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Título de la propuesta
Avicultura familiar, como estrategia para la seguridad alimentaria, del área vulnerable
a desnutrición en el departamento de Jalapa.

1. Resumen
Considerando que la avicultura es buena estrategia para el aporte de proteína animal. A través
de este proyecto se pretendió contribuir a minimizar las consecuencias que la Pandemia
COVID-19 haya producido en las familias del llamado Corredor Seco del Departamento de
Jalapa, ya que son las familias vulnerables a la desnutrición y como es sabido, la buena
práctica para la crianza de gallina criolla, contribuirá no solo a la seguridad alimentaria y
nutricional de estas familias sino también ayudará a obtener ingresos económicos, que a corto
plazo vendrán a mitigar estas necesidades que, por falta de conocimiento o ayuda no han
podido mitigar. Estas familias están siendo beneficiadas con el apoyo para el inicio de un
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emprendimiento, en este caso crianza de gallinas criollas que a partir de este proyecto se
convertirán en proveedores de proteínas de calidad y por lo mismo una seguridad alimentaria
nutritiva que complemente el poco alimento que obtienen de la agricultura que producen
debido a la sequía provocada por el cambio climático.

En momentos críticos, cuando no

hay producción vegetal, pueden constituir la única fuente de proteína para la alimentación de
la familia. (PESA- FAO 2008) Se les están entregando 5 gallinas y un gallo, criados en la
granja experimental del Cunsurori, con la finalidad primordial de que inicien con la
avicultura familiar y puedan suplir parte de las necesidades alimentarias. Previo se hizo un
estudio socioeconómico para beneficiar a familias con más necesidad.
2. Palabras clave
Crianza, avicultura, traspatio, proteína, alimentación, ingreso económico.
3. Introducción
La avicultura familiar, siempre ha sido importante en los países con bajos ingresos
económicos y con carencia de alimentos nutritivos, Guatemala no es la excepción. Por lo
que se considera una práctica apropiada y factible para suministrar a la población proteínas
de alta calidad y debido a que el requerimiento de insumos para llevarla a cabo es bajo, no
solo contribuye significativamente a la Seguridad Alimentaria, sino también aliviará en cierta
forma la pobreza de las familias vulnerables, del departamento de Jalapa.
Considerando lo anterior y tomando en cuenta las limitaciones que pueden enfrentar estas
familias para gestionar y poder iniciar una producción avícola familiar, se hizo un diagnóstico
sobre las familias que son vulnerables a la mala alimentación y por ende a la desnutrición del
Departamento de Jalapa y que la pandemia COVID-19 está perjudicando aún más, el
propósito de este proyecto fue motivarles y capacitarles en el inicio de este emprendimiento,
entregarles una guía de procedimientos de granjas familiares y proporcionarles lo que
comúnmente se le llama ”bolsa avícola”, que en este caso consistirá en 5 pollos hembras y
1 pollo macho de 6 semanas de nacidos, tiempo que se considera es necesario para el cuidado
y adaptación a la vida, se pensó en gallinas porque son aves que pueden vivir libres,
alrededor de la casa o en gallineros, encuentran su alimento por sí solas, solamente necesitan
lugar para hacer sus nidos, donde ponen y empollan los huevos, además buscan solas su lugar
para descansar y una de las ventajas importantes es que la familia productora necesita poco
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tiempo para su cuidado, por lo tanto es una práctica de bajo costo económico y de beneficio
alimenticio y económico familiar.

4. Planteamiento del problema a resolver
Según UNICEF, (2,012) Guatemala, desde el año 2010 es uno de los diez países a nivel
mundial más vulnerable al cambio climático, donde el 21% de la población vive en el llamado
corredor seco, llamado así porque las sequías en esta área son comunes. Uno de los
departamentos que se incluye en este corredor es el departamento de Jalapa, donde parte de
la población se ve afectada porque en su mayoría su fuente de ingreso es la agricultura, misma
que es pobre o nula debido al cambio climático, por lo que estas actividades agrícolas no son
suficientes para cubrir las necesidades alimenticias de las familias y que las ubica cada vez
más abajo del umbral de la pobreza, que por ende, conduce a ingerir dietas bajas en proteínas
como única opción. Por lo anterior, la población de esta área es considerada, vulnerable a la
desnutrición, afectando principalmente a los niños, retrasando su crecimiento, su desarrollo
y en alguno de los casos conduciendo a la muerte. Y sumándole a lo anterior, la pandemia
del COVID-19 que aqueja en la actualidad al mundo entero y que estas familias sufren parte
de las consecuencias, es necesario buscar alternativas que garanticen la seguridad alimentaria
de la población vulnerable, por lo que se consideró oportuna la producción de gallinas, como
alternativa viable para aquellas familias que según estudios socioeconómicos presentaron la
mayor vulnerabilidad y urgencia alimentaria, y que las familias puedan comenzar con una
pequeña producción que en corto tiempo será un aliciente de autoconsumo con alto contenido
de proteínas y generador de ingresos económicos, que mejorarán de alguna forma el nivel
de vida día a día. (Pizarro, 2007)
5. Delimitación en tiempo y espacio
Este proyecto se realizó durante los meses de agosto y septiembre del presente año,
utilizando el espacio avícola de la granja experimental del Cunsurori, donde se tuvieron
las aves durante 6 semanas, para luego ser distribuidas a las familias beneficiadas.
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6. Objetivo general
Contribuir a la Seguridad Alimentaria, y a la obtención de ingresos económicos, de
familias vulnerables a desnutrición del departamento de Jalapa, a través de avicultura
familiar.
7. Objetivos específicos
7.2.1 Despertar el interés por la avicultura familiar, en familias vulnerables a
desnutrición.
7.2.2 Fomentar en las familias la identificación de opciones de alimentación
disponibles en la localidad.
7.2.1 Capacitar a familias vulnerables a desnutrición, del Departamento de Jalapa
en el inicio de un emprendimiento, consistente en la crianza de gallina criolla.
7.2.2 Contribuir a la mejora de la alimentación de familias de escasos recursos y
vulnerables a desnutrición del Corredor seco de Jalapa.
7.2.3 Brindar un aliciente a las familias vulnerables, frente a la pandemia actual
del COVID -19.

8. Materiales y métodos
8.1 Materiales
Para llevar a cabo este proyecto se necesitaron pollos hembras y machos de 6 semanas
desde el nacimiento, ya que es el tiempo prudente de adaptación a la vida y el tiempo
recomendado donde el pollo hembra y macho está listo para subsistir en determinado
clima, con cualquier tipo de alimentación y puede desarrollarse en libertad y adaptarse
a un gallinero y a la familia se le facilitará seguir cuidándolos.
Entre los materiales que se necesitaron están incluido el concentrado, que fue la
primera alimentación de las aves, así como las vacunas correspondientes que
garantizaron que las aves que se utilizaron para iniciar el emprendimiento están libres
de cualquier enfermedad y por lo tanto están aptas para resistir al cambio climático y
al cambio de ambiente, así como al cambio de alimentación.
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8.2 Método
Se realizó un diagnóstico para elegir a las familias a beneficiar, esto se realizó a
través de las instituciones afines al tema, que contemplan listados de familias del
corredor seco.
Luego, seleccionadas a las familias, se procedió a capacitarlas y despertar en ellas el
interés de proveer su propio alimento.
Ya que se pretendió con este proyecto, motivar a las familias para que empiecen con
este emprendimiento, se utilizó el método inicial de incubación artificial, debido a la
eficiencia que se necesitó.
Posterior al nacimiento de los pollos hembras y machos se procedió a darles los
cuidados para su óptimo desarrollo, en la granja del Centro Universitario, donde
permanecieron por 6 semanas, previo a la entrega a las familias capacitadas para
iniciar con la avicultura familiar.
Se les entregó lo que se llama comúnmente “bolsa pecuaria” o en este caso “bolsa
avícola” que consistirá en 5 pollos hembras y 1 pollo macho de 6 semanas de
nacidos, listos para empezar a producir y reproducirse y que poco a poco el
emprendimiento crezca y provea de alimento a las familias.
Se realizó una guía de cuidados ilustrada, para que las personas no lectoras puedan
entenderla y el resultado sea exitoso.
El método que se utilizó es el llamado:
Explotación extensiva: que es donde los animales se encuentran libres y en los alrededores
de la casa, donde buscan su alimento, como semillas, algunos minerales, insectos, etc. Y
cuentan con nidos que utilizan para depositar sus huevos, y buscan también un lugar para
descansar y dormir. Este método de crianza de gallinas criollas, invierte poco tiempo en la
práctica de cuidado diario. Y es el método que promueve la utilización del maíz, masa de
maíz, algunas sobras de comida. Es un sistema de bajo costo en mano de obra y alimento, lo
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cual también se relaciona con el bajo indicador de producción de huevos y carne, en
comparación con los sistemas intensivos. La producción escila entre 60 y 65 huevos por
gallina al año, ya que los animales consumen energía al moverse en busca de alimento. Este
método sugiere que las gallinas sean encerradas por la noche para evitar que sean comidas
por sus depredadores naturales.
9. Resultados esperados, productos
Con este proyecto se benefició a 175 familias del departamento de Jalapa, tanto del área
urbana como del área rural, el beneficio consistió en la entrega de una bolsa avícola formada
por 5 gallinas y un gallo, con el objetivo principal de que sea el inicio del emprendimiento
de avicultura familiar, mismo que está ayudando a mitigar la falta de alimento rico en
proteínas y a la vez represente un ingreso económico, que es necesario para invertirlo en
necesidades que no se encuentran naturalmente al alcance y que, en momentos críticos,
cuando no hay producción vegetal, pueden constituir la única fuente de proteína para la
alimentación de la familia.
10. Análisis y discusión de resultados
Se logró despertar el interés hacia la avicultura familiar, en personas vulnerables. A través
de una visita domiciliaria, con distanciamiento social, donde se pudieron constatar las
necesidades prioritarias, e indudablemente la alimentación es una de ellas. El ofrecimiento
de capacitación y bolsa avícola para iniciar el emprendimiento de avicultura familiar fue
aceptado en la totalidad de visitas, por lo que se puede decir que, Digi USAC a través del
Centro Universitario de Suroriente está contribuyendo de esta forma a mitigar parte de las
necesidades que, si bien ya existían en estas familias, la pandemia Covid 19 vino a
empeorarlas notablemente; brindando así un aliciente directo y económico para abastecer a
la familia con alimentos nutritivos, como lo es el huevo, durante todo el año.
11. Vinculación con otras unidades académicas o instituciones externas a la USAC
El proyecto de Avicultura familiar se vinculó con las instituciones del departamento de
Jalapa, afines a la seguridad alimentaria y a la producción pecuaria. Donde se obtuvo apoyo
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para la ubicación de las personas vulnerables que integran parte del corredor seco y que
pudieran incluirse entre los beneficiarios.
12. Conclusiones
Con este proyecto se está contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria, así también
mejorar los ingresos económicos de las familias vulnerables a desnutrición del departamento
de Jalapa, a través de la avicultura familiar.
Se logró despertar el interés por la avicultura familiar en familias vulnerables a desnutrición
y afectadas considerablemente por la pandemia, se realizó a través de visitas domiciliares
con distanciamiento social.
Se incentivó a las familias a identificar opciones de alimentación disponibles sin salir de casa.
Se logró capacitar a las familias beneficiadas en relación a la crianza de gallina criolla.
Se contribuyó a la mejora de la alimentación familiar y obtención de ingresos
Se dotó de una bolsa avícola, brindando así un aliciente a las familias vulnerables, frente a la
pandemia actual del covid-19.
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1
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Nombre
Ángela Nohemí Rodríguez
Migda Ledy Elías Javier
Edelmira Martínez Cerna
Nohemí Arana Duarte
Sonia Maribel Campos Gómez
Zoila Navidad Elías Javier
Blanca Luz Chávez Gregorio
Maribel Salguero Mateo
Reina Evangelina Román
Azucena Carolina Marroquín Vela
Luis Arturo Cruz Archila
Sandra Sánchez
Silvia Nohemí Pérez Cruz
Catalina Nájera López
Dora Marleny Méndez
Fulgencia González
Mirna Aracely Chinchilla
Blanca Rosa Carías Nájera
Ada Marilis Orellana
Juana Marina Guerra
Elena Lara Ortiz
Blanca López
Gloria Nohemí Cruz Fajardo
Maritza del Carmen Cruz
Jesús Aquino

Dirección

Firma

Bo. El Porvenir, Jalapa
Bo. El Porvenir, Jalapa
Bo. San Francisco, Jalapa
Bo. San Francisco, Jalapa
Bo. Chipilapa, Jalapa
Bo. La Aurora, Jalapa
Bo. La Aurora, Jalapa
Colonia Palestina 1, Monjas, Jalapa
Bo. El Porvenir, Monjas, Jalapa
Bo. El Porvenir, Monjas, Jalapa
Monjas, Jalapa
Caserío Agua Tibia, Monjas, Jalapa
Bo. El Porvenir, Monjas, Jalapa
Bo. El Porvenir, Monjas, Jalapa
Monjas, Jalapa
Bo. La Ceibita, Monjas, Jalapa
Bo. La Reforma, Monjas, Jalapa
Bo. La Reforma, Monjas, Jalapa
Bo. La Libertad, Monjas, Jalapa
Bo. La Reforma, Monjas, Jalapa
Bo. La Reforma, Monjas, Jalapa
Bo. La Reforma, Monjas, Jalapa
Monjas, Jalapa
Bo. El Porvenir, Monjas, Jalapa
Bo. El Porvenir
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