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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú viene trabajando de manera 
sostenida con diferentes comunidades del pueblo Yanesha de la cuenca del río Palcazu, en la región de Pasco. 
En 2009 acordó un convenio con la Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA) para apoyar en 
temas de derechos indígenas, en general y de las mujeres en particular. Al año siguiente, se inició en diferentes 
localidades, la recuperación del algodón nativo y el teñido de telas con tintes naturales.

De forma paralela, se venía realizando diversas acciones para la recuperación y diversificación alimentaria 
entre el pueblo Yanesha. Entre las actividades, la crianza de animales menores, en especial las aves de corral, 
demandaron mayor atención. Se adecuaron espacios para la construcción de galpones, destinados a la crianza 
de gallinas, que han permitido mejorar la alimentación de la población.

En este sentido, la presente cartilla se orienta a brindar información puntual para identificar las principales 
enfermedades que se presentan entre las aves de corral y su tratamiento con productos naturales y otros que 
se encuentran al alcance de la localidad. 



NewCasTle
Es una enfermedad que se propaga rápidamente a través del agua y el aire, de un animal enfermo a otro, 

y por los pájaros del monte. Los síntomas se observan en las siguientes imagenes:

*

* Se reproduce, con algunas variantes, la información e ilustraciones del Manual para el Manejo y Control Sanitario de Aves de Corral 
editado por el Centro de Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud. México, 2012. Disponible en:  http://
cinu.mx/minisitio/Cultura_de_Paz/10.6ManualAves%20de%20corral.pdf 





CÓleRa avIaR
Es una enfermedad muy grave que es causada por una bacteria. Es transmitida a través de las heces de las 

aves, es muy contagiosa y afecta sobre todo a los animales adultos.



vIRUela avIaR
Es una enfermedad provocada por un virus que se transmite a través de los mosquitos y el contacto 

con animales enfermos. Ataca sobre todo a los animales jóvenes, de menos de tres meses, aunque puede 
presentarse en animales de más edad.

Los síntomas son presencia de granos, bajo peso y muerte de pollitos, baja producción de huevos y poca 
mortalidad de adultos.



CORIza INfeCCIOsO (Moquillo)
Es una enfermedad infecciosa respiratoria que puede ser de curso rápido o de mucho tiempo. Producida 

por una bacteria, que ataca a gallinas de cualquier edad, su contagio se da a través del agua contaminada. Su 
principal síntoma es el moquillo.



DIaRRea blaNCa (salmonella)
Es una enfermedad muy contagiosa entre las aves, producida por una bacteria. Afecta a cualquier edad, 

pero especialmente a pollitos recién nacidos, debido a que la gallina contagia al pollito a través del huevo. 
También se produce el contagio a través del alimento y agua contaminada.



MICOplasMa
Es una enfermedad contagiosa, que se desarrolla muy lentamente, ataca a cualquier edad. Pero 

principalmente a gallinas adultas. Esta enfermedad es producida por una bacteria, se contagia a través del 
huevo, alimentos, el agua y el aire contaminados. Los síntomas son estornudos, tos, descarga de mocos, 
lágrimas, no comen, no ponen huevos y no crecen, aunque hay pocas muertes



paRásITO

parásitos internos: 

Es toda planta o animal que vive a costa de otra planta o animal. En el caso de las gallinas y patos, tenemos 
las garrapatas, los piojillos, las pulgas, las lombrices y las solitarias o tenias.

Estos se nutren de la sangre y de los alimentos que comen las gallinas.

Son los que viven adentro del cuerpo de las aves, como en los intestinos, pulmones, buche y garganta. 
Los principales parásitos internos son:

• Las lombrices.

• Las tenias o solitarias.

• Gusano de la garganta.

• Las coccidias son parásitos muy pequeños          
 y no se pueden ver a simple vista.



Los síntomas son: tristeza, debilidad, tos y barbillas blancas. Las aves se adelgazan, ponen pocos huevos 
o dejan de poner, no crecen, se enferman con facilidad y pueden morir, principalmente los pollitos.



Son los que viven o se alimentan de la parte externa del cuerpo del animal.

parásitos externos: 



Los principales parásitos externos son:

• Los piojos o itas que hay de varios tipos.

• Los ácaros, como el piojillo de la cloaca.

• El piojillo rojo, la sarna en las patas y la sarna de las plumas.

• Las moscas y mosquitos.



MeDIDas De pReveNCIÓN

1. Dar siempre agua limpia a las aves. Cambiar el agua dos veces al día y mantener limpios los bebederos.

2.  Mantener limpios los comederos.

3. Barrer diariamente el gallinero.

4. Cambiar la cama de los nidos una vez por mes.

5. Aplicar una mezcla de cal y ceniza a la percha para desinfectar y matar los parásitos que puedan existir y 
colocar ceniza debajo de las perchas.

6. Aplicación de cal en piso, suelo y paredes.

7. Si muere algún animal enfermo se debe enterrar en cal o quemarlo y después limpiar y desinfectar el gallinero.

8. Recolectar huevos de 2 a 3 veces al día.

9. Limpieza semanal de nidos y cambio de camas.

10. Mantener bien alimentadas a las aves, poniendo raciones dos veces al día en los comederos.

11. Depositar las heces de las aves en una composta, que se pueda usar después como fertilizante.

A continuación presentamos algunos tratamientos etnomédicos para curar algunas de las enfermedades 
mencionadas en la presente cartilla. Los cuadros se han basado en la publicación Medicina Alternativa Aplicada 
al Guajolote Nativo (Meleagris gallopavo) en la Costa de Oaxaca, disponible en: http://bibliotecas.umar.mx/
publicaciones/medicina%20alternativa%20utilizada%20para%20guajolote.pdf



pRINCIpales pRODUCTOs1 UsaDOs eN eTNOMeDICINa veTeRINaRIa paRa CURaR 
eNfeRMeDaDes RespIRaTORIas2

Producto Forma de uso

Ajo (Allium sativum) En agua de bebida3 o ingesta forzada.

Limón (Citrus limonum) Jugo o entero en agua de bebida, ingesta forzada.

Sal Ingesta forzada.

Cloro para blanquear ropa (hipoclorito de sodio al 5 %) Diluir una cucharada en agua de bebida.

Cola de caballo En agua como bebida.3

Caparazón de armadillo Molido y disuelto en el agua de bebida.

Cebolla (Allium linnaeus) En agua de bebida3 o ingesta forzada.

Ruda (Ruta gravedens) En agua como bebida.3

Cal Una cucharada disuelta en agua como bebida.

Electrolitos de pila eléctrica
El líquido o pasta de una pila eléctrica se disuelve en agua 
como bebida.

Palo de rosa (Convolvulus florudus)
Dejar la corteza o un fragmento del tronco dentro del 
agua de bebida.

1 Se utilizan otros productos como: corteza de palma de plátano.
2 Que pueden manifestarse con abundante moco, dificultad para respirar, cambio de color en cabeza y patas.
3 Molido, picado o en infusión.



pRODUCTOs UsaDOs eN eTNOMeDICINa veTeRINaRIa paRa CURaR la vIRUela avIaR

Producto Forma de uso

Ajo (Allium sativum)
Molido o untado en las viruelas. En agua de bebida4 o 
ingesta forzada.

Leche de vaca 5 ml. vía intramuscular en los músculos abdominales.

Sávila (Aloe vera)
La pulpa de la penca picada o molida untada en las viruelas 
o en agua como bebida4 o ingesta forzada.

Hierro caliente
Para cauterizar cada una de las viruelas.

Se aplica directamente en cada una de las viruelas.

Pólvora Se aplica directamente en cada una de las viruelas.

Ceniza de cigarro Se aplica directamente en cada una de las viruelas.

Manteca de cerdo Se aplica directamente en cada una de las viruelas.

Cebo de vaca Se aplica directamente en cada una de las viruelas.

4 Molido, picado o en infusión.



pRODUCTOs UsaDOs eN eTNOMeDICINa veTeRINaRIa paRa CURaR la eNfeRMeDaD De 
NewCasTle5 

Producto Forma de uso
Ajo (Allium sativum) En agua como bebida6 o ingesta forzada.

Electrolitos de pila eléctrica
El líquido o pasta de una pila eléctrica se disuelve en agua 
como bebida.

Corteza de árbol de copal (Bursera sp.)
Dejar la corteza o un fragmento del tronco dentro del 
agua de bebida.

Aceite vegetal comestible Ingesta forzada.

Palo de rosa (Convolvulus florudus)
Dejar la corteza o un fragmento del tronco dentro del 
agua de bebida.

pRINCIpales pRODUCTOs7 UsaDOs eN eTNOMeDICINa veTeRINaRIa paRa CURaR 
eNfeRMeDaDes DIgesTIvas8

Producto Forma de uso

Ajo (Allium sativum) En agua como bebida9 o ingesta forzada.

Sábila (Aloe vera) La pulpa en agua como bebida9 o ingesta forzada.

Cola de caballo (Equisetum fluviatile L.) En agua como bebida9 o ingesta forzada.

5 Signos nerviosos, digestivos o respiratorios y muerte súbita.
6 Molido, picado o en infusión. 
7 Se utilizan otros productos como: cáscara de ciruelo, ajís, hierbabuena.
8 Se consideran signos como la diarrea de color verde, blanca, amarilla o sanguinolenta; tránsito intestinal rápido.
9 Molido, picado o en infusión.



pRINCIpales pRODUCTOs UsaDOs eN eTNOMeDICINa veTeRINaRIa paRa CURaR sIgNOs 
ClíNICOs INespeCífICOs

Signo Producto Forma de uso

Fiebre

Cebolla (Allium linnaeus) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Electrolitos de pila eléctrica
El líquido o pasta de las pilas eléctricas se disuelven 
en agua como bebida.

Tela húmeda Se envuelve al ave para mantenerla fresca.

Ajo (Allium sativum) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Tomate (Solanum lycopersicum) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Picadura de alacrán Ajo (Allium sativum) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Ataxia (movimientos 
involuntarios, rigidez y 
tics nerviosos)

Flor de azahar (Citrus limonum) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Ajo (Allium sativum) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Inflamación
Manzanilla (Matricaria recutita L.) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

Ajo (Allium sativum) En agua como bebida10 o ingesta forzada.

10 Molido, picado o en infusión.



CONsejOs paRa la bUeNa salUD De NUesTRas gallINas

Producto Forma de uso

Pimienta
Hacer ingerir un grano de pimienta a los pollitos recién salidos del cascarón y así se 
mantendrán vivos y fuertes.

Cebolla y ajo
La cebolla, junto con el ajo, es uno de los mejores antibióticos naturales que ayuda a 
prevenir procesos infecciosos de índole respiratorias.

Apio
Ayuda a prevenir cojeras. También es un buen expectorante, se utiliza para expulsar 
las mucosidades. Así mismo, reduce el stress de nuestras aves. Al igual que la cebolla 
se puede dar a comer directamente o en infusión en el agua.

Vinagre de manzana
Ayuda a combatir el estreñimiento y las bacterias malignas mueren ante su contacto. 
También es un gran desparasitador intestinal. También previene de bacterias y hongos 
intestinales, siendo ideal para el brillo del plumaje.

Aloe Vera

Para combatir numerosas enfermedades infecciosas en gallinas, como la viruela, o 
también como potente cicatrizante para las heridas de las aves. Se parte una hoja y 
se unta directamente la savia donde la gallina tenga la viruela o la herida. Si el animal 
tiene callos le pone aloe machacada con un vendaje no muy apretado.

Sal, pasiflora y valeriana
Cuando existe baja producción de huevos o con agresiones y canibalismos entre 
compañeras. Se le mezcla un gramo de sal por litro de agua durante una semana. En 
las correctas medidas tranquilizan al animal de forma natural y ecológica.






