DINAMIZACIÓN DE LA RED DE GALLINAS CRIOLLAS.
Encuentro de productoras y productores de gallina criolla

En la comunidad de Yacó Molana- Natagaima, el pasado 14 de diciembre de 2021, se
reunieron delegados y delegadas de las organizaciones ASFUMUJER, Manos de Mujer,
ASOMUCAVIE, Coosaviunidos, resguardos indígenas de Palma Alta e Hilarquito,
Emisora Comunitaria Haca Yu Macú, Comité Ambiental del Tolima y Grupo Semillas.
También estuvieron delegados y delegadas de la Junta de Acción Comunal Cumbarco de
Sevilla, Valle con el objetivo de DINAMIZAR LA RED DE CRIADORAS DE
GALLINA CRIOLLA y mejorar conocimientos y tecnologías para la producción de
alimentos de calidad y cantidad suficiente.
En este encuentro analizamos varias situaciones:
1. Estamos en una crisis alimentaria. Muchos alimentos han
subido fuertemente de precio y eso se debe a que se
importan alimentos y las materias primas y todo eso se
paga en dólares. Al subir el dólar sube todo. También nos
dicen que los puertos están más lentos para descargar y
cargar contenedores.
2. Los grandes gremios ganaderos como FEDEGAN y FENAVI controlan las
medidas sanitarias y económicas y por consiguiente los alimentos estratégicos
como la carne, la leche, los huevos y el pollo. Los mataderos cada vez son menos y
se debe mover la carne grandes distancias. Ellos también controlan los planes de
vacunación y son quienes reciben los subsidios del gobierno y también ponen las
medidas para el sacrificio, transporte y embalaje de carne, pollo, pescado. Ahora,

están exportando la carne de vacuno y ese alimento se ha vuelto muy costoso y de
difícil acceso para miles de familia en la región del sur del Tolima y en el resto de
Colombia.
3. El abandono y la
desprotección que han
hecho
deliberamente
todos los gobiernos, ya
tienen efecto en la
producción autónoma de
alimentos.
Muchos
productores tuvieron que
abandonar sus cosechas y granjas porque los costos no les daban para vender a
precios adecuados y porque se enfrentaron al alimento barato importado
legalmente y al de contrabando. También porque se impuso el consumo de
alimentos baratos y de mala calidad nutricional y los ultraprocesados, que terminan
deteriorando la salud de niñas, niños y jóvenes en gran medida. Hoy, la mitad de
los colombianos pasa hambre y en las zonas rurales, se puede resolver ese
problema.
4. En el sur del Tolima, la gallina criolla es un recurso muy importante para las
familias porque proporciona huevos y carne de calidad, abono para las huertas y
alegría para la finca y especialmente para las mujeres, porque les brinda ingresos.
Además, contamos con grandes maestros y maestras como Perla Cardoso, Pablo
Manios, Mercy Vera, Florencia Murcia. La emisora Haca Yu Macú ha hecho una
difusión muy valiosa, divertida, útil y promueve el intercambio de animales y
huevos.

5. Muchas familias que compran maíz y concentrado comercial en distintas partes de
Colombia se han quejado de los elevados costos y de la mala calidad de los
concentrados. Incluso en algunas regiones, ya no se consigue el alimento para los
animales. En cambio, quienes hacen el concentrado están muy satisfechos por la
calidad del mismo y el resultado favorable en la cría de los animales.
6. Gracias a los aprendizajes de la Escuela Manuel Quintín Lame, se ha podido
conocer la gallina criolla, su sistema digestivo y el papel de los nutrientes. Lo más
valioso es que se ha podido identificar las plantas y productos de calidad para la
alimentación de los animales y las raciones para que el animal pueda estar sano,
tranquilo, sin hacer daño o ser un dolor de cabeza. Porque no es justo que las
familias deban destinar sus propios alimentos o comprar caro, para alimentar estos
animales.

Allí nuevamente aprendimos:
1. La variedad de gallinas es una riqueza. No nos debemos dedicar a criar solo las de
huevos azules y verdes, porque todas las formas y colores son necesarias.
2. La metodología de la entrevista a la gallina funciona muy bien, puesto que en todas
las regiones y en cualquier clima las gallinas saben que alimentos les gustan y son
importantes para la nutrición. Por ejemplo, en tierra caliente les gusta hojas y pepas
de guásimo que tiene muy buena proteína, papaya y limón que tienen vitaminas.
En tierra fría les gusta el chachafruto y el sauco que tiene proteína, la ahuyama y
pimentón que son la fuente de vitamina. Por eso los alimentos se hacen con lo que
hay en cada región.
3. Las gallinas no soportan estar cautivas, encerradas y maltratadas. Las gallinas se
pueden tener sueltas o en corrales amplios si se tiene buen alimento para que no

hagan daño como escarbar las plantas y comerse las hortalizas o las plantas de
jardín. La gallina feliz que nos venden en la televisión es un trabajo a medias. Las
campesinas y las indígenas sabemos que todos los seres vivos merecen respeto,
cuidado y no ser explotadas hábilmente para vender más.
4. Es mucho más económico y de mejor calidad el alimento concentrado que se hace
en la finca. Se puede hacer fácilmente y las materias primas las produce la propia
finca. Si no se tienen las materias primas como por ejemplo el plátano y la
ahuyama, se deben sembrar con anticipación. Antes de tener las gallinas, se debe
tener el alimento, es el gran aprendizaje.
5. El balanceo de proteína, carbohidrato, vitaminas, minerales, fibra, es la clave.
Cuando aprendemos a hacerlo, ya nuestras gallinas ponen huevos y producen carne
de calidad.
LAS TAREAS
En este encuentro acordamos:
1. Mantenernos unidas a través de una red de
trabajo de la gallina criolla.
Esta red se dedica a:
1) recuperar, intercambiar y proteger nuestras razas
de gallinas criollas.
2) Integrar la cría y el manejo de la gallina a
nuestras fincas, a nuestra economía, porque es parte
de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
3) Liberar las gallinas a los patios y las fincas. No es posible tener seres vivos
cautivos sometiéndolos al maltrato.
4) Ahorrar agua, cuidar los suelos y las semillas criollas, porque estos elementos
son estratégicos para que las gallinas prosperen.
2. Hacer un encuentro anual de la gallina criolla

En este encuentro haremos trueques de razas, de huevos, de semillas, de conocimientos y
experiencias. También vamos a felicitar a las maestras y maestros que tanto han hecho
para que no desaparezcan las gallinas criollas y el saber de nuestros ancestros. Esperamos
estar haciendo este encuentro en el segundo semestre del 2022, para cuando hayan
buenos animales.
3. Sembrar comida para las gallinas, primero que todo.
Sembrar alimentos ricos en carbohidratos, vitaminas y proteínas es una necesidad. Si no
tenemos esos alimentos, es muy difícil despegar y vamos a estresar a los animales y
nosotros también. Por ejemplo, las señoras de Yacó Molana, acordaron que todas
siembran en sus huertos, pero llevan los productos a transformar al lugar donde se
encuentra la máquina picadora. En El Edén, en Planadas, se va a hacer lo mismo.
4. El Fondo Rotatorio en especie.
Ya en Pueblo Nuevo, Yacó Molana, Cocana y Guasimal en Natagaima y en Agua Fría y
Balsillas en Coyaima, las familias están devolviendo los pies de cría como cumplimiento
a los acuerdos comunitarios: recibir y luego devolver a otras familias que no tengan
gallinas criollas. Esto es un fondo en especie y nos está funcionando. Animamos a otros
procesos a que lo hagan porque todos y todas ganamos.
5. Recuperar otras especies.
Las compañeras delegadas de Planadas, están proponiendo recuperar las razas de cerdos
criollos que están al borde de la extinción. Por eso se propone que ellas iniciarán la
recuperación de esas razas que subsistan.
6. Invitar a otros procesos.
Es muy importante que otros procesos donde también están trabajando la gallina criolla
puedan hacer parte de la red y apoyarnos y aprender más. Sabemos que las compañeras y
compañeros de ASTRACATOL que no pudieron llegar al encuentro se integren, al igual
que la Asociación Campesina Agroecológica del Oriente del Tolima.
7. La comercialización justa de huevos y carne de la gallina criolla

