla 

(RGA), atributos, uso y opción. 

Actividad de intervención  

Se desarrolló mediante la utilización de herramientas participativas, técnicas del tipo dinámicas 

de aprendizaje en grupo, a través de visualización, comunicación oral y observación de campo 

para mejor comprensión de los temas abordados. 

 

8.6.3. Primer taller “Mujeres al rescate de gallinas” 

 

Objetivo general 

Identificar y analizar causas/efectos de las problemáticas en la cría de gallinas a través de la 

elaboración de una matriz de priorización. 

Objetivo particular 

Determinar los problemas en la cría de gallinas mediante árbol y censos de problemas en cada 

localidad. 
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Actividades de intervención 

Actividad 1  

Se realizó un árbol de problemas esquematizado en la pizarra: diagrama de causas y efectos. 

Este ejercicio apoyó al grupo de mujeres a deducir mejor la problemática, y distinguir entre 

causa/efecto. 

Actividad 2 

Se realizó una matriz de priorización de problemas con el objetivo de establecer un diagrama 

con las principales dificultades a solucionar y enfrentar por las participantes mediante lo 

siguiente: 

 

Actividad 2.1. Prioridad de solución de problemas, explicar a los participantes que se propone 

ahora, determinar entre todos los participantes que problemas se identificaron, cuales son los 

más importantes para el grupo de mujeres y darle solución.  

 

Actividad 2.2  

 

Preparación de una matriz a dos entradas con el mismo número de líneas y de columnas, sobre 

los problemas identificados. Escribir en la primera línea y primera columna, un problema por 

celda, en el mismo orden.  

 

Actividad 2.3  

 

Empezar por la celda donde se encuentra el problema 1 (1ª. Columna) y el problema 2 (2ª. 

Línea). Preguntar a los participantes, ¿cuál del problema número 1 y número 2 les parece más 

importante? o ¿cuál del problema número 1 y 2 debería ser resuelto con más urgencia?. 

Después de lograr la aprobación, escribir en la celda el problema más importante y así 

sucesivamente hasta determinar completamente el orden de priorización. 

 

Actividad 2.4  

Repetir el ejercicio comparando todos los problemas dos por dos.  

 



 
38 

Actividad 2.5 

 

Para cada problema contar cuantas veces aparecen en la matriz y así se pudo listar por orden 

de mayor frecuencia y prioridad de solución del problema. Obteniendo como producto la matriz 

de priorización de los problemas a resolver del manejo de los RGA. 

8.6.4. Segundo taller: “Juntos proponemos soluciones” 

Objetivo general 

Proponer soluciones con el grupo de mujeres a partir de los problemas identificados en la 

crianza o manejo de gallinas criollas (RGA). Identificando cuáles son las soluciones que se 

puedan experimentar localmente, y si no existen, cuales soluciones podrían introducirse o 

validarse. 

Actividad de intervención 

Actividad 1 

Escribir cada uno de los problemas identificados en una tarjeta y colocar encima de la pizarra o 

cartulina de la siguiente manera: se coloca el primer problema escrito en una tarjeta de cartón 

reutilizable por la participante en la pizarra, y se pregunta a todo el grupo en el siguiente orden 

cuatro preguntas como lo indica el flujo grama siguiente figura 5. Se obtiene como producto la 

matriz de soluciones locales y externas de los problemas en la cría del RGA. 

En el flujo grama siguiente se detalla, cómo debemos hacer las cuatro preguntas al grupo que 

participante, y que identificaron sus problemas o deficiencias en el manejo tradicional, en el que 

cada grupo de mujeres propongan soluciones locales, las actividades se realizaron con 

materiales reutilizables, o con recursos propios, exponiendo propuestas empleando medidas 

tradicionales, para obtener como producto final la matriz de soluciones locales y validando las 

externas. Esta matriz ayudó a incorporar propuestas de los participantes, para integrar la 

propuesta de manejo sustentable como producto final u objetivo del presente proyecto de 

estudio, a continuación el flujo grama mencionado figura 5 y un ejemplo de un problema que se 

resolvió: 
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Figura 5. Flujo grama y ejemplo para realizar las cuatro preguntas y así proponer solución al problema 

existente en la crianza del RGA. 

Si: pasar a la pregunta 2. 

Pregunta 2: ¿Las 
soluciones locales dan 

buenos resultados? (usar 
matriz de evaluación si es 

necesario) 

Si: las soluciones deben ser 
promovidas. 

Si: deberá enfocarse el 
mejoramiento de las soluciones 

locales y posiblemente su 
modificación con elementos 

introducidos. 

Pregunta 1: ¿Existen 
soluciones locales? ¿Qué 
hemos hecho para tratar 

de dar respuesta al 
problema? No: se deberá identificar 

soluciones potenciales para 
producir 

No: pasar a la pregunta 3. 

Pregunta 3: ¿Las soluciones 
locales pueden ser mejoradas? 

No: pasar a la pregunta 4. 

No sabemos: hacer 
investigación de campo y 

revisión técnica 

Pregunta 4: ¿Hemos visto 
soluciones en otros lugares 

que podrían ser introducidas? 

No. debemos investigar con 
la ayuda de los facilitadores 

Si: enumeramos lo que hemos 
visto por analizar. Matriz de 
evaluación de soluciones. 

• Pregunta 1  y 
2 

• resp.=si a 
ambas 

Techo y 
paredes 
inadecu

adas 

(galpón)  

     Proteger con sacos 

vacios     cosidos, o  

plásticos, materiales 

locales; bambú, carrizo, 

madera reutilizable etc. 

Propuesta 
de 

solución 
local 

• Pregunta 3 y 4= resp. si  a ambas 
pueden ser mejoradas y si han visto  

soluciones en otra localidad. 

• Solicitar apoyo a municipio o 
alguna otra instancia de 

beneficio social. 
 

Propuesta 
de 

solución 
externa 
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9. Resultados y discusión 

9.1. Reconocimiento de área de estudio 

 

9.1.1 Labor comunitaria 

 

En las visitas a las cuatro localidades de estudio: Coyopolan, Xixicazapan, Atecaxil y Tlachy se 

logró la comunicación y participación de la población campesina representada por las mujeres 

productoras del RGA, existió una buena respuesta e interés por parte de las amas de casa y 

jefes de familia de cada localidad, las cuales contaban con el recurso avícola en sus traspatios; 

también se contó con la cooperación del personal incorporado a la Casa de UV Coyopolan 

perteneciente al departamento general de vinculación social de la misma institución, coordinador 

y grupo de alumnos adscritos al servicio social o brigadas. Facilitando el trabajo, debido a las 

actividades académicas que se han venido desarrollando por parte de la Universidad 

Veracruzana mediante la Facultad de Biología-Xalapa. 

 

9.2. Caracterización fenotípica de los RGA en las cuatro localidades de la microrregión de 

Coyopolan 

 

En las actividades en campo se muestrearon un total de 459 individuos adultos de los cuales 368 

fueron gallinas y 91 gallos (figura 9) en los traspatios de las viviendas como se observan en la 

tabla 4. El trabajo de campo se desarrolló en el mes de marzo del 2013 a Junio del 2014, con 

visitas cada semana a las cuatro localidades siguientes: Coyopolan, Xixicazapan, Atecaxil y 

Tlalchy (figuras 5-8), se incluyen 68 viviendas que representan el 38% del total, las cuales tienen 

el recurso avícola en sus traspatios o fincas. 

 

El presente trabajo recabó información de las variables cualitativas y cuantitativas, las cuales fue 

reportada en porcentaje para ambos géneros de individuos muestreados; ya que en estudios 

realizados con la misma línea de investigación; se ha observado al mismo tiempo que el número 

de gallinas es mayor con respecto a gallos encontrados en campo, similar a lo que la FAO 

recomienda. Se ha visto en algunos países de Latinoamérica que al caracterizar la gallina local 

efectivamente se ha observado mayor el número de individuos hembras, que machos, como en 

México en los Altos de Chiapas al caracterizar zoométricamente un total de 508 gallinas adultas 

batsi alak, de las cuales 376 fueron hembras y 132 machos (Zaragoza et al.,2013); así como en 
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el estado de Puebla en el municipio de Tecali de Herrera, caracterizando fenotípicamente aves 

de traspatio locales usando 254 gallinas y 91 gallos (Lázaro et al., 2012). De manera equivalente 

incorporaron el muestreo en la proporción mencionada de individuos de ambos géneros, similar 

al presente estudio como se representa en la figura 9. En Cuba, también al realizar trabajos en 

aves locales se reportaron un total de 1680 gallinas y 310 gallos (Corrales et al., 2010); al igual 

que en Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador (Villacis et al., 2014).  

Tabla 3. Número de viviendas donde se caracterizó fenotípicamente el RGA, en  traspatios de 

las cuatro localidades de la microrregión de Coyopolan en 2013. 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes figuras (5-8) se observan las distribuciones de las viviendas donde se 

realizaron las caracterizaciones fenotípicas del RGA en el siguiente orden de las localidades: 

Localidad  Viviendas  

Coyopolan  16  

Tlalchy  
24  

Atecaxil  
20  

Xixicazapan   8  

Total  68  
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Figura 6. Localidad de Coyopolan fuente (Google maps., 2014). 

  

 

 

Figura 7. Localidad de Tlalchy fuente(Google maps.,2015). 
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Figura 8. Localidad de Atecaxil fuente (Google maps., 2015). 

 

 

Figura 9. Localidad de Xixicazapan fuente (Google maps., 2015). 
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Figura 10.Total de gallinas y gallos caracterizados fenotípicamente en la microrregión de Coyopolan 2013. 

En otras lugares de América como en Filipinas, el número promedio de individuos seleccionados 

para el muestreo en la caracterización fenotípica de gallos y gallinas, facilitó el resultado que el 

apareamiento es de 1 gallo por 2.4 gallinas o (1:2.4), casos similares en otras áreas 

(comunidades) del mismo país, mencionaron que es de 1:5.67 (López et al., 2013). Estos datos 

nos indican que el muestre cumple y está basado en el número de individuos que deberá ser un 

gallo por cada 10 gallinas o (1:10) recomendado por la FAO. Para el caso de la microrregión de 

Coyopolan, el promedio fue de 1:3.8, lo cual nos permite interpretar que el muestreo de las 

gallinas en las cuatro localidades de estudio, se encuentran dentro de este rango y por tanto, 

dentro de los lineamientos propuestos por la FAO en el 2012; así como también en otros estados 

de nuestro país México: Puebla, Chiapas, Yucatán y Guerrero es utilizado, como también en 

Coyopolan Xixicazapan Atecaxil Tlalchi total 
individuos 

Gallina 112 102 52 102 368 

Gallos 14 20 20 35 91 
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Caracterización  fenotípica del total de gallinas y gallos de 
las cuatro localidades de estudio 
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otros trabajos reportados de otros países de América latina como Cuba, Colombia y Chile 

aplican muestreos de gallinas locales con los mismo lineamientos de la FAO. 

 

En este tipo de estudios también se incluye ciertas características especiales de las poblaciones 

de gallina criolla, como son atributos y cualidades que se deben conocer, pero han estado 

aisladas durante varias generaciones en distintas regiones de nuestro país, representando un 

material genético, el cual ha derivado de las distintas razas. Por lo tanto faltaría incorporar otras 

características fenotípicas observables que con mayor frecuencia se repitan. Si esto sucede, 

constituye una garantía de un estado de diversidad que es en beneficio de su conservación, esto 

apoyaría a su identificación y conocimiento de sus características, similar a otros trabajos que se 

han realizado como en la región de Cajamarca Perú mencionado por Barrantes (2008). 

 

Los resultados que observamos en la investigación de la caracterización del ave de estudio, 

presentó diversidad de colores y de aspectos de manera amplia que se observaron en parvadas 

de gallina criolla en los traspatios de las viviendas; confirmándose en las caracterizaciones 

morfológicas llevadas a cabo, determinado por la frecuencia de rasgos fenotípicos de ambos 

géneros, mediante las variables cualitativas o fanerópticas, las cuales fueron: pluma (morfología 

y distribución, color, patrón), color de tarso y ojo, tipo y tamaño de cresta, así como variable 

esquelética; también se presentan después de cada tabla gráficas de pastel, figurando las 

frecuencias de cada variable. En las siguientes tablas se expresa las frecuencias de rasgos 

fenotípicos en porcentaje iniciando en la tabla 5 y figura 10: 

Tabla 4. Porcentaje de la variable cualitativa morfología de pluma en gallinas y gallos de las 

cuatro localidades de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

Morfología de pluma 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallinas 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Normal 100 100 93.75 100 99 100 96.08 100 98.60 100 

Rizada 0 0 6.25 0 1 0 3.92 0 1.39 0 

Sedosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 11. Porcentajes de la variable morfología de pluma de la microrregión de Coyopolan, a) Valores 

correspondientes en gallinas b) Valores correspondientes en gallos 

Los resultados observados de esta variable cualitativa morfología de pluma en la gallina criolla, 

tiene similitud con los datos reportados en porcentaje con el estudio realizado en los Altos 

Chiapas en México; para mayor comprensión es necesario describir la condición de la morfología 

de pluma normal: la cual es considerada cuando no presenta pluma rizada ni sedosa 

(fotografiada en catálogo anexo), resultando con mayor frecuencia de aparición esta 

característica. Sin embargo en gallos mostraron la pluma rizada en un porcentaje del 2.17% 

(Zaragoza et al., 2013). Al comparar con el presente trabajo de estudio, nos permitió observar 

que la frecuencia de pluma rizada no había aparecido esta característica en gallos, solo se 

presentó en gallinas con el 1.3 %. Cabe destacar como ya se comentó que en gallos en la 

microrregión de estudio no se presentó ningún porcentaje de morfología de pluma rizada, ni 

sedosa en ambos géneros. En otros trabajos relacionados en la caracterización de la gallina 

local de otros estados como son Oaxaca, Guerrero y Yucatán de nuestro país, han descrito esta 

característica de morfología de pluma rizada, como es en el caso del estado de Guerrero que 

apareció en un 4 % en ambos géneros, al determinar la frecuencia de rasgos fenotípicos en la 

avicultura de esa región (Trigos, 2010). 

Otra característica que se describe en el presente estudio, es la distribución de la pluma de la 

misma ave, esta variable o biotipo se detalla en la tabla 6 y figura 11. Es una característica que 

se debe mencionar al representarse como una riqueza en la variedad de atributos ornamentales  
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que se deben aprovechar, y exhibir al mundo, como un banco de genes locales diversos, 

razones de las características fenotípicas muy importantes que se deben conservar. 

  

Tabla 5. Porcentajes de la variable cualitativa distribución de plumas en gallinas y gallos de las 

localidades de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de los porcentajes de la variable distribución de plumas en la 

microrregión de Coyopolan, a) valores correspondiente en gallinas b) valores correspondientes en gallos. 

 

 

 

84% 

9% 
4% 

2% 

1% 

Gallos 
 Normal  

 Cuello 
desnudo 
 Patas y tarsos 
emplumados 
 Cresta 
(copete) 
Orejeras y 
barba 

Distribución de plumas 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallinas 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Normal 69.23 73.91 81.25 82.71 86 95.45 81.37 85 80.45 84.26 

Cuello 
desnudo 

21.15 8.69 12.50 14.29 10 4.55 11.76 10 11.61 9.23 

Patas y 
tarsos 
con 
plumas 

7.69 13.04 1.79 0 1 0 0.98 2.50 3.37 3.87 

Cresta 
(copete) 

5.77 0 1.79 0 0 0 3.92 2.50 1.74 
 

0.6 

Jarrete 
de buitre 

0 0 0 0 3 0 0 0 0.3 0 

Orejeras 
y barba 

1.92 4.34 
 

3.57 0 0 0 1.96 5 2.0 2.03 

80% 

12% 
3% 

2% 

2% 

1% 

Gallinas Normal 

Cuello desnudo 

Patas y tarsos 
emplum. 
Cresta(copete) 

Jarrete de 
buitre 
Orejeras y 
barbas 

a) b) 
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Tabla 6 Porcentaje de la variable cualitativa patrón de pluma en gallinas y gallos en cada 

localidad de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

   

 

Figura 13.Representación gráfica del porcentaje de la variable patrón de plumaje en la microrregión de 

Coyopolan a)Valores correspondientes en gallinas b) Valores correspondiente en gallos.  

 

Para algunos investigadores la importancia del patrón de la pluma, así como los colores oscuros 

radica en que se utiliza como camuflaje para los depredadores; en el presente estudio podemos. 

observar que prevalecieron cuatro patrones de plumaje, de los cuales el de mayor frecuencia 

resulto ser el tipo normal (no presenta características de patrón barrado, laceado ni moteado en 

plumas) como se observa en la siguiente (Tabla 7), estos resultados son parecidos al estudio 

realizado también con la caracterización de pollos nativos de Filipinas, donde para los gallos el 

mayor porcentaje que se observó fue normal en ambos sexos (López et al., 2013). Sin embargo  

 74% 

13% 

5% 8% 

Gallinas 

Normal  

Barrado  

Laceado 

Moteado 

57% 
33% 

10% 

Gallos 

Normal 

Barrado 

Laceado 

Moteado 

Patrón de plumaje 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 11  

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallinas 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Normal 84.62 60.86 60.71 42.86 73 59.09 78.43 65.50 74.19 57.07 

Barrado 
 

9.62 34.78 20.54 35.71 12 31.82 10.78 30 13.23 33.07 

Laceado 5.77 0 0.89 0 7 0 5.88 0 4.88 0 

Moteado 1.92 4.34 17.86 21.43 8 9.09 4.90 7.50 8.17 10.59 

a) 

a) b) 
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en la microrregión de estudio, no aparece ningún patrón laceado en gallos, pero si moteado a 

diferencia del trabajo realizado en Filipinas donde sí se expresó este patrón laceado de plumaje 

en gallos con el 16 %.  

La gallina criolla tiene la característica de conservar una diversidad de colores como se muestra 

en la tabla 8. Esta diversidad de colores en el ave es interpretada e infieren algunos 

investigadores, que es debido a la herencia influenciada por el ambiente natural, en algunos 

casos, esta diversidad también es resultado de la manipulación del hombre al introducir ciertas 

razas en regiones campesinas y cruzarse con gallinas locales, por ejemplo, Rhode Island Red y 

Plymouth Rock (Trigos, 2010 y Martínez, 1999). En el caso de la microrregión de Coyopolan, la 

frecuencia de color de plumas es negra con mayor frecuencia, seguido del rojo en ambos 

géneros, Figura 13a y 13b, la información recabada referida por la comunidad es que es de 

muchos años a tras, podría ser resultado de la compra de paquetes de aves de raza, que fueron 

introducidas en los programas de instituciones agropecuarias de gobierno como la SAGARPA 

desde 1978 que han mencionado algunos autores en trabajos similares (Zapata, 2009). 

Tabla 7. Porcentaje de la variable cualitativa color de plumaje en cada localidad de la 

microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

Color del plumaje 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallinas 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

 Blanco 13.46 34.78 9.82 14.29 9 9.09 12.75 22.50 11.25 18.00 

 Negro 46.15 34.78 47.32 50 33 40.91 40.20 57.50 41.66 41.00 

 Azul- 
cenizo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rojo 28.85 21.73 38.39 42.86 56 45.45 25.49 32.50 36.40 31.00 

 Trigo -
leonado 

13.46 8.6 10.71 0 8 0 24.51 10 9.42 4.5 

Gris 1.92 0 0 0 6 0 2.94 0 1.35 0 

Café 1.92 0 0.89 0 0 4.55 0.98 0 1.0 0.89 

Naranja 0 0 0.89 0 1 0 0 0 0.23 0 

Amarillo 0 0 0 7.17 0 9.09 0.98 7.50 0.2 5.4 
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Figura 14. Representación gráfica del porcentaje del color de plumaje en la microrregión de Coyopolan a) 

Valores correspondientes en gallinas b) Valores correspondientes en gallos. 

En las actividades de la caracterización morfológica del ave de estudio es importante el color de 

la piel en dichos organismos para algunos investigadores mencionan que es para identificar su 

origen raza proviene, ya que en los traspatios, fincas, y corrales de cada localidad de la 

microrregión, se observó el predominio del color amarillo seguido por el blanco y rosa indicado 

como “otro” (Figura 15) y (Tabla 8), resultados similares a los encontrados en Filipinas y Chile 

(Rodríguez, 2007 y López et al., 2013). Sin embargo en el estado de Chiapas hubo mayor 

frecuencia del color blanco (56%) seguido por el amarillo (40%); una diferencia marcada con el 

presente trabajo y lo reportado por Zaragoza (2013). 

 

Tabla 8. Porcentaje de la variable cualitativa color de piel en gallinas y gallos en las cuatro 

localidades de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

Color de la piel 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos
N=14 

% 

Gallinas
N=102

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35

% 

Gallinas
N=368 

%  

Gallos
N=91

% 

Blanca 25 13.04 6.25 7.14 9 9.09 45.10 45 21.0 
 

17.00 

Amarillo 75 86.95 91.07 92.86 88 86.36 54.90 85 77.0 82.00 

Azul-
negro 

0 0 1.79 0 0 0 0 0 1.00 
 

0 

Otro 
(rosa) 

0 0 0 0 3 4.54 0 0 1.00 1.1 
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Café 
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18% 

41% 

0% 

31% 

4% 

0% 1% 

5% 
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Gris 
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a) b) 
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Figura 15. Representación gráfica del porcentaje en la variable de color de piel en microrregión de 

Coyopolan a) Valores correspondientes en gallinas b) Valores correspondientes en gallos.  

El color de los tarsos para este tipo de estudio también se tomó en cuenta, como se observa en 

la (Tabla 9), registrándose una gama de colores donde principalmente el color de tarso amarillo 

predominó para ambos géneros, seguido por el blanco, siendo el de menor porcentaje el verde, 

para el caso de los gallos; estos resultados son similares con otro estudio realizado en el estado 

de Guerrero México, donde caracterizaron fenotípicamente aves locales y hubo predominancia 

de tarso amarillo (Trigos, 2010). Sin embargo, en caracterizaciones realizadas en otros países 

de Sudamérica como la gallinas mapuche en Chile, el predominio de tarso es el color verde olivo 

(Mortero y Moya, 2007). 
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Tabla 9. Porcentaje de la variable cualitativa color de tarso en gallinas y gallos en las cuatro 

localidades de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

   

 

Figura 16. Representación gráfica del porcentaje observado en la variable color del tarso en la 

microrregión de Coyopolan a) Valores correspondientes en gallinas y b) Valores correspondientes en 

gallos. 

En el estudio de las aves de traspatio el tipo de cresta en la microrregión de Coyopolan que 

mostró el mayor porcentaje, fue el tipo simple seguida por rosa, guisante, fresa y dúplex que se 

20% 

51% 

6% 

18% 
1% 4% 

Gallinas 

Blanco 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Negro 

Marrón 

Otro (rosa) 

3% 

82% 

1% 

2% 
12% 

Gallos 
 

Blanco 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Negro 

Marrón 

Otro (rosa) 

Color del tarso 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallina 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Blanco 32.69 8.69 
 

15.18 0 10 0 21.57 5 19.86 
 

3.00 

Amarillo 36.5 91.30 65.18 100 48 68.18 52.94 87.50 50.66 
 

82.00 

Azul  0 0 0 0 0 0 0.98 0 0.245 
 

0 

 Verde 9.62 0 8.93 0 2 0 4.90 5 6.362 
 

1.00 

Negro 15.3 0 9.82 0 25 4.54 19.61 2.50 17.45 
 

2.00 

 Marrón 0 0 0.89 0 3 0 0 0 0.972 0 

 Otro 
(Rosa) 

5.77 17.65 0 0 12 27.27 0 2.50 4.442 
 

12.00 

a) b) 
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refiere en la (Tabla 10 y Figura 17), solo en la localidad de Coyopolan en gallos presentaron 

cresta simple como se muestran en la tabla 11.  

 

Tabla 10. Porcentaje de la variable cualitativa tipo de cresta en gallinas y gallos en las cuatro 

localidades de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

       

 

Figura 17. Representación gráfica del porcentaje observado de la variable tipo de cresta en la 

microrregión de Coyopolan a) Valores correspondientes en gallinas b) Valores correspondientes en gallos. 

Otra característica importante en el presente trabajo es el tipo de cresta en estas aves, algunos 

investigadores aseguran que el tipo de cresta simple es una característica que tiene relación con 

la fertilidad, al compararlos con los de tipo rosa y nuez de menor fertilidad (Segura, 1989 y 

Espinoza, 1999). En el presente trabajo la característica con mayor dominancia fue la simple en 

ambos géneros, resultado similar al de las gallinas nativas en Filipinas (López et al., 2010). Así 

92% 

1% 
4% 

1% 

 
 1% 

1% 

Gallinas 
Simple 

Guisante 

Rosa 

Cojín 

Fresa  

Duplex 

Forma V 

Doble 

No tiene 

91% 

1% 
3% 
2% 

1% 
1% 

1% 

Gallos 

Simple 
Guisante 
Rosa 
Cojín 
Fresa  
Duplex 
Forma V 
Doble 
No tiene 

Tipo de cresta 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallina 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Simple 88.4 82.60 91.68 100 98 90.91 88.24 95 91.58 92.10 

Guisante 3.85 4.34 0 0 0 0 0.98 0 1.2 1.0 

Rosa 5.77 8.69 5.36 0 0 4.55 3.92 0 3.7 3.31 

Cojín 1.92 0 0.89 0 0 0 0 0 0.70 0 

Fresa 0 4.34 0.89 0 2 0 0 2.50 0.72 1.71 

Dúplex 0 0 0.89 0 0 4.55 5.88 0 0.72 1.13 

Forma V 0 0 0 0 0 0 0.98 2.50 0.2 0.62 

Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No tiene 0 0 0 0 0 4.55 0 0 0 1.1 

a) b) 
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como también en algunos trabajos relacionados con la línea de investigación en el presente 

estudio, en Bangladesh (Faruque et al., 2010) y Nigeria (Egahi et al., 2010) coincidiendo en la 

prevalencia del tipo de cresta simple sobre el tipo rosa, guisante y fresa, al caracterizar pollos de 

esas regiones, como se observan los tipos de cresta en fotografías en el catálogo en anexo 5.  

Con respecto al tamaño de cresta, en la tabla 11 se puede observar que en gallinas predominó 

el tamaño pequeño con el 49.44 % seguido por el tamaño mediano con el 48.13%, a diferencia 

de los gallos donde predominó el tamaño grande debido al dimorfismo sexual (80%) como se 

observa en la figura 18 y fotografías del catalogo anexo. 

 

Tabla 11. Porcentaje observado de la variable cualitativa tamaño de cresta en gallinas y gallos 

en localidades de estudio de microrregión de Coyopolan, 2013.  

Tamaño de cresta 
 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
 N= 14 

 % 

Gallinas 
N= 102  

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallinas 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Pequeña 
(˂5 cm.) 

63.46 8.69 47.32 0 37 0 50 0 49.44 2.00 

Mediana 
(≥5 cm.) 

36.54 21.73 50 21.43 56 4.55 50 25.00 48.13 18.00 

Grande 
(≥10 cm.) 

0 69.56 
 

2.68 78.57 7 95.55 0 75.00 2.42 80.00 

    

Figura 18. Representación gráfica del porcentaje observado de tamaño de cresta en la microrregión de 

Coyopolan a) Valores correspondientes a gallinas b) Valores correspondiente en gallos. 

En lo que respecta al color de ojo como variable cualitativa en el presente estudio, con 

frecuencia mayor resultó el color de ojo naranja con un (88.51%), seguido por el a perlado (8.08 

50% 

48% 

2% 

Gallinas  

Pequeña 

Mediana 

Grande 

2% 18% 

80% 

Gallos 
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Mediana 
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a) 
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%), marrón (2.45%) y rojo (1.85%), el patrón se observa en ambos géneros (Tabla 12 y 

Figura19). La prevalencia de color naranja en nuestro estudio es similar a lo reportado por 

Zaragoza (2013), en el estado de Chiapas donde el porcentaje más alto también fue el color 

naranja seguida por color amarillo. 

Tabla 12. Porcentajes observados de la variable cualitativa color de ojo en gallinas y gallos, en 

cuatro localidades en la microrregión de Coyopolan, 2013.  

 

Color de ojo 
 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

 % 

Gallos 
 N= 14 

 % 

Gallinas 
N= 102  

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

 % 

Gallos 
N=35 

% 

Gallina 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Naranja 84.62 86.95 
 

90.18 85.71 84 95.45 86.27 95.00 86.26 90.77 

Marrón 7.69 4.34 0 0 5 0 2.94 0 3.9 1.00 

Rojo 0 0 8.04 7.14 0 0 0 0 2.01 1.70 

A 
perlado 
(blanco) 

7.69 8.69 8.04 7.14 11 4.55 12.75 5 9.87 6.30 

 

   

 

 

Figura 19. Representación gráfica de los porcentajes observados en color de ojo en la microrregión de 

Coyopolan a) Valores correspondientes a gallinas b) Valores correspondiente en gallos. 

 

Continuando con el presente estudio se observó que dentro de las variables cualitativas, la 

variante esquelética, que se describe con criterios que se observan en la tabla 14. Obteniendo 

datos al caracterizar las poblaciones de aves locales en las cuatro localidades; presentándose 

con mayor frecuencia el tipo normal con un (90%) en ambos géneros, este criterio se refiere a 

que no cumple con ninguna característica anormal como son los criterios para crestado, 

91% 

1% 

2% 

6% 

Gallos 

Naranja 

Marrón 

Rojo 

84% 

4% 

2% 

10% 

Gallinas 

Naranja 

Marrón 

Rojo 
a) b) 
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polidactília, enana etc. Estos estudios coinciden con el predominio de la variable esquelética 

normal, como ha sido reportada en otros países, uno de ellos es la gallina Araucana en Chile con 

el 97%, y en lo que respecta a otros criterios como la frecuencia de patas cortas en nuestro 

estudio, tuvo una frecuencia de 1% a diferencia de la gallina Araucana que fue menor reportada 

con 0.4% (Rodríguez, 2007). Pero una observación muy importante que se debe resaltar es el 

porcentaje de variable esquelética del 6% con el criterio de (otro) donde se identificó una 

característica de espolones en gallinas, esta es una variable esquelética no común que no se 

encontró en algún trabajo al caracterizar aves locales en otras regiones del país ni en el 

extranjero.  

 

Tabla 13. Porcentaje obtenido en la variable cualitativa variantes esqueléticas de gallinas y 

gallos en cuatro localidades en la microrregión de Coyopolan, 2013. 

 

Variantes esqueléticas 

 Atecaxil Coyopolan Xixicazapan Tlalchy Total Total 

 Gallinas 
N= 52 

% 

Gallos 
N= 22 

% 

Gallinas 
N= 112 

% 

Gallos 
N= 14 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N= 20 

% 

Gallinas 
N= 102 

% 

Gallos 
N=35 

% 

Gallina 
N=368 

% 

Gallos 
N=91 

% 

Normal 84.62 91.30 86.61 98.86 97 95.45 86.27 87.50 88.62 93.20 

Crestado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polidactília 0 4.34 2.68 7.14 1 0 0.98 0 1.16 2.87 

Enanos 0 4.34 0 0 0 0 4.90 12.50 1.22 4.21 

Patas cortas 3.85 0 0 0 0 0 0.98 0 1.2 0 

Espolón 
múltiple 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Otro) 
espolón en 

gallina 

11.54 0 10.71 0 2 4.55 0.98 0 6.3 1.13 

Malforma 
ción de 
cresta 

0 0 0 0 0 0 6.86 0 1.71 0 
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Figura 20. Representación gráfica del porcentaje de la variable variantes esqueléticas a) Valores 

correspondiente a gallinas b) Valores correspondientes a gallos. 

 

 

La ultima variable es la variante esquelética como se mostró en las anteriores gráficas de la 

figura 20, resultando con el mayor porcentaje de frecuencia el criterio normal, al manifestar un 

90%, para ambos géneros. De igual manera se ha presentado en otros países porcentajes 

similares con el 97% en variante esquelética normal, al caracterizar fenotípicamente a la gallina 

Araucana. Al comparar los datos obtenidos en la caracterización de la gallina criolla del presente 

estudio, con otro criterio de menor frecuencia que se manifestó como el de patas cortas, se 

observó que en la microrregión de Coyopolan tuvo una presencia del 1% comparada con la 

gallina Araucana con 0.4 % (Rodríguez, 2007). 

 

Los datos de las variables fenotípicas se recabaron con la ayuda del instrumento/formato para 

caracterizar aves de traspatio bajo los lineamiento de la FAO 2000, se registraron medidas y 

descripciones, se analizaron estadísticamente, los datos de las variables cuantitativas se 

compararon entre ambos géneros y entre los datos de las cuatro localidades de la microrregión 

de Coyopolan, presentándose en las tablas 14 y 15. Los datos indicaron que los organismos de 

estudio en la localidad de Xixicazapan, presentaron mayor longitud y peso tanto en gallos como 

en gallinas en la mayoría de dichas variables fenotípicas. Sin embargo, con respecto a la 

variable longitud de tarso, fue mayor su frecuencia en la localidad de Tlalchy.  

 

Los datos arrojados en las variables fenotípicas de las poblaciones del ave de estudio, fueron 

comparadas mediante un análisis estadístico multivariado, se determinaron las diferencias 

morfológicas entre las cuatro localidades mediante un software estadístico (F estadística versión 
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8) distancias Mahalanobish, el cual se define como una medida para determinar la similitud entre 

la comparación de dos variable aleatorias multidimensionales según Méndez (2010). Se 

determinaron las distancia morfométrica basada en las características fenotípicas con análisis de 

cluster, dicho análisis cluster es un método de clasificación que permite reunir individuos de 

características similares en grupos homogéneos y construir un árbol jerárquico o dendograma 

(Figura 17). Presentándose con mayor distancia mahalanobish en la localidad de Xixicazapan 

con respecto a las de Atecaxil, Tlalchy y Coyopolan (Tabla 16 y Figura 21). Donde se 

determinaron las diferencias morfométricas existentes de las poblaciones de aves en las cuatro 

localidades de estudio. A continuación se citan dichas tablas : 

Tabla 14. Variables fenotípicas determinadas en medias y desviaciones estándar de la gallina en 

la microrregión de Coyopolan, 2013.  

Gallinas 

Variables cuantitativas Localidad Media (kg)  Desviación 
estándar 

Min. (kg.) Max.(kg) 

Peso corporal Coyopolan 1.497 0.2795 0.820 2.200 

Xixicazapan 1.851 0.3941 0.863 3.120 

Atecaxil 1.554 0.4170 0.863 2.400 

Tlalchi 1.623 0.3939 0.800 2.500 

 Localidad Media (cm) Dst. Min.(cm) Max.(cm) 

Longitud corporal Coyopolan 39.34 2.55 30 45 

Xixicazapan 42.41 3.44 32 54 

Atecaxil 40.03 3.77 34 49 

Tlalchi 41.98 3.63 31 53 

Circunferencia de pecho Coyopolan 33.21 3.17 26 39 

Xixicazapan 33.26 2.16 27 41 

Atecaxil 31.53 3.62 24 40 

Tlalchi 31.68 3.20 23 43 

Longitud del tarso Coyopolan 8.59 0.7276 7 10.5 

Xixicazapan 8.30 0.8932 7 12 

Atecaxil 8.18 0.9394 6.5 10 

Tlalchi 8.23 0.9432 6 12 

Envergadura de alas 

 

 

Coyopolan 32.45 2.61 24.5 39 

Xixicazapan 33.31 2.68 29 45 

Atecaxil 31.27 3.59 22 38 

Tlalchi 30.90 2.78 23 39 
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La información lograda de los datos de las variables cualitativas y cuantitativas registraron la 

frecuencia de aparición fenotípica en dichas aves, así como la existencia de mayor diferencia 

fenotípica entre la localidad de Xixicazapan (sombreada de azul) con respecto a las otras 

localidades, presumiblemente causado a que la población de aves de la localidad de 

Xixicazapan son producto de la introducción de aves de razas atlánticas de EUA, según algunos 

investigadores, por mencionar uno como lo ha citado (Zapata, 2009). Corroboradas y referidas 

verbalmente por los mismos pobladores.  

Tabla 15. Variables fenotípicas determinadas en medias y desviaciones estándar de los gallos 

en las cuatro localidades de la microrregión de Coyopolan, 2013. 

Gallos 

Variables cuantitativas Localidad Media (kg) Dst. Min.(kg) Max.(kg) 

Peso Corporal Coyopolan 1.488 0.4467 0.820 2.411 

Xixicazapan 2.558 0.3992 1.820 3.320 

Atecaxil 1.897 0.4503 1.263 2.800 

Tlalchy 1.889 0.6182 0.800 3.300 

 Localidad Media (cm) Dst. Min.(cm) Max.(cm) 

Longitud corporal Coyopolan 44.5 3.04 39 49 

Xixicazapan 48.6 3.23 41 55 

Atecaxil 45.70 5.33 34 58 

Tlalchy 45.28 5.69 33 55 

 

Circunferencia de pecho 

Coyopolan 34.57 3.08 30 42.5 

Xixicazapan 37.6 2.43 32 42 

Atecaxil 33.84 3.3 27 39 

Tlalchy 32.75 4.49 22 42 

Longitud del tarso Coyopolan 10.32 0.82 8.5 11.5 

Xixicazapan 10.52 0.4722 9.5 11 

Atecaxil 9.93 1.31 8 13 

Tlalchy 10.18 1.38 7 12 

Envergadura de alas Coyopolan 35.78 2.83 31 39 

Xixicazapan 38.12 2.71 32 42 

Atecaxil 35.72 4.48 29 46 

Tlalchy 33.42 3.85 23 42 

Dst.=Desviación estándar 
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Los datos de las tablas coinciden con la ubicación o distancias geográficas (google maps., 2013) 

entre las localidades de estudio; ya que se obtuvieron resultados similares como los reportados 

en Camboya al realizar la caracterización fenotípica de gallinas indígenas de cinco provincias 

con base en el análisis multivariado en la caracterización fenotípica, presentándose en dos 

provincias sin diferencia significativa (Dinesh et al., 2009), concluyendo los autores que existen 

diferencias morfológicas de las gallinas locales de cada país dependiendo de las regiones 

geográficas, como en el caso del presente estudio que se presentó poca diferencia morfológica 

entre las localidades de estudio Atecaxil y Tlalchy debido a su poca distancia geográfica. Otros 

estudios relacionados, son los de Palawa Filipinas en donde determinaron mediante la 

caracterización fenotípica en pollos nativos, resultando diferencias significativas y variaciones en 

las características morfológicas de dos regiones en distancias aledañas(López et al, 2013).  

 

En nuestro estudio, el resultado de las distancias morfométricas puede estar relacionado con las 

distancias geográficas entre localidades aledañas como lo reportado en Filipinas; probablemente 

en la microrregión se deba a las vías de comunicación y salidas comerciales de Atecaxil y 

Tlalchy hacía la comunidad de Xíco lo que influye en la similitud morfométrica entre ellas (Figura 

21). Las localidades de Coyopolan y Xixicazapan tienen otra vía de comunicación como salida 

alterna y comercial que es la salida vía a Teocelo para el caso de Coyopolan, en el caso de 

Xixicazapan tiene otra salida comercial como vía de comunicación hacia la localidad de Tetlaxca 

sin pasar por Coyopolan. 

 

Tabla 16. Distancia Mahalanobish entre poblaciones de gallina criolla en cuatro localidades de la 

microrregión de Coyopolan. 
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Figura 21 Dendograma de distancias de Mahalanobish entre poblaciones de gallinas criollas de las 

cuatro localidades en la microrregión de Coyopolan. 

 

9.3. Caracterización del sistema de producción de los RGA de la microrregión de 

Coyopolan 

 

La caracterización del sistema de producción de los RGA es muy importante, como inicio de una 

estrategia de conservación a fin de determinar el estado actual de dicho recurso genético aviar, 

identificando las amenazas, y las condiciones de los componentes del sistema de producción; 

para plantear soluciones a través de una propuesta de manejo sustentable en la gallina criolla 

(FAO, 2000). A continuación se presentan los resultados de la caracterización del sistema de 

producción en la microrregión de Coyopolan:  
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9.3.1. Característica de la vivienda y estilo de vida 

 

Las respuestas de los encuestados en las 54 viviendas de la microrregión de Coyopolan, fue 

muy significativa, para reconocer quien atiende o resguarda este tipo de recurso genético aviar, 

el género que está dedicado a la crianza de la gallina criolla de las 54 viviendas participantes fue 

el femenino en 47 viviendas, representando el 87% (Tabla 18). Es importante resaltar el papel 

que juega la mujer en el manejo de las aves, hoy en día existen mayores apoyos por parte de las 

instituciones de beneficio social, por los programas de gobierno en México, con apoyo 

principalmente a las mujeres emprendedoras con necesidades económicas en las áreas rurales. 

Esta situación de quien está a cargo de la crianza de estos animales domésticos se asemeja a 

otros países de América Latina, como en Colombia (Tovar–Paredes et al., 2015), Cuba (Valdés 

et al.,2010), Chile (Rodríguez, 2007), y Ecuador (Villacis, 2014). En México, para el estado de 

Michoacán, se ha reportado que el 81 % es atendido por la mujer (Juárez-Caratachea et al., 

2008). Sin embargo en el continente africano en Camboya al caracterizar el sistema de 

producción en varias regiones, el género a cargo por las gallinas locales se dividió en un 55 % 

por hombres, y mujeres un 45% (Dinehs et al, 2009).  

 

Tabla 17. Género de participantes de la encuesta a cargo del manejo de aves 

 

Localidad Hombres Mujeres Total 

Coyopolan Ninguno 16 16 

Xixicazapan 3 5 8 

Atecaxil 1 9 10 

Tlalchy 3 17 20 
Total 7 47 54 

 

El presente estudio también reveló que los encuestados utilizan alguna herramienta de 

comunicación, como la radio y el uso del teléfono móvil (Tabla 19). Sin embargo en la localidad 

de Coyopolan el uso de estas herramientas fueron en 14 viviendas de 16 encuestadas 

representando el 87.5 %. En resumen en 31 viviendas del total de las 54 encuestadas 

mencionaron que usan el teléfono móvil y en 32 viviendas escuchan la radio que corresponde al 

(59%). Se compara el ´presente estudio con el realizado en Camboya África, donde también se 

evalúo el uso de medios de comunicación donde determinaron que el 95% de los habitantes que 

están al cuidado de las aves en sus granjas utilizan teléfono móvil y escuchan la radio (Dinesh et 
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al., 2009), porcentaje mayor a lo obtenido en el presente estudio; esto nos permite reflexionar 

que el uso de los equipos de comunicación en la microrregión de Coyopolan es menor que en 

otros países como Camboya, este resultado nos infiere que existe la necesidad urgente de 

mejorar la utilización de suficientes medios de comunicación, para la divulgación de la 

conservación de sus características de este banco de genes y manejo sustentable de la gallina 

criolla. 

 

Tabla 18. Encuestados que escuchan la radio y usan teléfono móvil 

Localidad Escucha la radio     Usan teléfono móvil 

 Si  No  Total si  No  Total 

Coyopolan 8 8 16 14 2 16 
Xixicazapan 5 3 8 4 4 8 

Atecaxil 5 5 10 4 6 10 
Tlalchy 14 6 20 9 11 20 
Total 32 22 54 31 23 54 

 

Para este informe sobre el nivel de educación de los encuestados en las 54 viviendas, resultó no 

haber recibió ninguna educación en 21 viviendas, que corresponde el 39 %, en 30 viviendas los 

encuestados mencionaron asistir a algún grado de primaria (56%), y en 3 viviendas de las 54 

realizaron estudios a nivel secundaria que corresponde al 6% (Tabla 19).  

 

Tabla 19. Nivel de educación de los encuestados de localidades de la microrregión de 

Coyopolan 2014 

 

Localidad No asistió 

a la 

escuela 

Primaria Secundaria Total  

Coyopolan 9  7  0  16  

Xixicazapan  4  3  1  8  

Atecaxil 3  7  0  10 

Tlalchy 5  13  2  20  

Total 21  30 3  54  
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En lo que respecta a la descripción como indicador de la calidad de vida en las viviendas, los 

encuestados refirieron que el número de habitantes por vivienda de los 54 encuestados, en 33 

de ellas es menor de 5 habitantes que corresponde al 61.1% , en 20 viviendas habitan de 6 a 7 

personas (37%) de las 54, lo que indica cierto grado de hacinamiento; finalmente, sólo una 

vivienda en la localidad de Atecaxil mencionó que habitan de 8 a 9 (Tabla 21). 

 

Tabla 20. Tamaño de la vivienda definida de acuerdo al número habitantes 

 

 

 

 

 

9.3.2. Características de la granja 

9.3.2.1. Principal cosecha 

 

En el manejo de la gallina criolla, existen además otras actividades que se desarrollan dentro de 

la granja, traspatios y fincas, una de esas actividades que es muy importante por contribuir a la 

seguridad , es la producción agrícola. La principal cosecha según los encuestados en todas las 

localidades de la microrregión de Coyopolan es el maíz y frijol, sin embargo en dos localidades 

que son Atecaxil y Tlalchy también cosechan la zarzamora en fruto, derivando en productos 

artesanales locales como la mermelada, licor y queso con zarzamora para venta y consumo. 

 

9.3.2.1.1. Principal propósito para el cultivo de Maíz y frijol 

 

En las cuatro localidades de estudio de la microrregión de Coyopolan, la encuesta nos 

proporcionó información importante de las actividades agrícolas en las granjas, en las 54 

viviendas la principal producción agrícola que mencionaron realizar es el cultivo de maíz y frijol, 

el cual solo es para autoconsumo. Sin embargo en dos viviendas de la localidad de Atecaxil, y en 

tres viviendas en la localidad de Tlalchy, además de maíz y frijol, también cultivan la zarzamora 

en fruto para venta y consumo. 

Localidad < 5 6 a 7 8 a 9 Total 

Coyopolan 10 6 0 16 
Xixicazapan 5 3 0 8 
Atecaxil 8 1 1 10 
Tlalchy 10 10 0 20 
Total 33 20 1 54 
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9.3.2.2. Censo de animales domésticos y manejo 

 

Los encuestados mencionaron que en el traspatio de sus viviendas, además de la gallina criolla, 

cuentan con otro tipo de animales domésticos, tales como cabras, puercos y vacas, pero la 

gallina criolla presenta mayor presencia en número de individuos, seguida por las cabras y vacas 

en Xixicazapan el manejo es mayor el número de gallinas en sus granjas (Tabla 23), y por último 

el puerco con menor número de individuos, se cita en dicha tabla el tipo de uso. 

 

Tabla 21. Número de animales domésticos que los encuestados indicaron tener en sus granjas 

  

Localidad 
Puercos Cabras Vacas      Gallinas(censadas/a

prox.total) 
Uso 

Coyopolan  2 11 1 126       180 Autoconsumo 
y venta 

Xixicazapan  1 33 1 122      350 Autoconsumo 
y venta 

Atecaxil  2 16 8 70        90 Autoconsumo 
Tlalchy  3 7 2 137     170 Autoconsumo 
Total 8 67 12          458  ...790   

 

En esta encuesta semi-estructurada también es importante conocer como se ha desarrollado y 

mantenido este recurso genético aviar o gallina criolla durante los últimos cinco años. Con base 

a las variaciones con respecto al número de individuos en dichas aves. La encuesta nos informó 

que en 52 viviendas, de las cuales 24 de ellas los encuestados refirieron verbalmente que ha 

permanecido igual, equivalente al 46.15%. Por otra parte en 17 viviendas mencionaron que ha 

disminuido representando el 32.69%, y en 11 viviendas ha aumentado que representa el 

21.15%. Con respecto a las localidades, de Atecaxil, Tlalchy y Coyopolan mencionaron que el 

número de gallinas ha permanecido igual (40%, 44% y 56.25% respectivamente), en cambio, en 

la localidad de Xixicazapan en 5 viviendas respondieron que ha disminuido representando el 

62.45% (Tabla 24). Estos resultados nos revela que existe la necesidad de potenciar la 

producción de estos recursos genéticos aviares e implementar mecanismos o estrategias para 

llevarlas a cabo. 
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Tabla 22. Fluctuación del número de gallinas en los últimos cinco años 

 

Localidad Aumentó Disminuyó Permaneció igual Total 

Coyopolan 5  2 9  16 

Xixicazapan 0 5 3  8 

Atecaxil 3 3 4  10 

Tlalchy 3 7 8  18 

Total 11 17 24  52 

 

9.3.2.3. Meses del año de mayor a menor producción de la gallina criolla 

 

Los resultados de los datos informativos en la encuesta, es importante porque nos da a conocer 

los meses del año con mayor producción de la gallina criolla o disminución. Se les preguntó a los 

encuestados en 52 viviendas, quienes seguían contando con el recurso aviar, ya que debido a 

que en dos viviendas ya no contaban con dicho recurso; en la encuesta se preguntó: ¿en qué 

meses hay mayor producción de la gallina criolla?, los cuales respondieron en 46 viviendas que 

los meses son Marzo, Abril y Mayo, meses de clima caluroso, mientras que en 6 viviendas 

respondieron que los meses con más producción son los meses de junio, Julio, Agosto y 

Septiembre. Por otra parte, los meses con menor producción en número de gallinas locales, 

según la mayoría de los encuestados en la microrregión de Coyopolan son los meses de 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero meses con clima frío.  

 

En las 52 viviendas se reportó que no tienen los servicios de un veterinario para el control de 

salud en sus unidades de producción de los RGA. Estos resultados se compararon con un 

estudio realizado en el continente Africano, en Camboya por Dinesh en el (2009), similar al 

trabajo de encuesta semi-estructurada al caracterizar el sistema de producción de pollos locales 

de esa región, pero en contraste a los resultados de los meses, al realizar la pregunta ¿en qué 

meses existe mayor producción de pollo local?, ellos mencionaron que son en los meses de 

Junio, Julio y Noviembre, y los meses que ha disminuido indicaron que son los meses de Marzo 

y Abril, lo que presumiblemente es debido a la diferencia de climas de los dos continentes.  
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En lo que respecta al conocimiento en la construcción adecuada de sus granjas, como el galpón 

(lugar donde duermen y se protegen de las inclemencias del clima) y el corral, en el inciso 

siguiente se citan los materiales usados para su construcción (Tabla 25). 

 

9.3.2.4. Tecnología en la construcción de la granja 

 

La encuesta nos dio información del tipo de instalación de galpones y corrales, si cumplían con 

el diseño adecuado de protección contra depredadores, inclemencias del clima, área de nidos 

con características de higiene y espacios adecuados, materiales apropiados en la construcción ( 

capacitación técnica). 

Tabla 23. Materiales usados en la construcción de gallineros (galpón) 

 

Localidad Materiales 
simples 

de granja 

Materiales 
simples 

Comprados 

Construcción 
improvisada 

 

Total 
 

Coyopolan 13 0         3  16 
Xixicazapan 1 2         5    8 

Atecaxil 0 0        10  10 
Tlalchy 2 6        10  18 
Total   16    8        28   52 

 

Al realizar las visitas en campo se observaron los tipos de material de construcción de los 

gallineros, los cuales presentaban insuficiencia, al no cumplir la protección ante los 

depredadores. En 28 viviendas de las 52, los encuestados refirieron y se confirmó a simple vista 

las condiciones de los mismo, las granjas se caracterizaban por utilizar materiales improvisados 

(material reutilizado local como: bambú, madera de troncos secos y lámina) representando el 

54%; en 16 viviendas indicaron que las construyeron con material simple de granja 

representando el 31 % (malla gallinera, tablas, puntales de madera y plásticos reutilizados) y en 

ocho viviendas los encuestados mencionaron que fueron construidos con materiales simples 

comprados, correspondiendo al 15 % de las 52 viviendas(Tabla 23). 

 

En otra información también muy importante que se obtuvo, fue el determinar que la principal 

pérdida de aves en los tres periodos de vida de las aves de estudio, o mortandad era ocasionada 
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por depredadores, la segunda causa por enfermedad seguida por accidente y finalmente por 

causas desconocidas (Tabla 26). Estos datos nos revela información valiosa, para implementar 

soluciones con respecto a las instalaciones procurando que sean adecuadas para evitar la 

introducción de los depredadores al galpón, y evitar las enfermedades de vías respiratorias, ya 

que contaría con la protección a las inclemencias del tiempo(baja temperatura, lluvia, humedad y 

protección rayos solares). 

 

Tabla 24. Encuestados que informaron las principales causas por pérdida de aves durante los 

diferentes periodos 

 

Localidad Enfermedad Depredador Accidente Desconocida 

(Primer periodo) Perdida hasta el primer mes de edad de las aves 
Coyopolan 0 15 0 1 

Xixicazapan 6 0 0 2 

Atecaxil 1 5 3 1 

Tlalchy 9 7 2 0 

(2° Periodo) Perdida después del primer mes hasta los seis meses de edad 
de las aves 

Coyopolan 0 16 0 0 

Xixicazapan 7 0 1 0 

Atecaxil 2 5 3 0 

Tlalchy 9 8 0 1 

(3° Periodo) Perdida después de los seis meses de edad de las aves 
Coyopolan 3 13 0 0 

Xixicazapan 6 2 0 0 

Atecaxil 0 6 3 1 

Tlalchy 9 4 3 2 
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9.3.2.5. Labor de mercado 

 

La situación en las actividades de mercado, que son las ventas y compra de aves para mejorar 

sus parvadas; al analizar los datos informativos con la encuesta, reflejó la situación sobre la 

compra y venta del ave, se determinó que se encuentra dividida, ya que en 29 viviendas los 

encuestados refirieron que si compran aves a vecinos, representando el 56% del total de las 

viviendas encuestadas, y en 23 viviendas mencionaron que no necesitan comprar aves para su 

parvada representando el 44 %, lo que nos refleja la importancia de mantener esta actividad de 

mercado y potenciar la producción. Como se observa en las siguiente tabla 24 y 25. 

 

Tabla 25. Encuestados que respondieron que compran aves o no para su parvada en cada 

localidad 

Localidad Si              ..     No                 . Total            ……. 

Coyopolan 7  9  16  
Xixicazapan 7  1  8  

Atecaxil 7  3  10  
Tlalchi 8  10  18  
Total 29  23  52  

 

Tabla 26. Fuentes donde compran las aves 

 

Localidad Mercado Vecinos Granjas comerciales Otros 

Coyopolan 0 6 1 0 
Xixicazapan 0 4 3 0 

Atecaxil 0 7 0 0 
Tlalchy 0 7 1 0 

 

Se observó que en las cuatro localidades carecen de alguna actividad en sanidad animal, en las 

áreas muy importantes como los nidos para la cría de este recurso avícola, presentando 

hacinamiento en sus corrales en temporada de siembra, debido a que las parvadas son 

encerradas de tres a cuatro meses (marzo a Junio) para evitar el daño a la siembra de maíz y 

frijol; por lo tanto repercuten en sus capacidades físicas y de reproducción, ocasionando baja 

producción de huevo y un estado de estrés, así como condiciones de insalubridad y 

hacinamiento provocando también enfermedades. 

  

Se manifestaron condiciones precarias en el manejo e instalaciones, por lo tanto se hace un 

llamado de urgencia a la implementación de programas de manejo que incorpore aspectos de 
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mejora animal, control sanitario y alimentación adecuada de dichos recursos genéticos aviares. 

Las encuestas son instrumentos de apoyo para describir los sistemas de producción en el 

presente estudio, el cual se observa en el anexo 2 tabla 33. 

 

9.4. Análisis de datos 

 

Se elaboraron hojas de cálculo Excel para el vaciado de datos en la caracterización morfológica 

de las variables cualitativas y cuantitativas, posteriormente estas información se pasó al 

programa F estadística versión 8 (software), para el análisis estadístico multivariado, se 

determinó el cluster (conglomerados), a partir de datos en una matriz de discriminación 

canónica, obteniendo un dendograma para visualizar la diferencia morfológica de las 

poblaciones de aves en cada localidad de estudio. Para las variables cuantitativas se determinó 

la media, máximos y mínimos. En las variables de la caracterización del sistema de producción 

se utilizó hojas de cálculo Excel y matrices para cada característica determinada o problema a 

resolver o priorizar. 

 

9.5. Elaboración del catálogo del catálogo de los RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

Se elaboró un catálogo describiendo las características fenotípicas del RGA, así como también 

se identificaron cinco biotipos en las cuatro localidades de estudio. Se realizaron fichas 

descriptivas con base a los lineamientos o descriptores de la FAO de cada variable cualitativa 

con fotografía de ambos géneros, difundiendo la diversidad morfológica que existe en la 

microrregión e iniciativas de estrategias de conservación y manejo sustentable como se cita en 

el anexo 5. 

 

9.6. Plan de acción para generar propuestas de manejo sustentable participativo de los 

RGA de la microrregión de Coyopolan 

 

Se formaron cuatro grupos de mujeres representando a cada localidad de estudio, interesadas 

en conocer el manejo sustentable de los RGA. El número de participantes se integró de la 

siguiente manera: nueve mujeres en Coyopolan, seis mujeres en Xixicazapan, ocho mujeres en 

Atecaxil y Tlalchy con nueve mujeres. Las actividades se llevaron a cabo con mucha 

colaboración e interés en conocer el manejo sustentable de los RGA, ya que el objetivo fue 

mejorar las condiciones de infraestructura de galpones en sus granjas, para el correcto manejo 
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de la gallina criolla, y así generar capacidades de solución a los problemas o amenazas 

identificadas. Se aplicó un plan de acción mediante estrategias participativas con los siguientes 

cursos y talleres: 

 

9.6.1. Primer curso “gallinas al rescate” 

Se logró alcanzar los objetivos planteados, ya que la comunidad se apropió del proyecto 

integrador al conocer los objetivos, avances y beneficios del manejo sustentable de la gallina 

criolla (RGA). Reconocieron la importancia del proyecto integrador despertando el interés por 

llevarlo a cabo, se describió de manera precisa las necesidades existentes en el manejo 

sustentable de dichos RGA. Se logró la conciencia del uso racional de los recursos genéticos 

animales y su preservación en un entorno sano. 

Las actividades se llevaron a cabo en la casa Universidad veracruzana UV de Coyopolan, con 

los grupos de mujeres, impartiendo los cursos y talleres a dos grupos de las localidades de 

Xixicazapan y Coyopolan; posteriormente en la comunidad de Atecaxil en la vivienda de la 

representante de grupo la señora Juana Colorado Soto. El último lugar donde se impartieron 

dichos cursos y talleres se realizaron en el salón social la localidad de Tlalchy, para conocer y 

apropiarse del mismo proyecto de estudio. Las actividades se llevaron a cabo casi siempre con 

grupo completo, con dinámicas de aprendizaje a través de presentaciones orales, y trasferencia 

del conocimiento de los conceptos de manejo sustentable, herramienta fundamental para 

despertar la conciencia del uso racional de los recursos genéticos animales estas actividades 

podemos observarlas en el anexo 4 con el registro fotográfico.  

 

9.6.2. Segundo curso “mujeres valorando su biodiversidad” 

Los alcances logrados en este curso fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos 

planteados. Los grupos de mujeres demostraron interés en aprender mediante actividades 

participativas, realizando técnicas de visualización en cartulinas y tarjetas con material 

reutilizable. Comprendieron los conceptos como son: la educación ambiental, ecología, 

sustentabilidad con sus elementos que la conforman, y la biodiversidad sensibilizándose sobre la 

importancia de la misma y su conservación. Se logró la iniciativa y la aptitud de los grupos de 

mujeres en la conservación de la diversidad genética, especies y ecosistemas. La duración de 
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cada taller fue de dos a tres horas cada quince días, posteriormente semanalmente. Las 

actividades en campo fueron entre los meses de marzo a Junio del 2014. 

 

9.6.3. Primer taller “mujeres al rescate de gallinas” 

Es evidente el llamado al rescate de gallinas, debido a la necesidad de buenas prácticas de 

manejo de sus RGA en la microrregión de Coyopolan, así como la importancia de reconocer e 

identificar la problemática existente. En este taller se alcanzó el objetivo principal de identificar 

problemáticas reales en la cría de gallinas mediante herramientas participativas bajo  las 

siguientes actividades: 

Actividades de intervención 

Primera actividad: las participantes de los talleres pasaron a expresar sus opiniones en pizarras 

o cartulinas, realizando un árbol y censo de problemas, con resultados basados en sus 

intervenciones, dando como resultado los siguientes problemas identificados: 

 

 Techos y paredes inadecuados para protección (falta de infraestructura adecuada en sus 

galpones) 

 Disminución del número de gallinas 

 Enfermedades 

 Dejan de poner 

 Oportunidad de empleo 

 No hay alimento adecuado 

 Encerradas en poco espacio e insalubridad 

Segunda actividad: los participantes realizaron una matriz para seleccionar el orden de mayor a 

menor urgencia a resolver los problemas identificados en el manejo del RGA, obteniéndose la 

priorización de los problemas a solucionar de acuerdo a su importancia, quedando de la 

siguiente manera: 

Orden de prioridad 

1. Techo y paredes inadecuadas del galpón 

2. Enfermedades 
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3. Alimentación inadecuada 

4. Disminución del número de gallinas 

5. No hay empleo 

6. Problemática: dejan de poner 

7. ¿Cómo conservar la diversidad genética? (colores y formas) 

9.6.4. Segundo taller “juntos proponemos soluciones” 

Las actividades orales con los grupos participantes, fueron apoyados con técnicas de 

visualización, matriz a dos entradas según Gelfius (2002), siendo estas los indicadores para 

asignar el orden de priorización de los problemas. En la cría de las aves se propuso darle 

soluciones a cada problema de manera local, y si no era posible, tratar de introducir soluciones 

externas, determinando el siguiente orden de importancia:  

1. Problema: techo y paredes inadecuadas  

Una vez establecido el orden de prioridad de los problemas por cada grupo de mujeres, se 

propusieron dar soluciones locales e introducir soluciones externas que a continuación se 

presentan: 

Solución local: utilizar materiales disponibles para la construcción del galpón (área donde 

duermen) como bambú, carrizo, y madera reutilizable; para cubrir paredes del mismo se propuso 

proteger con sacos cosidos o plásticos para resguardar a las aves en la época de frio o cubrirlas 

del intenso sol. 

Solución externa: surgió la iniciativa de realizar el trámite de petición mediante solicitud escrita 

(gestión), a través de las pláticas en las reuniones con el departamento general de vinculación 

de Universidad Veracruzana y regidor del municipio de Ixhuacán de los Reyes; de las 

necesidades  en la crianza y conservación de esta ave y mejorar sus condiciones. Solicitando los 

apoyos para la compra de materiales en la construcción de granjas para la cría de gallina criolla, 

gestionando a instituciones o instancias de beneficio social (SEDESOL) o agropecuario como 

SAGARPA. 
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2. Problemática: enfermedades 

Solución local: el grupo de mujeres sugirió evitar las enfermedades de sus aves mediante el 

establecimiento de medidas de prevención tradicionales, e higiene en sus unidades de 

producción, realizando actividades de recolección de la gallinaza limpiando los galpones, 

poniendo un tapete de cal en la entrada de los mismos, evitando la humedad, frecuentar la 

compra del paquete de vacunación aviar. Para evitar los parásitos en plumas se debe cambiar la 

paja habitualmente cada mes de los nidos, poniéndole ceniza u hojas de tabaco para evitarlos, 

para evitar infecciones por virus, hongos y bacterias, se propuso mantener comederos y 

bebederos limpios. El grupo de mujeres coincidieron en proponer darles de beber suero de leche 

a las gallinas para evitar enfermedades. También proponen medidas tradicionales de prevención 

y control de enfermedades respiratorias con lo siguiente: darles a beber jugo de limón, bañarles 

con jitomate las axilas del ave, darles de comer nixtamal cocido frío y darles de beber agua de 

sauco. 

Solución externa: con respecto a los cursos y talleres impartidos sobre sanidad animal y 

prevenciones, reconocieron la importancia de las vacunas para la salud, la importancia de 

gestionar recursos a SAGARPA o a las instituciones de beneficio social, SEDESOL o municipio, 

mediante solicitud escrita y así obtener recursos económicos para compra de materiales, a fin de 

mantener una adecuada crianza de la gallina criolla, también los insumos necesarios para la 

prevención y sostenimiento de la salud animal, sugeridas en los cursos y talleres ya impartidos. 

3. Problemática: alimentación inadecuada  

Solución local: Implementar la preparación del alimento con recursos locales, y producirlo de 

acuerdo a lo aprendido en los cursos y talleres a través de los insumos y forrajes locales, así 

mismo, implementar áreas de pastoreo. 

Solución externa: solicitar cursos de capacitación a instancias especializadas, para el uso de 

más fórmulas en la preparación del alimento de las aves. 

4. Problemática: disminución de gallinas 

Solución local: debido al conocimiento obtenido en los talleres con las pláticas y actividades de 

visualización, reconocieron que es necesario seleccionar a la gallina que esté empollando, y 

colocarle en su nido huevos conforme se vayan logrando los pollitos para mayor número de 

huevos incubados, otra manera de aumentar la producción de manera natural, es sustituir a la 
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gallina que este incubando los huevos por una guajolota para colocarle más huevos en su nido 

hasta 30 huevos. 

Solución externa: de la misma manera reconocieron la importancia de gestionar mediante 

solicitud escrita, el apoyo para una incubadora eléctrica para huevos a SAGARPA, SEDESOL 

etc. 

5. Problemática: dejan de poner 

Solución local: el grupo de mujeres después de identificar el problema de las gallinas al dejar de 

poner huevo, reconocieron la importancia de proveerles el alimento preparado con forraje de 

plantas locales, por ejemplo flor de gigantón, ya que refirieron que aumentaban su postura . Por 

otra parte se dieron cuenta de la importancia de crear áreas de pastoreo, y alimentarlas con 

nixtamal frio, y el saber la preparación del alimento obtenido en la capacitación de los cursos y 

talleres; así como adecuar la infraestructura conforme la propuesta de SAGARPA-PESA (2007) 

en sus granjas, eran factores importantes para minimizar el problema al dejar de poner las 

gallinas. 

Solución externa: Intercambiar su banco de genes (RGA) con las localidades cercanas, utilizar 

varios gallos como semental e intercambiarlo. Por otra parte solicitar apoyo mediante solicitudes 

escritas ante municipio o alguna institución de beneficio social, que sean capaces de gestionar 

para obtener recursos y así comprar en la misma microrregión pollas ponedoras. 

 

6. Problemática: no hay empleo 

 

Solución local: los grupos de mujeres reconocieron la importancia de fomentar una actividad 

económica a largo plazo, al potenciar el recurso avícola mediante el conocimiento de un manejo 

sustentable, y como alternativas de producción el huevo y carne ecológica. 

Solución externa: apostar por la acción de una actividad económica y potenciar la productividad 

del recurso avícola, solicitando recursos económicos a Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) para implementar módulos de producción ecológica en la producción de huevo, 

diversificando la producción a corto y mediano plazo. Las actividades desarrolladas por el grupo 

de mujeres en la microrregión de estudio, es lograda gracias al interés por participar en acciones 

productivas; como estrategia de desarrollo al insertar el presente estudio, inscribiéndolas a 
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participar en el rubro opciones productivas de la (SEDESOL) en el programa federal de la 

cruzada contra el hambre y beneficio social de apoyo a mujeres emprendedoras. Fomentando 

con ello una actividad económica con el proyecto producción de huevo y pie de cría ecológico; 

resultando favorecidas con el apoyo económico para la instalación de módulos de producción 

ecológica para mejorar las condiciones del sistema de producción, bienestar animal y 

productividad a largo plazo.  

Una de estas actividades que contempla la participación de los avicultores, es el manejo 

sustentable de estos RGA, pues contribuye a generar las oportunidades de una nueva actividad 

productiva, al vender sus productos e insertarlos como ecológicos huevo o pollo en pie. El 

mercado en la microrregión tiene poca variedad de productos, por lo tanto, se incrementarían 

como beneficio económico para los productores avícolas. 

7. Problemática: ¿cómo conservar la diversidad genética? 

Solución local: preservar el recurso local, intercambiando aves con vecinos (gallos, pollitas 

ponedoras), no comprar pollos de granja intensiva (pollos blancos) ni de raza, sólo que sean de 

la región. 

Solución externa: capacitación por medio de instancias especializadas en el área, Universidad 

Veracruzana (Facultad de Biología) para la implementación de talleres de manejo de la 

diversidad genética. 

9.6.5. Evaluación de las actividades en cursos y talleres por los cuatro grupos de mujeres 

Las actividades de los cursos y talleres fueron evidenciadas mediante la evaluación por parte de 

los grupos de mujeres en cada localidad, corroborando por medio de una matriz donde 

registraron su aceptación y aprendizaje con los siguientes criterios: bueno, aceptable y regular, 

la cual se representó con visualizaciones como carita feliz, no tan feliz y enojada con un mínimo 

de votación por regular (carita enojada); las opciones que se evaluaron fueron ¿Qué tanto fue la 

participación de mi grupo?, ¿Cómo fue lo aprendido en la cría de gallina sustentablemente? 

¿Cómo me pareció la organización de los talleres? ¿Cómo fue lo aprendido en los conceptos de 

sustentabilidad? y ¿Cómo fue mi aprendizaje de los conceptos de Biodiversidad y Ecológico?. 

Confirmando como respuestas a los cursos y talleres como bueno y aceptable con mayor 

votación, lo cual se ve representado en la tabla 27.  
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Tabla 27. Evaluación de los cursos y talleres por los cuatro grupo de mujeres 

 Número de mujeres que evaluaron Total 

Actividad evaluada Bueno  Aceptable Regular  
Participación de mi grupo 25 0 3 28 
Hemos aprendido que es sustentabilidad 15 9 1 25 
Aprendí como criar mis gallinas sustentablemente 25 2 0 27 
Organización de taller 24 0 0 24 
Aprendí el concepto de Biodiversidad y Ecológico 10 13 2 25 

 

10. Catálogo de la gallina criolla de la Microrregión de Coyopolan 

Se encuentra impreso independientemente y se anexa a este documento. 

11. Propuesta de Manejo Sustentable Participativo de los RGA 

Se elaboró una propuesta para el mejoramiento de las capacidades productivas en el manejo 

sustentable del RGA, desarrollando la capacitación y la transferencia del conocimiento. Con la 

presente propuesta se generaran las oportunidades del desarrollo rural en la microrregión de 

Coyopolan. Iniciativa estratégica de conservación de los RGA para preservar y utilizar de manera 

sustentable para generaciones presentes y futuras. Herramienta funcional guía para productores 

y administradores regionales o funcionarios de instituciones de gobierno con objetivos 

planteados a lograr y los mecanismo indispensables a seguir; cuya finalidad es la mejora de las 

condiciones en el manejo sustentable de los RGA (anexo 6). 

 

12. CONCLUSIONES 

Se confirma la heterogeneidad morfológica entre los individuos pertenecientes a los RGA 

estudiados, por lo tanto también se podría inferir una alta diversidad genética existente 

representada por la diversidad de colores, formas, aspectos y características favorables, así 

como la fortaleza de soportar las enfermedades y perpetuarse con pocos recursos. Esto nos 

permite asegurar, conservar y salvaguardar la avicultura de traspatio en la microrregión de 

Coyopolan. 
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Al iniciar una estrategia de conservación o gestión de recursos genéticos animales, se concluye 

que es necesario realizar la caracterización del recurso genético aviar, lo cual nos permitió 

reconocer, identificar, y describir sus atributos fenotípicos en los traspatios. A partir de la 

caracterización del sistema de producción se obtuvo un diagnóstico previo, como inicio a la 

estrategia o plan de acción efectuado, dependiendo de las problemáticas identificadas con las 

caracterizaciones fenotípicas y del mismo sistema de producción. Se concluye que estos 

diagnósticos deben ser periódicos.  

 

Por lo tanto el sistema de producción nos reveló información del estado actual en la microrregión 

de Coyopolan, el cual está limitado al manejo tradicional de las aves, con carencias de sanidad, 

y urgente necesidad de actividades preventivas de higiene y salud animal. La infraestructura se 

percibe de manera rústica e inadecuada con poco o nada de protección para las inclemencias 

del clima o ataque de los depredadores de la zona. La responsabilidad del cuidado de las aves 

recae en la mujer. La producción es para autoconsumo; por lo tanto, es necesario potenciar la 

producción de aves de traspatios, con lo cual se aseguraría una mejor economía y alimentación. 

El diagnóstico permitió generar estrategias apropiadas de aprovechamiento sustentablemente. 

 

La importancia del diagnóstico es fundamental, a partir del cual se elaboró un catálogo de la 

gallina criolla como producto de la realización de este proyecto integrador, cumpliendo los 

objetivos planteados. Éste catálogo es un instrumento esencial y fundamental en los procesos de 

conservación de dicho recursos avícola, para conocer las características morfológicas, 

diversidad de colores, atributos ornamentales, por mencionar algunos; con esta iniciativa se 

contribuirá a la conservación de este animal doméstico que forma parte de la biodiversidad de 

nuestro México. 

 

La obtención de un catálogo de la gallina criolla es fundamental en los procesos de 

conservación, ya que es una herramienta de difusión y sensibilización para el público en general, 

administradores regionales, instituciones de gobierno y avicultores, contribuirá a la reflexión y 

siendo una guía de apoyo en la toma de iniciativas de conservación de este germoplasma y 

potenciar la producción con un manejo sustentable de dicho recurso avícola, como prioridad en 

la seguridad alimentaria, manteniendo y conservando los aspectos socioculturales de la 

microrregión de Coyopolan.  
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Se logró la aplicación del plan de acción participativo para el manejo sustentable de la gallina 

criolla en los traspatios de sus viviendas en la microrregión de estudio. Los resultados obtenidos 

de los cursos y talleres fueron valiosos para generar propuestas de solución mediante la 

trasferencia del conocimiento del manejo sustentable, tradicional, a través de la generación de 

capacidades por medio de conceptos, temas de sustentabilidad, ecología, Biodiversidad, manejo 

de residuos sólidos y prevenciones de las enfermedades. Los grupos de mujeres al obtener el 

conocimiento propusieron soluciones locales y externas para el beneficio del manejo sustentable 

avícola. La apreciación de los cursos y talleres impartidos fue calificado como bueno y aceptable 

en la mayoría del grupo de mujeres en cada localidad, reconocieron la importancia de 

aprovechar los recursos naturales y de la biodiversidad de manera justa y equitativa, en un 

ambiente sano e incorporando las oportunidades de autodesarrollo para el bienestar económico, 

social de sus familias en un marco de desarrollo rural sustentable. 

Con respecto a la propuesta de manejo sustentable participativo de los RGA, podemos concluir 

que es una estrategia fundamental a nivel microrregión, proponiéndola a otras regiones del 

estado, nacional y otras regiones del planeta. Se propone como una estrategia de trabajo 

realizado en beneficio de la producción avícola tradicional, a las instituciones de gobierno como 

SAGARPA, insertándola en los programas agropecuarios, que sean de apoyo para evitar los 

paquetes de aves de raza o mejoradas que ellos mismos promocionan, contrario a beneficiar a 

los recursos genéticos aviares locales, dañan su conservación y preservación provocando 

erosión genética, lo cual se debe solucionar, como una de las problemáticas existentes en las 

zonas indígenas y campesinas de nuestro país. La propuesta también aplica estrategias en la 

mejora de las instalaciones productivas para potenciar la producción de aves locales, la 

conservación de recursos naturales en un ambiente sano, y actividades preventivas de salud 

animal, generando alternativas de trabajo u oportunidades del desarrollo en un marco de 

sustentabilidad.  

Por lo tanto podemos decir que es necesario fortalecer las acciones llevadas a cabo mediante el 

seguimiento y aplicación de la propuesta de manejo sustentable del RGA, que respalda la 

caracterización y la conservación de los RGA, la preservación y utilización racional de recursos 

mencionados, incorporando la sustentabilidad y la gestión a los sistemas de producción 

pecuarios de nuestro país. 

 



 
80 

12.- Bibliografía 

Abdelgader, A., Wollny, C.B.A, Gauly, M. 2007. Caracterización de los sistemas de producción de 

pollos locales y su potencial en diferentes, niveles de la práctica de gestión de Jordania. 

Trop. Anim. Salud Prod., num.39:155-164. 

 

Barrantes, M.,FA. 2008. Caracterización de la gallina criolla de la Región de Cajamarca. 

Presentado en el curso seminario de avances de investigación. Sistema de revisiones 

en investigación veterinaria de San Marcos (Sirivs). Cajamarca Perú. 

 

Campos, C.J. 2003. El programa de Conservación de Razas Españolas de Gallinas del INIA. 

 Departamento mejora genética animal. Programa de Conservación (1975-2010) España.  

 

Camacho, E.MA., Lira, T.I., Ramírez, C.L., López, P.R., Arcos. G.JL.2006. La avicultura de 

traspatio en la costa de Oaxaca, México. Ciencia y Mar, 28: 3-11 

 

Cardona, B. 2010. Atlas Cultural del Estado de Veracruz: Municipios de la región central. 

Coordinación Nacional de Promoción Cultural. 

 

Corrales, V.R.F., Pimentel, O., Martínez, K., Ferro, E.M. 2010. Caracterización fenotípica del 

genofondo avícola criolla de San Andrés, Piñar del Río Cuba. Arch. Zootec. 49 

(228):597-600. 

 

Delgado, J. 2002. Conservación de los recursos genéticos animales y los sistemas de explotación 

tradicionales dentro del programa Iberoamericano de Ciencia y tecnología (CYTED). 

Departamento de genética, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, Campus 

de Rabanales. Arch. Zootec. 51:15-23 España. 

 

De los Ríos, I. 2007. “Las tendencias nacionales e internacionales del derecho ambiental” en 

Memorias del 6° Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, México. 

Dinesh, M.T., Solkner, J., Whurzinger., M., Gerlings, E., Thieme, O., Thea, S, FAO. 2009. 

Characterization of indigenous chicken production systems in Cambodia. Promoting 

strategies for prevention and control of HPAI-Rome. 

 



 
81 

Egahi, J.O., Dim, N.I., Momoh, O.M., Gwaza, D.S. 2010. Variations in qualitative traits in the 

Nigerian Local Chiken. Int. J. Poult of.Sci.9 (10): 978-979. 

 

FAO (Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación), 1998. Report: Working group 

 on production environment descriptors farm animal genetic Resources. Informe de un 

 grupo de trabajo reunido en Armidale, Australia 19-21 de Enero de 1998. Roma 

 Italia. 

 

FAO, 2000. Estado de la cuestión en la Gestión de los Recursos Genéticos. Sección B. Métodos 

de caracterización. P. 1- 

 

FAO. 2004. Informe sobre los progresos en la elaboración ulterior de la estrategia para la 

 ordenación de los recursos genéticos de los animales de granja. Grupo de trabajo 

 técnico intergubernamental sobre los recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la 

 Agricultura, tercera reunión, Roma, 31 de Marzo- 2 de Abril de 2004(CGFA/WG-ANgr-

 3/04/3) Roma 14. 

 

FAO, 2009. Characterization of indigenous chicken production systems en Cambodia. Prepared 

by M. T. Dinesh, E. Geerlins, J., Solkner, S., Thea, O, Thieme and M. Wurzinger AHBL 

promoting strategies for prevention and control of HPAT. Rome. 

 

FAO. 2010. La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la 

agricultura, editado por Barbara Rischkowsky y Dafydd Pilling. Roma (disponible en 

http://www. fao.org/docrep/011/a1250s/a1250s00.htm) (traducción de la versión original 

en inglés, 2007). 

 

FAO, 2012. Phenotypic characterization of Animal Genetic Resources. FAO Animal Production 

and Health Guidelines N0.11. Rome.  

 

Garcia, E. 1998. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). Climas (clasificación de Köppen, modificado por García). Escala, 1(1), 

000. 



 
82 

Geilfus, F. 2002. 80 Herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, Planificación 

 Monitoreo y Evaluación. IICA. pp. 4-165. 

 

Gondwe, T.N., Woillny, C.B.A. 2007. Local Chicken production System in Malawi: Household 

 Flock Structure, dynamics, management and health. Tropical Animal Health and 

 production,39:155-164. 

 

González, G.E. (1999). En busca de la sustentabilidad de la educación ambiental. La 

 educación superior ante los desafíos de la sustentabilidad, 21-42.  

 

González, J., Montelongo, I. 1999. Introducción al Derecho Ambiental Mexicano pp. 5-35. Editorial  

 Azcapotzalco. México. 

 

Gutiérrez, M.A.T., Segura, J.C.C., López, B.L., Santos, R.R. Sarmiento, F.L. Carvajal, H. M., 

 Molina, C.G. 2007. Característica de la avicultura de traspatio en el municipio de 

 Tetiz, Yucatán México. Tropical and subtropical Agroecosystems, 7: 217-224. 

 

Jiménez, J., Suárez, A., Guzmán, S., Viveros, R.N. 2012. Diagnóstico Ambiental de la región de 

Coyopolan, Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Reporte técnico. Facultad de 

Biología UV. 

 

Juárez, C., Ortiz, M. 2001. Estudio de la incubabilidad y crianza de aves Criollas de traspatio   

Vet. Mex. 32 (1) 27, pp. 156-200. México. 

 

Juárez, C.A; Manríquez, AJ.A., Segura, C.J.C. 1999. Rasgo de apariencia fenotípica en la 

avicultura de los Municipios de la Ribera del lago de Páztcuaro. Livestock Research for  

Rural Development (12) 1. Michoacán México.  

 

Juárez-Caratachea, A., Oríz- Rodríguez, R., Pérez-Sánchez, R.E., Val-Arreola, D. 2008. 

Caracterización y modelación del sistema de producción avícola familiar. .Livestock 

research for Rural Development 20 (2) pp. 1-13 Michoacán México. 

 



 
83 

Juárez y Gutiérrez, 2009. Control de Cloequez y comportamiento productivo de guajolotas 

 criollas. Avances en Investigación Agropecuaria. 13(1), pp. 59-70. 

   

Lázaro, G.C., Hernández, Z.J.S., Martínez, L.A., Pérez, A.R. 2012. Uso de caracteres 

morfométricos en la clasificación de gallinas locales. Universidad del Edo. de Puebla- 

Chilchotla. Actas Iberoamericanas de conservación animal, 2:109-114  

 

Delgado, E. A. L., Hernández, E. S. L., Sánchez, G. G., Ricalde, C. D. L., Luna, A. R. R. 2014. 

 Educación ambiental para la sustentabilidad, un paradigma que se reinventa después de 

 treinta años. Horizonte sanitario, 10(1), 32-48. 

. 

González Gaudiano, E. 1999. En busca de la sustentabilidad de la educación ambiental. La 

educación superior ante los desafíos de la sustentabilidad, 21-42. 

 

González, J., Montelongo, I.1999. Introducción al Derecho Ambiental Mexicano pp. 5-35. Editorial  

  Azcapotzalco. México 

 

López, Z.R. 2007. Caracterización de sistema de producción, morfometría y genética del 

 Guajolote Doméstico de traspatio (Meleagris gallopav) que se cría en el estado de 

 Michoacán. Tesis. A nivel doctorado. Universidad Michoacana de San Nicolás de 

 Hidalgo, Centro de estudios multidisciplinario de estudios en Biotecnología, Facultad de 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia, México. 

 

Instituto de Investigación en políticas Alimentarias, (IFPRI) 2005. Hacia la seguridad alimentaria y 

nutricional, investigación sobre políticas alimentarias, fortalecimiento de la capacidad y 

comunicación, pp.1-43 USA. 

Martínez, C. G. 2010. Plan Nacional de Acción para la Conservación mejoramiento y utilización 

Sostenible de los Recursos Genéticos Animales de Colombia. Informe final, FAO 

Mayórca, C.F. 2001. Importancia de los recursos genéticos pecuarios en la producción animal. 

Revista mensual 3-15 págs. México  



 
84 

Méndez, Y., Pons, A., Francesch, A. 2000. Comparación de medidas zoométricos en las gallinas 

Baleares. Departamento de producción animal. Sineo. España. 

  

Méndez, T.Y. 2010. Zoometría comparada en las gallinas baleares. Trabajo de fin de Máster. 

Máster Interuniversitario en Zootecnia y Gestión sostenible: Ganadería ecológica e 

Integrada. Universidad de Córdoba. España. 

 

Mendoza, M.J. 2007. Evaluación productiva de gallinas (Rhode Island X cuello desnudo) para su 

introducción al traspatio. Tesis de licenciatura. México. 

 

 

Montaldo, V., Barria, P. 1998. Mejoramiento genético en animales. Ciencia al día.No.2.Vol.1, pp.1-

19, México. 

Molina, M.P. 2013.Comparación de dos sistemas de producción y de manejo sanitario de las                    

Aves criollas de traspatio en los municipios de Ignacio de la Llave y Teocelo, Veracruz. 

Tesis. Médico Veterinario y Zootecnista. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. 

Universidad Veracruzana, Veracruz México. 

 

Mujica, F. 2009. Diversidad y Conservación de los Recursos Zoogenéticos del país. Agro sur.Vol 

37 (3) pp.134-176. 

 

Muriel, D.A., García, C.N. 2006. Producción Ecológica de Gallos de la Raza Extremeña azul. VII  

Congreso SE AE Zaragoza No. 140. 

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). Conferencia sobre medio Ambiente. 

Cumbre Para la tierra. Fecha 3 y 4 de Junio. Orozco, F. 1991.Mejora genética avícola. 

Agroguias mundi-prensa. Ediciones Mundi-Prensa, pp. 28-30  Madrid España. 

 

Naciones Unidas (1998). «Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas  

sobre el Cambio Climático 
 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf


 
85 

Pérez, J. Pratt, L. 1997. Análisis de sostenibilidad de la Industria avícola de Guatemala. Centro 

latinoamericano para la competitividad y el desarrollo (CLACDS).Vol.60 pp. 445-

448.Guatemala.  

 

Pérez, J. 2009. Casa Universidad Coyopolan. Dirección de Vinculación General. Departamento de 

Vinculación Social. Xalapa Ver. México.  

 

Pérez, A. y Villa, C. 2002. La avicultura de traspatio en zonas campesinas de la provincia de 

Cuba. Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Obtenido el día 25 marzo 2012 

desde http://www.cipav.org.co 

  

PESA –SAGARPA- FAO, 2008. Producción y manejo de aves de traspatio.31 paginas. México. 

 

Portillo, D.k.S., 2007.Caracterización del subsistema avícola de traspatio en el caserío de              

Chuinahualate, Municipio de Nahualá, departamento de Sololá. Tesis. Licenciado en 

zootecnia. Universidad de San Carlos Guatemala. 

 

Provencio, E. 2004. “Políticas y Gestión ambiental contemporánea en México” Economía Informe 

num 328 (Juio-Agosto) 

 

Revuelta, V.B. 2010. “Hacia un nuevo Paradigma en Materia Ambiental: Derechos colectivos.  

Legitimación y Reparación del Daño” en los Retos del Derecho Ambiental en México 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 

 

Rodríguez, M. KE. 2007. Caracterización de rasgos fenotípicos de la gallina tipo Araucana (Gallus 

Inauris, castelloi) en Chile. Tesis. Médico Veterinario. Facultad de Medicina 

Veterinaria. Chile. 

 

Sanch, W. 1990. Arqueología de Idea del Desarrollo. La pobreza era un Cliché. 

 

SAGARPA, 2007-2012. Segundo Informe de labores. Programa sectorial de Desarrollo 

agropecuario y pesquero. Objetivo, pp. 1-29. México. 

 



 
86 

Samayoa, E. A. 2005. Análisis cuantitativo comparativo como fuente de proteínas esenciales en la 

alimentación del ser humano. Tesis de Licenciatura en Químico Farmacéutico. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 

Guatemala. 

 

Sánchez, G.M. 2012. Caracterización local de gallinas criollas (Gallus domesticus) encontradas  

en los traspatios de las familias de Tomás Garrido, Tacotalpa, Tabasco. Informe de 

trabajo. Recuperado desde http//www.101_0124ª_Informe_gall.Rosario_Sánchez -

1.pdf 

 

Sistemas de información municipal, 2015. SEFIPLAN. Cuadernillos municipales. Ixhuacán de los 

de los Reyes, Veracruz.  

 

Segura, C.J., Montes, P.R. 2001. Razones y estrategias para la conservación de los recursos 

Genéticos animales. Rev. biomed. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Autónoma de Yucatán. Vol. 12.196-206 págs. México. 

 

Soler, F.D M. 2010. Importancia de los sistemas avícolas campesinos (pollo de engorde y gallina 

ponedora) dentro de la unidad productiva y su aporte a la seguridad alimentaria: 

Estudio de caso Vereda La pradera, municipio de Duitama, Boyacá Colombia. 

 

Soto, I.A., Zavala, G.Z., Camacho, J.E., López. 2002. Análisis de dos poblaciones de gallinas  

criollas (Gallus domesticus) utilizando RAPD´S como marcadores moleculares. México.  

 

Tirado, G.P., del Castillo, E. 2004. Diagnóstico participativo del municipio de Ixhucán de los Reyes, 

Veracruz. COMUDERS, INCA Rural. México 

 

Usabiaga, A.J. 2001. Importancia de los Recursos Genéticos Pecuarios en la producción Animal. 

Revista mensual. Órgano desconcentrado de la SAGARPA. Editorial Abriendo Surcos. 

Págs. 1-10. México. 

 

Valencia, Ll., N.F. 2011. La gallina criolla Colombiana. Revista zootecnia Colombiana. 

Universidad Nacional de Colombia.  Sede Palmira Colombia. 



 
87 

 

Vieyra, J., Castillo, A., Losada, H., Cortes, J., Alonso, G.B., Ruíz, T., Hernández, P., Zamudio, A., 

Acevedo, A. 2004. La participación de la mujer en la producción de traspatio y sus 

Beneficios tangibles e intangibles. Revista cuadernos de Desarrollo Rural Num.053 

Colombia pp.9-23. 

 

Villacis, R.GE., Escudero, S.G., Cueva, C.F., Luzuriaga, A.R. 2014. Características Fenotípicas 

de las gallinas criollas de comunidades rurales del sur del Ecuador. Centro de Biotecno- 

tecnología, Vol. 3 no. 1., pp. 38-43. Ecuador. 

 

Zaragoza, M.L., Rodríguez, H.JV., Hernández, Z. JS., Perezgrovas, G.R., Martínez, C.B., 

Méndez, E., JA. 2013. Caracterización de gallinas batsi alak en las tierras altas del 

sureste de México. Arch. Zootec. Vol. 62(239) pp.321-332.  

Zapata, P.E. 2009. Conteo bacteriano en órganos del aparato digestivo de pollo infectados con 

Salmonella typhimurium con adición de extracto de Chysactinia mexicana. Tesis de 

maestría en Ciencias Ambientales. San Luis Potosí, México. 

CINU, 2002. Cumbre de Johannesburgo, tomado de http/www.cinu.or.mx/conferencias/Johannes- 

 burgo/wssd/htm el 26 de febrero del 2012. 

 

Dawkins, R. 1976. “El Gene Egoista”, tomado de http://www/.biodiversidad.gob.mx/vargeneshtm 

el 15 de noviembre del 2012. 

 

Farrell, D., Fao, 2013. Revisión del Desarrollo Avícola. Función de las aves de corral en la 

nutrición humana, tomado de (http://wwwi3531sfao.org.pdf) el 20 de mayo del 2015. 

 

Fao, 2004. Informe sobre los progresos en la elaboración ulterior de la estrategia mundial para la 

ordenación de los recurso genéticos animales de granja, tomado de 

(http://www.fao.org/docrep/meeting/021/j1321S.pdf) el 30 de Junio del 2013. 

Fao, 2012. Faneróptica: concepto, finalidad e importancia, capas y particularidades 

complementarias, tomado de http://www.fao.org/docrep/meeting/021/j1321S.pdf); el 21 

de junio del 2014. 

http://www/.biodiversidad.gob.mx/vargeneshtm
http://wwwi3531sfao.org.pdf/
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Fao,%202004.%20Informe%20sobre%20los%20progresos%20en%20la%20elaboración%20ulterior%20de%20la%20estrategia%20mundial%20para%20la%20ordenación%20de%20los%20recurso%20genéticos%20animales%20de%20granja,%20tomado%20de%20(http:/www.fao.org/docrep/meeting/021/j1321S.pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Fao,%202004.%20Informe%20sobre%20los%20progresos%20en%20la%20elaboración%20ulterior%20de%20la%20estrategia%20mundial%20para%20la%20ordenación%20de%20los%20recurso%20genéticos%20animales%20de%20granja,%20tomado%20de%20(http:/www.fao.org/docrep/meeting/021/j1321S.pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Fao,%202004.%20Informe%20sobre%20los%20progresos%20en%20la%20elaboración%20ulterior%20de%20la%20estrategia%20mundial%20para%20la%20ordenación%20de%20los%20recurso%20genéticos%20animales%20de%20granja,%20tomado%20de%20(http:/www.fao.org/docrep/meeting/021/j1321S.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/j1321S.pdf


 
88 

Fundación Luis Vives, 2007. Debates fundamentales en el marco de la inclusión social en España  

 http//www.fundaciónluisvives.org/inclusiónsocial/concepto/conceptopobrezaexclusiónsoci

 alvulnerabilidadsocial; 20 de marzo del 2013. 

 

INEGI, (2010) México En cifras información nacional, tomado de http://www/./ INEGI 2011. 

 Derechos reservados.18 de Noviembre del 2012. 

 

ONU, 2006. Informe Brundtland,t tomado de (http:/desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/

 27/informe-brundtland/ tomado el 25 de marzo del 2011 

 

Oie y European Commission, (2004). Global  Conference on animal Welfare an OIE Iniciative. 

 Tomado de http/portalsostenibilidad.upc.edu/detall.ol.php?numa portal., el15 de Marzo 

 del 2013. 

 

Pierri, N. (2007). Historia del concepto de desarrollo sustentable, tomado de  

 http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/pierri01.pdf el 12 de Junio del 2012. 

 

Protocolo de kyoto, (1997).Convención del marco de las naciones unidas, tomado de 

 http://www.conanp.gob.mx/contenido/pdf/Protocolo%20de%20Kyoto%20a%20la%20Con

 vencion%20Marco%20de%20las%20Naciones%20Uni.pdf., 20 de mayo del 2012. 

 

SEDESOL, (2010) Catálogo de localidades. Tomado de ://www/./ Ixhuacán de los 

 Reyes.gob.mx.21 de Noviembre del 2012) 

 

UNMSM, (2012). Facultad de veterinaria. Tomado de http//veterinaria unmsm, e Cajamarca 

 Perú,11 de noviembre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/pierri01.pdf
http://www.conanp.gob.mx/contenido/pdf/Protocolo%20de%20Kyoto%20a%20la%20Con%09vencion%20Marco%20de%20las%20Naciones%20Uni.pdf
http://www.conanp.gob.mx/contenido/pdf/Protocolo%20de%20Kyoto%20a%20la%20Con%09vencion%20Marco%20de%20las%20Naciones%20Uni.pdf


 
89 

 

ANEXOS 
  



 
90 

Anexo 1.  
 
Tabla 30. Instrumento para caracterización fenotípica de los RGA en campo. Microrregión  
Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz 2013. 

Variable cualitativa Individuos 

Morfología de la pluma        

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         

3. Azul        

4. Verde         

5. Negro        

6. Marrón         

7. Otro (especificar)        

Color del lóbulo de la oreja         

1. No pigmentada (blanca)        

2. Rojo        
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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. Dedos de las patas extra        

5. Enanos        

6. Patas cortas        

7. Espolones múltiples         

8. Otro (especificar)        

Otros rasgos físicos y visibles 
(pico) 

       

1. Rosa        

2. Amarillo        

3. Negro        

4. Café         

Variable cuantitativa  b) Longitud corporal (cm)  
c) Longitud del tarso (cm) 

a)Peso corporal (gr) d) Circunferencia del pecho (cm) 

Tamaño corporal e) Envergadura de las alas (cm) 
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Anexo 2.  

Tabla 31. Instrumento de caracterización de los sistemas de producción de los RGA según 

Dinesh et al., 2009 y la FAO con algunas modificaciones. 

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 

Posee terreno     1=ninguno    2=Marginal: ≤ 0.3 ha.    3= marginal /pequeño : ≤ 1 ha.       
4= Semi-medio: ≤ 5 ha.     5= Mediano: ≤ 10 ha.                 6= Largo: ≥ 10 ha. 
 

Tamaño de la vivienda ( incluida la cocina) 
1= 1-5 miembros          2= 6 o 7 miembros        3= 8-9 miembros   4= > 9 miembros 

. 

2. Características de la granja 

Principal cosecha Proporción del  terreno Principal uso (1=mercado 2= consumo) 

   

 

 Principal uso Principal uso (1= Mercado, 2 Consumo) 

Grandes rumiantes   

Pequeños rumiantes   

Puercos   

Aves de corral   

Pollos   

Otros   
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Tabla 31. Continuación. 

Número de animales y manejo de parvadas. 

2.1. Lista de animales que poseen. 

Categoría Terneros/corderos/cabrito
s 

Hembras 
 

Machos 
 

Total 
 

Vacas/toros  < 2 años ≥ 2 años < 2 años ≥ 2 años  
 

Ovejas       

Cabras       

Puercos       

 

Poseen pollos locales 

 Polluelo Hembra Macho Total 

 < 1 mes < 6 meses >6 meses < 6 meses >6 meses 
 

 

Pollos       

Patos       

Otros(nombre)       

 

Poseen mejora de híbridos de pollos 

 Polluelo Hembra Macho Total 

 < 1 mes < 6 meses >6 meses < 6 meses >6 meses 
 

 

Pollos       

Patos       

Otros(nombre)       

 

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 

Pollos 

2.22. ¿El número de aves en parvadas de pollos ha cambiado con la temporada?  

2.23 ¿Qué meses ha aumentado el número de pollos?  

2,24 ¿Qué meses ha bajado el número de pollos?  
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Tabla 31. Continuación  

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 ….. 
 

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. b. ¿ha intentado mejorar sus aves para sus parvadas?         □ si      □ no 

2.4 c. ¿Dónde han de mejorado las aves?   □en su parvada    □ con el vecino 
□ en  mercado       □ en granjas de pollos comerciales     □ Otros …… 

 

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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Anexo 2 

Tabla 31. Continuación  

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 

Definimos tres periodos, para estimar la mortalidad □ Hasta un mes □ De uno a seis meses 
□ De más de seis meses 

3.3. a. ¿Á tomado nota de la mortalidad de sus 
aves? 

□ Sí □ No 

3.3. b. Si ha incubado huevos para la cría de gallina 
trate de dar el número aproximado 

□ Número de pollos que se empollan con 
la madre 
□ Numero de pollos que sobreviven en el 
periodo uno por la madre 
□ Número de pollos que sobreviven en el 
periodo dos por la madre. 

3.3. c. Si usted compra pollitos □Proporción de pollos que sobreviven en 
periodo uno□ Proporción de pollos que 
sobreviven en periodo uno 
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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. 

 

 

Mercado y labores 

4.1. a. ¿Ha vendido sus aves? □ Sí □ No 

4.1. b. Si es sí donde? □ 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  

Semblanza fotográfica 

Actividades en la caracterización morfológica de los Recursos Genéticos Aviares 

 

Figura a) Caracterización morfológica en Xixicazapan

  

Figura b) Medicion de las variables cuantitativas 
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Figura c) Anotando las características morfológicas 

 

Figura d) Midiendo la circunferencia de pecho  
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Encuesta de la caracterización del sistema de producción  

 

 

Figura e).Encuesta en la localidad de Atecaxil 

  

Figura f) Encuesta para caracterizar el sistema de producción en Atecaxil 
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Figura g).Reunión en el salón social de Tlalchy con mujeres productoras y esposos para 

la capacitación en la construcción de módulos sustentables de producción gallina criolla a 

grupos de Atecaxil y Tlalchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura h) Grupo de mujeres productoras felices esperando recibir el apoyo de SEDESOL para el 

proyecto productivo “producción de huevo ecológico” 
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Figura i) Grupo de mujeres productoras después de recibir el apoyo económico por parte de SEDESOL 
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Anexo 4.  

 

Actividades en la aplicación del plan de acción del manejo sustentable participativo de los RGA de 

la microrregión de Coyopolan 2014 

 

Grupos de mujeres en la casa UV Coyopolan y en el salón social en la localidad de Tlalchy participando en 

los cursos y talleres. 

 

 

Figura a) Curso 2° en la localidad de Coyopolan. Figura b) Grupo de señoras participando en los 

talleres de la localidad de Tlalchy. 

  

Figura c) Mujeres de Atecaxil participando en talleres.  Figura d) Señoras de Tlalchy interesadas en 
conocer las soluciones de los problemas 
hallados en la cría de gallinas.
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Anexo 5 
 
Ver catálogo adjunto: 
 

”CATÁLOGO DE LA GALLINA CRIOLLA De las localidades de Coyopolan, 

Xixicazapan, Atecaxil y Tlalchi pertenecientes a la Microrregión de Coyopolan 

municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz México”  
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I. Fundamentación 

 

2. Introducción 

 

El documento presente se basa en una iniciativa indispensable, implementando mecanismos de manejo 

sustentable de los recursos genéticos aviares, debido al limitado conocimiento que posee las regiones 

campesinas e indígenas de nuestro país, sobre el manejo ordenado de dichos recursos avícolas locales, 

se recomienda seguir los lineamientos globales de la FAO, basado en los acuerdos internacionales 

existentes en beneficio del uso, desarrollo y la conservación de los recurso genéticos animales. 

 

Esta visión de los acuerdos internacionales nos garantiza que las políticas y marcos reglamentarios, 

tengan en cuenta la importancia especial de los recurso genéticos animales para la alimentación y la 

agricultura, a efectos de la seguridad alimentaria, así como el aprovechamiento de sus rasgos propios de 

estos recursos aviares que requieren el manejo adecuado u ordenado, de suma importancia en los 

procesos científicos y de innovación. La vinculación es una actividad fundamental en los procesos del 

desarrollo para cumplir las metas planeadas y los objetivos retomados en proyectos como el presente 

estudio. Apoyándose en los acuerdos internacionales ya mencionados, con intereses de minimizar la 

vulnerabilidad en regiones campesinas mediante el desarrollo rural sostenible, incluir a los productores e 

instituciones de apoyo agropecuario en estas iniciativas.  

 

Se reconoce la importancia del impacto que provocan los acuerdos y avances internacionales, referentes 

al acceso a los RG animales y la participación equitativa en los beneficios de su uso, examinando el 

esfuerzo de los criadores y campesinos para que sus actividades contribuyan e impacten en el uso 

sostenible con fines de conservación, desarrollo productivo y biológico ambiental. 

 

En los aspectos de sustentabilidad podemos mencionar que es importante el conocimiento del manejo de 

los recursos genéticos aviares, donde se incorpore tres elementos importantes como son los aspectos 

relacionados en lo social, económico y ambiental. En el enfoque social es necesario implementar 

actividades que amplié el desarrollo en las habilidades o capacidades de los avicultores; los cuales están 

representados por mujeres campesinas con iniciativas y con visiones de mejorar estas actividades del 

desarrollo humano, condiciones de vida actual, mediante un plan que desarrolle actividades productivas y 

redituables, actuando con los diversos actores interesados a formar parte de este gran proyecto; como las 

organizaciones no gubernamentales, privadas y académicos para trabajar en sinergias, desarrollando 

acciones comprometidas a mejorar la economía, desarrollo rural a través de la generación de 
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oportunidades tanto individuales como colectivas. En los procesos de conservación de este banco de 

genes locales en un entorno sano y respetando nuestros recursos naturales. 

 

3. Presentación 

 

Este documento es un Instrumento apropiado para responder a los desafíos de la crisis ambiental, 

económica, alimentaria y beneficio de los animales domésticos. Minimizando la pérdida pasiva de los RG 

animales que está ocurriendo en regiones campesinas e indígenas de nuestro país; de no resolver estas 

pérdidas sería una situación de escaso valor para las generaciones anteriores y de riesgo para las 

generaciones futuras.  

 

Por lo tanto, la siguiente propuesta busca alcanzar prioridades estratégicas dirigidas a un manejo 

sustentable participativo de los Recursos Genéticos Aviares (RGA), con el fin de disminuir la erosión 

genética, contribuir a la seguridad alimentaria, alcanzar el autodesarrollo en las participaciones de grupos 

organizados en la cría de la gallina criolla, respetando el ambiente, reutilizando residuos sólidos y 

aprovechando los recursos naturales locales en un marco del desarrollo rural sustentable, en beneficio de 

una mejor calidad de vida en la microrregión de estudio. En ambientes adecuados para el beneficio de los 

animales domésticos, como el saneamiento animal, implementación de áreas de pastoreo y previniendo el 

alimento industrial, reemplazado por la preparación del propio alimento con insumos locales. 

 

4. Objetivo 

 

Promover la utilización de la propuesta como guía indispensable para el correcto manejo sustentable de 

los RGA, mediante los mecanismo adecuados y oportunos, para la conservación, sanidad animal y la 

contribución alimentaria, así como el desarrollo económico y social de la microrregión de Coyopolan. 

 

5. Propuesta 

 

5.1. Misión 

 

La misión deberá ser que en la microrregión de Coyopolan la propuesta sea una guía indispensable de 

apoyo a los productores avícolas, público en general y funcionarios en el área pecuaria para el ordenado 

manejo sustentable de los Recurso Genéticos Aviares. Conservando y preservando el germoplasma local, 

prevenciones en la salud animal, alimentación con insumos locales y reutilización de los residuos sólidos, 
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emanado de una eficaz gestión; al trabajar con diversos actores: académicos, municipales e instituciones 

de gobierno desarrollando los procesos participativos, con las iniciativas y los mecanismos propuestos, 

cuya misión es impulsar el autodesarrollo de los pobladores, protegiendo nuestro ambiente en un marco 

del proceso rural sustentable. 

 

5.2. Visión 

 

Impulsar la capacidad para alcanzar el autodesarrollo de los productores avícolas, a través de la 

construcción de replicas del modelo de avicultura criolla sustentable, en las otras siete localidades que 

forman la microrregión de Coyopolan, apropiándose de las estrategias presentadas en cuatro ejes, para 

que sea retomado para otras regiones del país. Al hacer uso de esta guía se deberá obtener las 

capacidades tanto individuales y colectivas de los productores de avicultura criolla, para conservar este 

banco de genes, y principalmente generar las oportunidades del desarrollo humano, con actividades 

rentables para mejorar la economía, e inclusión social, bienestar y equidad de todos los pobladores 

mitigando la vulnerabilidad y marginación en la microrregión de Coyopolan. 

 

Eje 1. Fase diagnóstica del estado actual del RGA y su sistema de producción 

 

Programa estratégico 1.1.- Caracterizaciones fundamentales (morfológicas y del sistema de producción) 

documentar los registros para su monitoreo y ordenamiento apropiado. 

 

Programa 1.1.1. Caracterización morfológica de los RGA  

 

Se propone caracterizaciones constantes en periodos de cada año, importante la descripción de los 

atributos y cualidades de la gallina criolla, o de alguna otra especie que logremos producir en regiones 

campesinas e indígenas, se propone la caracterización del recurso genético aviar mediante actividades de 

identificación del estado actual, para iniciar la conservación de la diversidad genética, que incluyen 

características favorables en sus poblaciones de aves, que deben mantenerse a lo largo del tiempo, como 

es la resistencia a enfermedades, características ornamentales por citar algunas, entre otras. Sin 

embargo, también se identifican amenazas, la posible erosión genética por la introducción de aves 

foráneas en los traspatios de viviendas rurales de nuestro país; por eso es importante la fase del 

diagnóstico para una gestión eficaz de la conservación, determinando la frecuencia de las características 

aprovechables de esa diversidad morfológica que representa una garantía del estado criollo diverso, que 

debemos conservar para las generaciones presentes y futuras. 
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Programa 1.1.2. Caracterización del sistema de producción de los RGA 

 

Se propone dar el primer paso para una gestión correcta y efectiva, para la conservación del recurso 

genético aviar iniciando estrategias del manejo sustentable ordenado, no puedes gestionar lo que no 

conoces, por eso es importantes conocer y determinar la situación y factores limitantes o de riesgo del 

sistema de producción donde se mantiene el recurso genético aviar. Esto nos garantiza el desarrollo de 

habilidades de potenciación de la producción. Dando inicio a las actividades de mercado que posibilite la 

apertura de venta del huevo o pié de cría bajo estas condiciones de manejo sustentable, al intensificar la 

producción, mejorar la tecnología desarrollada hasta el momento, o en su caso la deficiencias que 

podríamos detectar para optimizar mejorías de la producción. Por lo tanto se propone la revisión periódica 

de la situación de los recurso genéticos aviares, con base a estas caracterizaciones para una correcta 

gestión de dichos recursos avícolas. 

 

Eje 2. Aplicaciones de la información lograda para solución de problemas identificados y factores 

de riesgo 

 

Programa 2.1. Se propone la difusión y divulgación de las características morfológicas determinadas de 

los RGA en un catálogo con fotografías de ambos géneros. En un sitio web vía consulta del catalogo en 

electrónico, cartel de infografía de como se instala un módulo sustentable de avicultura criolla. El 

propósito es que evidenciar la riqueza de colores y formas existentes de este maravilloso banco de genes; 

estos organismos se encuentra adaptados a las condiciones climáticas y de relieve topográfico y de 

manejo tradicional de la microrregión, fortaleza a las enfermedades y mantenido con pocos insumos y de 

fácil manejo. Al conocerse estas características, se utilice de consulta por los propios pobladores y público 

en general, para intercambio o venta del huevo obtenido de gallinas alimentadas con insumos locales 

(forrajes), sin fertilizantes químicos ni aplicación de pesticidas, así como transferir el conocimiento de la 

instalación del módulo a productores avícolas en base a las características según SAGARPA-PESA. 

2008, y sea replicado por administradores regionales interesados, y por pobladores en otras localidades 

en adoptar el modelo de instalación y adquirir los conocimientos de producción bajo estas características. 

 

Programa 2.2. Se propone evitar la introducción de los paquetes promovidos de aves de raza o de 

producción intensiva, para impedir la pérdida de genes locales. Con esta iniciativa se previene la 

transmisión de enfermedades, genes no adaptados a las condiciones climáticas y de manejo (paquetes de 

aves de raza promovidas en la microrregión). Se propone potenciar dicho recurso genético aviar local a 
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través de: la generación del propio alimento con insumos locales, actividades preventivas de salud,  

manejarlos sustentablemente. 

 

Eje 3. Plan de acción para el manejo sustentable con la transferencia del conocimiento y gestión 

 

Programa 3. Se propone un plan de acción para generar propuestas emanadas por las productoras de 

aves para solucionar problemas identificados en el diagnóstico. 

Programa 3.1. Sensibilización: Incorporar la sensibilización de los productores avícolas, a través de la 

trasferencia del conocimiento en el contexto de sustentabilidad, mediante cursos o talleres participativos 

impartidos por instituciones académicas, instituciones de gobierno de áreas pecuarias u otras, para 

generar el conocimiento y sensibilizar a la población y lograr la iniciativa de participar proponiendo 

soluciones locales del manejo sustentable del recurso genético aviar. 

 

Programa 3.2. Se propone continuar manteniendo la organización y asistencia en los lugares de reunión, 

a mismos grupos capacitados, para transferir el conocimiento a otras mujeres interesadas de otras 

localidades; con el fin de lograr la protección de la biodiversidad, la educación ambiental y ecología en la 

cría de esta gallina criolla, como estrategia de sensibilización para las acciones fundamentadas en la 

conservación de este patrimonio universal, manteniendo la trasferencia del conocimiento académico y 

tradicional. 

  

Se propone la impartición de cursos y talleres precisamente para apropiarse del conocimiento de cómo se 

genera la presente propuesta del manejo sustentables participativo a grupos de mujeres interesadas en 

darle solución a los problemas identificados mediante actividades de aprendizaje como adiestramiento 

intensivo destinado a aumentar sus capacidades en la crianza de la gallina criolla de manera sustentable. 

Donde se propone resolver una lista de problemas detectados en la microrregión de Coyopolan ya 

identificados a solucionar en el orden de aparición y por decisión con mayor urgencia resolver, que a 

continuación se citan: 1. Techos y paredes inadecuados para protección (falta de infraestructura 

adecuada en sus galpones), 2. Enfermedades, 3. Alimentación inadecuada, 4. Disminución del número de 

gallinas, 5. No hay empleo,6. Dejan de poner, 7. ¿Cómo conservar la diversidad genética?. 

Se proponen soluciones cada problema por el grupo de mujeres de las localidades de la microrregión de 

Coyopolan de la manera siguiente en la tabla: 
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Problema Propuesta de solución  

1. Techo y paredes inadecuadas  

 

Se propone darle solución al problema, proteger con sacos vacios 

cosidos, o plásticos, con materiales locales; bambú, carrizo, madera 

reutilizable etc. Realizar la gestión solicitando apoyo a municipio o alguna 

otra instancia de beneficio social o agropecuario.  

2.Enfermedad  

 

Se propone medidas preventivas de salud animal: consistiendo en 

higiene, plan de vacunación aviar, desparasitación de aves, incorporación 

de medidas tradicionales de prevención de enfermedades. Gestionar 

mediante solicitud escrita los insumos (vacunas) a instituciones de 

beneficio y apoyo agropecuario, municipio, SAGARPA, SEDESOL, etc. 

3.Alimentación inadecuada.  

 

Se propone para la alimentar al ave, la fórmula propuesta por PESA 

(2009), ilustrada en los talleres, con insumos locales y plantas 

comestibles al gusto de las gallinas, implementar áreas de pastoreo. 

Capacitación para la introducción del cultivo en lagunas de helecho de la 

especie Azolla filiculoides, ya comprobada su producción y adaptación en 

esta microrregión. Se debe mantener por su contenido alto en proteínas 

para la alimentación de la gallina y otros animales domésticos. 

4. Dejan de poner Se propone alimentar a las aves con especies de plantas locales para 

aumentar la puesta de huevo, sembrar las del gusto del ave, en áreas de 

pastoreo, alimentarlas con nixtamal frio, nichos adecuados, y helecho rico 

en proteínas especie no local  Azolla filiculoides.  

5. Disminución de gallinas 

 

Se propone seleccionar gallinas ponedoras y aplicar medidas 

tradicionales de incubación natural del huevo (Guajolota ponerle a 

incubar hasta 30 huevos de gallina). 

Solicitud a SEDESOL para participar en el programa proyectos 

productivos, en convocatoria con el proyecto “producción de huevo 

ecológico” para comprar incubadoras y mejorar sus granjas para 

potenciando la producción. 

6. No hay empleo  

 

Se propone potenciar la producción con medidas adoptadas en los 

talleres, inserción a la convocatoria de proyectos productivos en 

SEDESOL para venta de huevo y pollo en pie . 

7. ¿Cómo conservar la diversidad 

genética? 

Se propone intercambiar aves entre localidades (gallos, pollitas, gallinas 

ponedoras), no comprar pollos de granja intensiva (pollitos de pluma 

blanca) ni de raza, solo que sean de la región y cursos periódicos de la 

conservación de la diversidad genética, por instituciones académicas 

como la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana). 
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Programa 3.3. Requisitos para la instalación de módulo sustentable de avicultura criolla aplicando la propuesta como 

guía importante, infografía Anexo 7 inciso 3: 

 Contar con un mínimo de 5 gallinas, y máximo 35  

 Crearles un espacio de terreno o finca aproximadamente de 160 m
2 
para pastoreo (PESA, 2009) 

 Instalar el galpón conforme la infografía (PESA, 2009) 

 Cercar con malla o bambú a una altura de 1.70 m. 

 Instalar un área de composta (1.20 m. x 2 m) 

 Sanidad periódica en instalaciones, medidas preventivas: plan de vacunación y desparasitación 

 Alimentación con formula con insumos locales 

 

Programa 3.4. Cultivo de plantas (forrajeras) seleccionadas por mujeres y gusto de las gallinas: diseñar un sistema 

de manejo de plantas forrajeras, para la rotación de pastoreo. Implementar lagunas de la especie de helecho Azolla 

feliculoides para complementar la alimentación de la gallina y de otros animales domésticos. 

Programa 3.5. Comité de gestión de proyectos productivos: Organizar y mantener los grupo de mujeres 

emprendedoras; formar un comité o asociación para el desarrollo de proyectos productivos a corto y mediano plazo, 

y que se basen en el diseño actual del plan derivado del presente estudio en la producción carne y huevo ecológico. 

 

Eje 4. Mantener las fortalezas de vinculación con diversos actores. 

Programa estratégico 3.1. Mantener fortalezas de la vinculación con todos los actores voluntarios e interesados en 

desarrollar la capacidad de formación de los procesos participativos, para trabajar en sinergias favoreciendo la 

inclusión social y generando oportunidades en beneficio de una mejor calidad de vida de los pobladores campesinos 

de las cuatro localidades. 

 

Es de suma importancia la vinculación con instancias o instituciones para la trasferencia del conocimiento de las 

áreas importantes para llevar a cabo el manejo sustentable: se proponen medidas preventivas de salud animal y 

control veterinario; es preciso mantener la vinculación con especialistas en el área como la Unidad de Capacitación 

del Desarrollo Rural (UNCADER). Apoyo del personal de Fomento Agropecuario del mismo municipio de Ixhuacán 

de los Reyes, para ofrecer las facilidades en las capacitaciones apropiadas. Mantener la vinculación con las 

instituciones académicas y el Departamento de Vinculación General de la Universidad Veracruzana. Con estos 

mecanismos se estaría fortaleciendo la incorporación de la sustentabilidad y la gestión a los sistemas de producción 

pecuarios de nuestro país. 
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Anexo 7 
 

PRODUCTOS ACADÉMICOS OBTENIDOS Y LOGROS DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

1) Participación como ponente en el Congreso Internacional de Vincula –Entorno con el título “Plan de acción de 

manejo sustentable participativo de la gallina criolla (Gallus gallus) en la microrregión de Coyopolan Ixhuacán de los 

Reyes, Veracruz México” del 15 al 17 de Octubre del 2014 en Boca del Rio Veracruz. 
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2) Participación como ponente en el IV Foro internacional De Ganadería de Traspatio y Seguridad Alimentaria con el 

título “Caracterización morfológica y del sistema  de producción de la gallina criolla (Gallus gallus) en la microrregión 

de Coyopolan, Veracruz, México” realizado en la ciudad de Campeche Campeche, del 22 al 25 de Octubre del 2014 
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3) Infografía de instalación de módulos sustentable de avicultura criolla. 
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4) Sitio web del catálogo de la gallina criolla de la microrregión de Coyopolan, Veracruz, México. 

 

 

 

5) Gestión exitosa: lograda gracias al apoyo del equipo de trabajo (Departamento general de Vinculación, laboratorio 

de ecología evolutiva de la Facultad de Biología y el grupo de mujeres emprendedoras) al obtener el beneficio de los 

recursos económicos por la cantidad de $510.000.00 para iniciar el proyecto productivo “Producción de huevo 

ecológico” por parte de SEDESOL a dos grupos de mujeres de las localidades Tlalchy y Atecaxil del municipio de 

Ixhuacán de los Reyes Veracruz. 

 


