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En el mes de enero se realizaron talleres de acompañamiento y fortalecimiento para los 
gallineros de las productoras de la Red de Comercio Justo y Solidario, con la finalidad de 
fortalecer los espacios para el cuidado de las aves de corral y así contar con una mejor 
producción de huevo. Dentro de las actividades, nos encontramos todas en diferentes 
espacios que fueron compartidos por las mismas productoras. Los talleres los realizamos en 
Rafael Delgado, Tzoncolco, Atalhuilco y Astacinga, municipios de la Sierra de Zongolica. 
 
Entre la experiencia de las compañeras encontramos que el cuidado del gallinero puede ser 
un tanto díficil por el tiempo que se le dedica y también a veces las aves se van porque 
algunas salen del corral, no saben donde ponen o las llegan a atacar los perros. No se puede 
dejar a las gallinas tanto tiempo en el corral porque se estresan, es necesario la ampliación 
de los gallineros de acuerdo a la cantidad de gallinas de postura que tiene cada productora.  
 
 



 
 

¿Qué se necesita para acondicionar el espacio? 
 
Dentro de las estrategias para que el gallinero no se vuelva una inversion económica, en el 
transcurso de febrero – abril, se estarán visitando los espacios para acompañar el proceso 
de adecuación y participar con las compañeras en el acomodo de los espacios, escuchar sus 
nesecidades y tomar en cuenta la ubicación geográfica donde se encuentra cada promotora.  
 
En cuanto a materiales, se sugiere se utilice lo que se tenga al alcance como láminas de 
segundo o tercer uso, lonas o plástico, el bamboo, carrizo, varas de café, que puedan 
reforzar el espacio donde habitan las aves. Los pisos serán cubiertos de forraje de materia 
seca que tengamos al alcance, como virutas de maderas, hojarascas y paja … esto con la 
finaldad de crear pisos adecuados y se mantengan las eses fecales cubiertas mientras se 
retiran, dependiendo la cantidad de gallinas una o dos veces al mes.  
 
Entre las diversas experiencias nos acercamos para construir acuerdos de convivencia a 
través de lo que sabemos y entendemos como un espacio digno para las gallinas. Las gallinas 
son aves que necesitan un espacio limpio, adecuado a las necesidades biologicas, como 
dormir en un nivel de altura mediano, oscuridad para la postura y pisos adecuados para a 
crianza.  
 

Estrategias para adecuar el espacio de los gallineros:  
 
Dentro de las estrategias que hemos pensado para la adecuación del espacio acordamos:  
 

1. Observación del gallinero: registrar las necesidades y adecuaciones necesarias 
2. Buscar entre las cosas que hay en casa los materiales que puedan ser utiles para la 

adecuación del espacio.  
3. Calear las paredes y suelos de los gallineros  
4. Formar pisos con materia seca para los gallineros y nidales 
5. Adecuar los espacios, es preciso estén cerca de la salida, las ponederas estarán en 

un rincón del gallinero, lo más oscuro posible.  
6. Tener los bebederos y comederos limpios y desinfectados siempre. 



Alimentación:  
 
La alimentación de las gallinas es de suma importacia pues de ahí depende la calidad de 
huevo y su crianza. Generar un producto de calidad para el propio consumo es una parte 
importante dentro de la soberanía alimentaria, pues sabemos los nutrientes que conlleva 
el huevo y, además, que el trato de la crianza a la gallina sea digno.  
 
Los alimentos que son parte de la dieta de las gallinas son: 

 Maíz 

 Maíz quebrado 

 Alimento de postura 

 Hiervas del monte 

 Masa 

 Los sobrantes de nixtamal 

 Residuos orgánicos del día 
 
Este proyecto contempla el ejercicio del derecho a la vida digna a través de prácticas que 
fortalezcan el andar de las promotoras, donde entre un pequeño ingreso ya sea por dejar 
de comprar algún producto o vender sus propios productos entre la localidad, lo cual aporta 
a la economía círcular y sustentable entre mujeres. Con ello, contribuimos al 
reconocimiento de la soberanía alimentaria entre los pueblos, como defensa de los 
derechos de las mujeres.  
 

Cuidados entre la red 
 
En el ejercicio por los derechos a una vida digna de las mujeres. La Red de Comercio Justo y 
Solidario es una alternativa y una acción por estos derechos. Las mujeres que conforman la 
REPRODMI son mujeres promotoras, que caminan junto con Kalli Luz Marina quien 
acompaña procesos y comparte con mujeres de las comunidades, temas sobre derechos 
humanos de las mujeres.  
 
La base de la Red de Comercio Justo y Solidario, es poder cubrir ciertas necesidades através 
de la entrada económica como productoras. Así como el derecho a un consumo local entre 
compañeras, alimentos básicos que, a pesar de estar presentes de muchas formas, miramos 
a las gallinas como uno de ellos. 
 
La formación como productoras es otra forma de buscar autonomía entre las mujeres, pues 
al ejerce este trabajo desde casa ellas pueden contar con un ingreso extra economico, ya 
sea por dejar de comprar productos que ellas mismas tienen acceso o por la venta. En los 
productos que cosechan y colectan.  
 
 
 


