
• Astacinga
• Magdalena
• Rafael Delgado,
• Tlilapan
• Tzoncolco 

Taller sobre:
Estrategias del manejo de espacios: Acondicionamiento 
de gallineros para la crianza digna  de aves y producción 
de huevos agroecológicos, en los municipios de:



Taller: 
Estrategias del manejo de espacios: Acondicionamiento de 
gallineros para la crianza digna  de aves y produccion de 

huevos agroecologicos.



La facilitadora  da la bienvenida  y hace un ejercicio de  
reconocimiento vital. 



Las productoras se reúnen en grupos para dialogar sobre las 
estrategias del manejo de espacios de los gallineros.  Darse 
cuenta en las condiciones actuales de sus gallineros para 
mejorar y tener una buen aproduccion de huevos.  



Las productoras dialogan  y comparten sus experiencias de 
cuidado de aves y del  material que requieren.



 Elaboración de formatos para el registro y la 
organización del espacio, colecta y roles de acción



 Se  muestran algunas imagenes  de 
acondicionamiento del espacio 



Acondicionamiento de camas de las aves



Calendario de actividades para el acompañamiento 
2022 



                                                    Grupo de Tzoncolco:
Se realiza el taller sobre  acondicionamiento y cuidado de las aves para una 
mejor calidad de produccion de huevos de gallina. Las compañeras dialogan  y 
ponen en común sus inquietudes.  



                                      Grupo de Atlahuilco

Se realiza el  mismo taller de  estrategias de cuidado de las aves. 



 Se explica  con imagenes el proceso que requiere tener 
el acondicionamiento de los espacios para lograr  una 
produccion de huevos agroecologicos. 



                                      Grupo de Astacinga
Se realiza el  mismo taller de  estrategias de cuidado de las aves. 



Las facilitatoras muestran  imáges  que sugieren algunas 
formas de acondicionamiento para el cuidado de 
agallineros. Comparten experiencias y preocupaciones 



 Al témino de cada  taller se elaboró  un calendario  de 
visita a las productoras para ver en qué  condiciones se 

encuentran sus gallineros para mejorar y lograr  una buena 
producción de huevos de gallina. 
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