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En el salón parroquial de San Juan del Río, municipio Rafael Delgado, se realizó el taller: 

Diálogos bajo las alas, dirigido a mujeres de la Sierra de Zongolica; dicho taller fue coordinado 

por Indira Rodríguez, del Kalli Luz Marina y como instructora 

invitada, Amparo Albalat Botana, quien a partir de su 

experiencia personal desde la infancia y su preocupación por el 

cuidado de las gallinas, así como desde su rol de investigadora 

académica, sobre el mismo tema, nos regaló un día cargado de 

motivación y aprendizaje sobre buenas prácticas en el arte del 

cuidado de las gallinas. 

Participaron catorce (14) mujeres provenientes de los 

municipios de Rafael Delgado, Tlilapan, Atlahuilco – Zacamilola 

y Magdalena, todas con experiencia en el cuidado de gallinas, 

pues forman parte del proceso que el Kalli ha venido realizando 

sobre una producción sana, justa y sostenible.  

 

1.  Presentación y dinámica inicial: Brevemente la instructora Amparo se presentó a las 

asistentes haciendo énfasis en que es una 

amante de las gallinas, no una veterinaria. 

También enfatizó en que no existe un 

recetario, ni una única manera de hacer un 

gallinero ya que cada una tiene recursos 

diferentes, terreno diferente, numero de 

gallinas diferente… que lo que ella nos 

ofrece son algunas recomendaciones para 

lograr obtener gallinas felices y sanas superando 

problemas que limitan la avicultura familiar. 

 

A continuación, nos invitó a realizar 

el sonido con el que cada una llama a sus 

gallinas, a ser conscientes de que cada una 

las llama en forma diferente y ellas conocen 

esa voz. Una vez escuchado cada sonido, a 

través del cual las asistentes nos 

presentamos, procedió a seleccionar dos 

mujeres para que llamasen a sus gallinas y dos grupos de 

mujeres, que con los ojos vendados debían correr hasta 

donde estaba su dueña, repitiendo con otros dos grupos. La 

dinámica provocó risas y generó un clima de confianza en 

el que cada una pudo contar su experiencia. 

 

 

Imagen 1.  
Indira y Amparo en los preparativos  

Imagen 2.  
Presentación de instructora Amparo Albalat  

Imágenes 3 y 4.  
Dinámica: reconociendo la voz del llamado a las gallinas  
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2. Diferencias entre gallinas de patio y gallinas de granja: Amparo continuó con el tema 

dándonos a conocer las grandes diferencias que existen entre las gallinas de patio y las 

gallinas de granja, haciéndonos caer en la cuenta de que las gallinas de patio nos dan una 

mejora nutricional, proteína fresca, conocimiento, experiencia, convivencia familiar y 

satisfacción, mientras que las gallinas de granja tienen un menor valor nutritivo ya que 

permanecen encerradas, acinadas, se alimentan de desechos industriales y no se ponen 

nunca culecas, su huevo es de yema aguada de color amarilla clara. 

 

3. Instalaciones básicas: La instructora nos 

proporcionó a cada una papel, lápices, 

colores y nos invitó a que dibujáramos como 

es nuestro gallinero, una vez culminado el 

trabajo personal, se realizó la exposición de 

nuestros dibujos, a partir de lo dicho por 

cada una nos indicó que lo mínimo que debe 

tener un gallinero para que nuestras gallinas 

sean felices y sanas es: un área de 

escarbadero, un área de asoliadero 

(arenero), corralito con un techito para 

gallinas echadas, cuartito especial, que 

puede ser movible, para poner los pollitos, 

pollos jóvenes o enfermos, nidos seguros, 

secos y oscuritos, un nido (o1) por cada cinco 

(05) gallinas es suficiente, palos para dormir, que 

pueden estar en forma de 

escalera, hecho con 

troncos donde puedan agarrarse bien, prefieren estar lo más 

alto posible, esto les da seguridad, también un bañadero (tierra 

seca), bebederos y comederos (uno por cinco gallinas) que debe 

ponerse a la altura del buche de la gallina, no en el piso, en 

donde se les proporciona un buen alimento que no se 

desperdicie, es el sol y la luna los que hacen que pongan huevos, 

nos aconseja que 

nuestro gallinero no 

parezca un chiquero. 

Nos invitó a ir 

pasando por el salón y mirando la exposición 

de fotografía de gallineros que ella ha venido 

recopilando a lo largo de su experiencia para 

ver en ellos qué tienen de positivo y que no. 

 

 

Imágenes 5, 6 y 7.  
Dinámica: dibujando nuestros gallineros  

Imagen 8.  
Cuartito especial  

Imagen 9.  
Exposición de fotografías de gallineros  
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4. Salud de las gallinas: Amparo nos expuso que la salud de las gallinas depende de su 

alimentación y de sus instalaciones, pero sobre todo 

del amor y del cuidado que les tengamos a ellas, a 

nosotras mismas, a nuestras familias y al contexto, 

que cada ser que ocupa un lugar en el universo, 

necesita un espacio armónico en donde pueda vivir 

feliz. Nos invitó a que con plastilina, de varios colores, 

plasmemos una caca de gallina; desde los trabajos 

realizados nos mostró que a través de la caca 

podemos saber si una gallina está sana o enferma ya 

que su color y contextura varía; el color blanco son los 

orines de la gallina; que igual que con los bebés 

estamos pendientes de lo que defeca, así debe ser 

con las gallinas, debemos estar al pendiente de la que   

esté enferma para separar a tiempo y curar. Si entre quince 

(15) a veinte (20) veces defecan muy feo y de mal olor, 

toda roja o toda negra, hay que preocuparse. Si una 

gallina tiene diarrea frecuente, también es 

preocupante, si es ocasional no. Para curar se debe proporcionar suero oral en el agua y te 

de hoja de guayaba. 

 

Si se quiere tener unas gallinas sanas, la alimentación es muy 

importante, debe ser variada, rica en carbohidratos, proteínas y 

calcio; igualmente nos explicó cómo hacer cilindros forrajeros 

para colocar la hierba y trampas con alambres y desechos de 

vísceras crudas, lugar que atrae a los mosquitos y cría larvas que 

son fuente de proteínas muy apetecidas por las gallinas. Subrayó 

que las aves son muy delicadas, que las enfermedades más 

comunes son digestivas, respiratorias y de pulgas y que para 

contrarrestarlas es importante proporcionarles ajo, cebolla, limón 

y chile. También el nido, donde ponen sus huevos debe ser seguro. 

 

 

5. Prevención:  Vacunación anual, 

dormideros bajo techo, apartar gallinas tristes, 

alimento balanceado, barrer área de 

dormideros una vez al mes, si es acolchado de 

viruta de madera, una vez al año, observar las 

diarreas, cuidar la alimentación y lavar los 

bebederos.   

 

 

 

 

 

Imágenes 10 y 11.  
La salud de las gallinas se detecta en la caca  

Imagen 12.  El nido   

Imagen 13.  Prevención   
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6. Valoración y cierre del taller:  Al culminar el 

taller disfrutamos de una última dinámica, en 

donde por parejas, en el centro del salón, se iba 

respondiendo, con los argumentos que más se 

pudiera, por qué es bueno que las gallinas estén 

encerradas y luego, por qué es bueno que estén 

sueltas. En forma muy segura y acertada, cada 

una fue defendiendo su posición. 

 

 

 

  

 

Al final, Amparo nos entregó una 

cartilla impresa con los temas vistos, dialogamos sobre 

lo que sentimos importante, se enfatizó que es 

necesario que este tipo de talleres se continúe, se 

valoró la sencillez y metodología de la instructora y se 

agradeció al Kalli Luz Marina por realizar estos talleres 

que nos permiten compartir nuestros saberes y crecer 

como personas. Las señoras del grupo de Zacamilola entregaron a María López del Protocolo 

Comunitario Biocultural de la Congregación de Zacamilola, Atlahuilco, en forma impresa. Por 

último, realizamos el cierre del taller con las fotos de rigor y un rico almuerzo. 

       

 

 

 

 

 

Imagen 16.  Entrega de material 

Imagen 17.  Entrega Protocolo Comunitario Zacamilola 

Imágenes 14 y 15.  Dinámica: 
 ¿Gallinas encerradas? 

Imagen 18.  Grupo de participantes 


