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Manejo del botiquín pecuario 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los promotores pecuarios (paravets) identificación, 

prevención y tratamiento de enfermedades. 

¿Por qué capacitar a los promotores (paravets) en manejo del botiquín 

pecuario? 

Al ser capacitado sobre el manejo del botiquín pecuario usted podrá: 
 

• Identificar las enfermedades que afectan a las aves y ovejas. 

• Reconocer a los animales que están enfermos y cuáles son sus causas. 

• Recomendar acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades. 

• Conocer los remedios y las formas de aplicarlos. 

• Planificar y realizar una campaña de profilaxis en su comunidad y comunidades vecinas. 

• Asesorar a los productores en temas de sanidad animal. 
 

En este documento esteremos hablando sobre las enfermedades que afectan a las aves y a las 

ovejas. 

1. Los animales y las enfermedades 
 

¿Qué es una enfermedad? Enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento 

normal de un organismo o una de sus partes. En otras palabras, es el deterioro de la salud. 

¿Por qué debemos evitar que se enfermen los animales? Teniendo animales 

sanos nuestra nutrición mejora, ya que ellos nos brindan: 

• Carne, en el caso de las aves y ovejas 

• Huevos, en el caso de las gallinas y 

chompipes. 

• Abono, como la gallinaza y la ovinaza. 

• Lana, en el caso de ovejas. 
 

¿Por qué se enferman los animales? los animales se enferman por la combinación de 

tres factores: 

• Existencia de animales débiles 

• La presencia de agentes que provocan enfermedades 
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como: bacterias, virus, parásitos, etc. Y 

• Un medio ambiente propicio para el desarrollo de animales. 
 

¿Qué agentes causan enfermedades en los animales? un agente causal es un 

pequeño organismos vivo o sustancia responsable que el animal se enferme. Estos son: 

• Sustancias: se encuentran en plantas toxicas, medicamentos mal empleados o 

intoxicación con productos químicos que quedan al alcance de los animales. 

 
• Bacterias: son organismos diminutos que obtienen sus alimentos del 

ambiente en que viven. En aves provocan el cólera aviar y en ovejas el 

carbunco y tuberculosis. 

 
• Virus: son muy pequeños, más pequeños que las bacterias. En las aves 

provocan la viruela aviar y el Newcastle. En ovejas provocan ectima 

contagiosa llamada también boca costrosa o boquera. 

 
• Parásitos: es un organismos que vive sobre otro especie o dentro de él. 

Como la ascaridiasis en aves que provoca anemia y diarrea o las 

garrapatas que afectan a las ovejas. 

 

¿Cómo reconocemos un animal enfermo? un animal enfermo se reconoce por: 

• Se le ve débil 

• Presenta síntomas: tos, mocos, diarrea, renquea, orina con sangre, etc. 

• Se separa de los demás y siempre está echado. 

• Tiene fiebre. 

• Come poco. 

• Las plumas o pelo sin brillo. 

 
¿Cómo prevenir las enfermedades? Puede prevenir las enfermedades de la siguiente 

manera: 

• Dando una buena alimentación a los animales. 

• Manteniendo las instalaciones limpias. 

• Asegurándose que la infraestructura es segura. 
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• Un buen plan de pastoreo. 

• Con complementos nutricionales planificados. 

• Teniendo un plan de vacunación y desparasitación. 
 
 
 
 

2. Enfermedades en aves 
 

¿Cómo puedo sujetar a una gallina? Sujetar de forma correcta a una gallina para 

inmovilizarla es muy importante, lo puede hacer de la siguiente manera: 

 
• De las alas: toma a 

la gallina por ambas 

alas con una sola 

mano dejando  un 

dedo entre las alas. 

• De las patas: se sujetan las 

dos patas con una mano. Si la 

toma de una sola pata puede 

provocarle lesiones. 

• Patas y alas juntas: junte 

las alas a los patas y tómela 

con una sola mano. 

• En contacto con el cuerpo: esta forma 

es cómoda para transportar una sola 

gallina. Se sujetan las patas y se apoya el 

cuerpo de la gallina contra el cuerpo de la 

persona, las alas están pegadas al cuerpo o 

lo que no aleteará. 
 
 

¿Cómo revisar a nuestras gallinas? La revisión de las gallinas para verificar la salud es 

importante. Debe revisar cada parte de la gallina como se indica a continuación: 

• Cabeza: en la cabeza las gallinas poseen varios 

órganos que tenemos que prestarle mucha atención. 

• Ojos: tienen que estar abiertos, activos o despiertos, 

redondos, brillantes, sin secreciones, ni estar 

inflamados o hinchados, ni tener ronchas o costras. 

• Narinas (nariz): los agujeros de la nariz deben estar limpios sin mucosidad, ni tierra o 

alimento pegado, la respiración debe escucharse sin sonidos de catarro. 
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• Pico: debe permanecer cerrado y duro, al abrirlo no debe presentar olor sucio o 

podrido, sino a alimento fresco. En la lengua y en el paladar no se deben observar placas 

blancas o amarillas como costras. 

• Cresta: debe estar levantada, roja o rosada, caliente y brillante. No debe 

estar pálida o blanca, ni roja con las puntas negras o moradas, algunas 

veces se observan costras y ronchas a causa de la viruela aviar. 

• Barbillas: deben ser rojas o rosadas, suaves no abultadas o con bolitas, 

deben permanecer calientes. 

• Cuello: debe ser flexible, suave sin problemas para doblar o girar, desinflamado. 

• Buche: debe sentirse con alimento suave no muy lleno, ni completamente vacío. 

• Pechuga: aquí es donde la gallina tiene la mayor cantidad de carne, debe sentirse la carne 

y piel suave, el hueso no debe ser muy afilado sino con el borde redondeado por la carne. 

Las gallinas que son viejas o que han puesto muchos huevos y no han sido alimentadas 

adecuadamente, el hueso de la pechuga puede deformarse hasta formar una S. 

• Piel: toda la piel y la carne de la gallina debe observarse entre amarillo y rosado obscuro, 

los golpes se observan negros, morados o rojos. También es necesario buscar parásitos en 

la piel como piojillos o chinches, estos principalmente se encuentran bajo las alas o en la 

cola. 

• Plumas: las gallinas deben presentar las plumas ordenadas, brillantes, completas no 

despeinadas. 

• Alas: deben permanecer pegadas al cuerpo de la gallina. Cuando las gallinas están 

enfermas las alas se caen, porque la gallina pierde la energía para mantenerlas en la postura 

normal. 

• Piernas: en este sitio también podemos calcular la carne. Es necesario observar que no 

tenga golpes o moretones. 

• Patas: éstas deben permanecer limpias, suaves, brillantes y con las 

escamas delgadas. Algunas gallinas aún jóvenes demuestran patas con 

aspecto grueso, escamoso y opaco por un microbio llamado ácaro de la 

pata. Las uñas de las gallinas criollas siempre permanecen cortas por la 

actividad de escarbar. Las gallinas que han permanecido en jaula por 

mucho tiempo poseen uñas largas. Patas enfermas 
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• Cola: las plumas de la cola nos indican si las gallinas han tenido diarrea, pues se 

observarán manchadas o pegadas. También es el sitio de elección de los 

piojillos, que al levantar las plumas se observan como una mancha negra y 

con mucho movimiento de pequeños animalitos. La cloaca o ano de las 

gallinas debe observarse rosado claro, una gallina saludable posee cierta 

humedad en esta región que le facilita la postura de huevos. También es necesario 

observar suficiente movimiento de abrir y cerrar, una gallina que está enferma, el ano se le 

observa inmóvil y seco o muy irritado o manchado. 

¿Cómo reconocer a una gallina enferma? Como promotor o paravets, sabrá si una 

gallina está enferma sí reconoce los signos y síntomas que presenta, lo que le permitirá dar un 

tratamiento adecuado, efectivo y oportuno. Los signos y síntomas son: 

 
• Las gallinas se ven tristes, decaídas, con alas caídas, no comen, 

no ponen y casi no toman agua. 

• Tienen diarreas abundantes y muy líquidas de diversos colores, 

que pueden ser verde, amarillo, blanco y acuoso. 

• Inflamación o hinchazón, la cabeza y los ojos se ven 

inflamados, alargados y la cara completamente hinchada y 

caliente. 

• Secreciones en ojos, nariz y pico. Desde moco claro hasta 

amarillo verdoso. 

• Mal aliento. Las gallinas con problemas respiratorios sueltan un olor 

apestoso en el pico y nariz. 

• Ruidos pulmonares audibles. La respiración se torna dificultosa y los 

exudados provocan los ruidos respiratorios. En la práctica se le llama 

güir güir. 

• Cabeza morada, esto es un signo clásico de la enfermedad 

Newcastle y cólera. Las Puntas de las crestas se ven obscuras y 

caídas. También pueden verse oscuras o inflamadas las 

barbillas. 

• Las gallinas que tienen parásitos dejan de poner huevos y la 

cresta se les observa pálida. 
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Principales enfermedades de las gallinas 

Newcastle: conocida como peste o zoco. Ataca a todas las aves de patio, principalmente en 

cambios de clima. 

• Síntomas: las gallinas se observan decaídas, con alas caídas, 

catarro, moco saliendo por el pico y nariz. Dificultad para 

respirar, pico abierto, diarrea verde o blanca, cabeza hinchada, 

ojos casi cerrados. En las gallinas de postura baja la producción 

y los huevos no tienen cáscara dura. 

El cuello puede volverse rígido y tuercen la cabeza. La muerte es casi inevitable cuando las 

aves ya están enfermas. 

• Prevención: aplicar una gota en el ojo de la vacuna NEWCASTLE Cepa B1antes de los 5 

días de edad. A la semana de edad en adelante vacuna con NEWCASTLE Cepa la Sota. 

Repetir la vacunación cada mes hasta la semana 12 de edad. Después vacunar cada 2 meses 

hasta el final de la vida productiva de la gallina. 

• Tratamiento: a los primeros síntomas se debe administrar antibióticos de amplio 

espectro como la Oxitetraciclina para evitar infecciones secundarias. 

Cólera aviar: se confunde con Newcastle. Se le conoce también como peste o enfermedad de la 

caída del árbol. La causa un microbio llamado Pasteurella. Puede provocar la muerte de las gallinas 

sin presentar síntomas. 

• Síntomas: gallinas decaídas sin ganas de comer ni tomar agua. Baja 

la producción y pierden peso. La cabeza se hincha y las crestas y 

barbillas se ven inflamadas y de color obscuro. En algunas ocasiones 

presentan diarreas y dificultad respiratoria. 

El hígado presenta puntitos blancos como polvo o harina. En el 

corazón se distinguen puntitos rojos que son hemorragias pequeñitas. 

• Prevención: vacuna contra Cólera Aviar a partir de la tercera semana de edad, vía 

subcutánea. Repetir a las 8 y 12 semanas de edad. 

• Tratamiento: aplicar antibiótica de amplio espectro como la oxitetraciclina o sulfamidas, 

esto ayudará a reducir la mortalidad durante un brote. Las vitaminas y electrolitos son 

útiles como medida de apoyo. 

Coriza infecciosa: se le conoce como catarro, la provoca un microbio llamado Avibaceium y por 

los fuertes vientos que entran al galpón por un mal manejo de cortinas. En el altiplano suele 

presentarse en los meses de noviembre a febrero por el frío. 
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• Síntomas: al principio estornudos y conforme va 

progresando se observa mucha mucosidad en el pico y en la 

nariz. El moco cambia de color claro transparente a 

amarillento o blanco, este moco se va haciendo duro y se 

aloja en la parte interna de la cara bajo los ojos y en la nariz 

provocando hinchazón. Es común ver los ojos completamente cerrados por la 

inflamación. En algunos casos las barbillas también aumentan de tamaño. 

Esta infección causa olor fétido y le provoca gran dificultad para respirar. Se disminuye el 

consumo de alimento y la producción de huevo. 

• Prevención: vacunar contra Coriza infecciosa a partir de la cuarta semana de edad. 

Repetir la vacuna a los 8 y 12 semanas de edad. 

• Tratamiento: el tratamiento más efectivo es con Enrofloxacina durante 3 a 5 días 

seguidos. 

Viruela Aviar: es causada por un virus que transmiten los mosquitos y los piojillos. La 

enfermedad tiene una duración de 2 a 4 semanas. 

• Síntomas: granos o ronchas en la cabeza, principalmente donde hay 

piel suave sin plumas, alrededor de los ojos, barbillas y crestas, 

también pueden presentarse en las patas. En algunas ocasiones puede 

provocar lesiones internas y se observan placas amarillentas dentro 

del pico y en la tráquea, lo que provoca dificultad para respirar y 

estornudos. La enfermedad puede provocar la disminución de la producción de huevo. Los 

huevos que son puestos durante la enfermedad son poco fértiles. 

• Prevención: vacunar contra Viruela aviar alrededor de las 6 semanas de edad, vía 

punción en la tela del ala. 

• Tratamiento: aplicar tintura de yodo o violeta de genciana únicamente donde se ubica el 

grano. También puede aplicar limón y bicarbonato. Tener cuidado de no aplicar en el ojo. 

Gumboro: causada por un virus. Provoca que los pollitos no desarrollen defensas, por lo que son 

susceptibles a padecer cualquier enfermedad. 

• Síntomas: causa diarrea blanca muy líquida. Los pollitos se 

picotean la colita, pues tienen molestia. En la colita se localiza 

la Bolsa de Fabricio, al inicio de la enfermedad esta bolsa se 

inflama y acumula líquidos; los días posteriores esa bolsa se 

hace pequeña. 
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La Bolsa de Fabricio es importante para las defensas del ave y cuando se reduce de tamaño 

esas defensas se anulan. Otra lesión que puede observarse son puntos rojos en la piel y el 

músculo de las aves. Las aves presentan plumas erizadas y adoptan la posición de 

helicóptero. 

• Prevención: vacunar contra Gumboro entre los 8 a 12 días de nacido. Revacunar en las 

semanas 4, 6 y 12 de edad. 

• Tratamiento: no existe tratamiento específico, pero se recomienda aplicar antibiótico 

de amplio espectro como la Oxitetraciclina. 

Bronquitis Infecciosa: es causada por un virus. Provoca daños a nivel respiratorio, renal y 

reproductor. 

• Síntomas: las gallinas tienen dificultad para respirar, los 

riñones se observan pálidos y agrandados. Los huevos se 

observan con un cinturón o arrugados, algunas veces se 

forman acúmulos de calcio que se ven como costras blancas 

pegadas a las cascara. La clara del huevo se vuelve como 

agua. 

Las gallinas respiran por el pico, tienen secreción nasal, lagrimeo, tos y estornudos, ojos 

inflamados y alas erizas. 

• Prevención: vacunar contra Bronquitis Infecciosa a partir de la segunda semana de edad. 

La vacuna se aplica en el ojo. Repetir la vacuna a cada tres meses hasta la semana 18 de 

edad. 

• Tratamiento: suministrar ambroxol, enrofloxacina o bromexina en el agua de bebida o 

directamente en el pico de la gallina. 

Coccidiosis Aviar: provocada por un parásito intestinal. 

• Síntomas: se observa sangre en las heces y en el huevo se 

observan manchas de sangre. 

• Prevención: evitar humedad en la cama. Utilización de 

pediluvios y aplicar medidas de bioseguridad. 

• Tratamiento: aplicación de trimetropina y sulfametoxazol. 
 

Colibacilosis: causada por E. coli, que es habitante normal de los intestinos, pero cuando las 

defensas bajan puede afectar las vías respiratorias. 
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• Síntomas: ruidos respiratorios parecidos a una cafetera. 

Provoca pérdida de peso y baja en la producción de huevo. 

En los pollitos puede afectar el ombligo provocando que no 

crezcan. Las plumas se erizan. Además provoca diarreas en 

las gallinas. 

• Prevención: control de la densidad de los animales, verificación de la ventilación del 

galpón, desinfección de la cama y suelo del galpón. Verificar la calidad del agua y controlar 

los roedores. Aplicar buenas prácticas de bioseguridad. 

• Tratamiento: antidiarreicos y antibióticos de amplio espectro como oxitetraciclina, 

cloranfenicol, enrofloxacina y ciprofloxacino. 

Programa sugerido para la prevención de enfermedades 
 

Edad en 
semanas Enfermedades Vacuna Vía de 

administración 

1 Newcastle (peste) Newcastle cepa B1 o 
La Sota Ocular 

2 Newcastle, Bronquitis, Gumboro o 
Newcastle y Gumboro Triple aviar o Duovet Ocular 

 
 

4 

Newcastle, Bronquitis, Gumboro o 
Newcastle y Gumboro Triple aviar o Duovet Ocular 

Viruela aviar Viruela aviar Punción en la tela del 
ala 

5 Newcastle, Bronquitis, Gumboro o 
Newcastle y Gumboro Triple aviar o Duovet Ocular 

 

8 
Newcastle, Cólera y Coriza Emulvac 3 Subcutánea o 

intramuscular 

Viruela aviar Viruela aviar Punción en la tela del 
ala 

 
10 

Newcastle, Cólera y Coriza Emulvac 3 Subcutánea o 
intramuscular 

Newcastle y Bronquitis (soco) Doble aviar Ocular 

 

12 

Newcastle, Cólera y Coriza Emulvac 3 Subcutánea o 
intramuscular 

Viruela aviar Viruela aviar Punción en la tela del 
ala 

14 Newcastle, Bronquitis, Gumboro o 
Newcastle y Gumboro Tripe aviar Ocular o en agua de 

bebida 
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• Colocarse la oveja 

entre las piernas, 

levantando la barbilla 

con la mano. 

• Poner en pie en posición 

de sentado y luego fijar 

con ambas rodillas. 

 

3. Enfermedades en Ovejas 

¿Cómo puedo sujetar a una oveja? Para sujetar a una oveja puede usar cualquiera de 

las dos técnica, sin embargo, la de colocar la oveja sentada se adecua más para ovejas pequeñas. 
 

 
¿Cómo reconocer una oveja enferma? Como promotor o paravets, sabrá si una 

oveja está enferma sí reconoce los signos y síntomas que presenta, lo que le permitirá dar un 

tratamiento adecuado, efectivo y oportuno. Observar a la oveja a una distancia prudente para no 

afectar su comportamiento. Los signos y síntomas son: 

• Conducta y aspecto general: observe si la oveja está inquieta, 

triste, aislada o nerviosa. Vea la apariencia que tiene. La forma en 

que camina (en círculos, arrastra los patas, etc.), estado de la 

carne (flaco, gordo o delgado), si tiene cólicos, cojera, comezón, 

etc. Si responde a sonidos o movimientos externos se dice que el 

animal está vivo, si las reacciones son torpes y no responde con 

normalidad se dice que el animal está enfermo. 
 

• Temperatura corporal: la temperatura que tenga la oveja le dice como esta su salud. La 

temperatura elevada se relaciona con la fiebre. La fiebre casi siempre es síntoma de una 

infección. La temperatura normal de una oveja es de 39 grados. 
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Temperatura de la oveja 

Temperatura Interpretación 

Más de 40 ºC Fiebre - Pirexia (hipertermia) 

39 - 40 ºC Normal 

37 - 39 ºC Hipotermia moderada 

Menos de 37 ºC Hipotermia severa 

 

• Frecuencia respiratoria: es el número de respiraciones por minuto. La alteración de la 

frecuencia nos indica que hay un problema respiratorio, por ejemplo la neumonía provoca 

que el animal respira muy rápido. Una oveja debe tener entre 16 a 34 respiraciones por 

minuto. 

• Frecuencia cardiaca: son los latidos que da el corazón 

por minuto. La alteración de la frecuencia indica que algos 

está mal en la oveja, posiblemente una infección. La 

frecuencia cardiaca de una oveja esta entre 70 a 90 latidos 

por minuto. Mídala en la vena aorta. 

 
 

Frecuencia cardiaca y respiratoria 

Animal Frecuencia Cardiaca (pulso) Frecuencia respiratoria 

Semental 70 - 80 16 - 34 

Cordero 115 15 - 18 

Oveja adulta 70-80 12 - 15 

Oveja vieja 55-60 9 - 12 

 

• Ojos: se mantienen cerrados por infección o cierto grado de hinchazón 

de los parpados. Un ejemplo es la conjuntivitis. 

• Estado de carnes: la oveja puede estar flaca, delgada o gorda. 
 

• Estado reproductivo: en gestación, lactancia o vacía. 
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• La piel y lana: color, sequedad, brillo y lesiones. 
 

• Revisión de la mucosa: la mucosa es la piel que se encuentra 

dentro de la boca, los ojos, nariz y vagina. El color norma es rosado 

rojizo, cualquier cambio puede indicarnos si la oveja tiene anemia o 

alguna infección. 

 
 

Cambio de color Problema que indica 

Rosado rojizo Normal 

 
 
Rosado pálido o casi blanco 

Anemia por: 

• Mala nutrición 
• Elevada carga de parásitos 
• Pérdida de sangre por heridas 

Azulado Intoxicación o asfixia 

 

Palpación: consiste en pasar la mano por todo el cuerpo de la 

oveja, con el fin de identificar alteraciones. Se debe revisar la 

piel, ganglios, huesos, etc. 

 

• Percusión: se golpea de manera suave la panza de la oveja. Un 

cambio en el sonido normal significa que hay un problema, por ejemplo timpanismo. 

 
• Movimientos ruminales: debe colocar el puño y el brazo empujando el lado izquierdo 

de la panza por 5 minutos. Los movimientos ruminales en un animal sano son de 7 a 14 

movimientos a cada 5 minutos. Una disminución de los movimientos ruminales indica mal 

funcionamiento digestivo o presencia de infección. 

• Excrementos o heces: revise la consistencia de las heces, lo normal es que sean secas, 

también observe el color que tienen. Además observe la orina si no tiene sangre. 

Principales enfermedades de las ovejas 

Timpanismo: se hincha el estómago del lado izquierdo debido a que está lleno de gases de 

fermentación o espuma, lo que les impide el eructo. 

• Síntomas: estomago hinchado de lado izquierdo, animales tristes, intranquilos, algunos 

del dolor se patean el estómago, no caminan y les duele. La duración es corta y puede 

ocasionar la muerte. 
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• Prevención: evite que las ovejas coman pasto tierno o muy húmedo. No pastorear las 

ovejas cando estén muy hambrientas, deles pasto seco primero. Cada vez que se presente 

un caso, revise las causas para evitar que se vuelva a repetir. 

• Tratamiento: darle a la oveja cualquiera de los siguientes medicamentos: 

o Bortrol tomado de 5 a 7 ml. 

o Sorol tomado 7 ml. 

o Sorol tomado 7 ml. 

o Aceite vegetal: dependiendo del tamaño se les da medio vaso tomado con un poco 

de sal. Ponerlos a caminar de vez en vez, por media hora hasta que se curen. 

o También se puede aplicar detergente diluido. 
 

Enfermedades respiratorias: es una de las enfermedades que más afecta a las ovejas y más 

difícil de diagnosticar: 

• Síntomas: tos, descargas nasales y dificultad para respirar. 

• Prevención: evitar que las ovejas estén expuestas a corrientes de aire, frío, humedad y 

polvo. 

• Tratamiento: 

o Antibióticos de amplio espectro como: sulfonamidas, oxitetraciclinas y Clamoxil. 

o Descongestionantes como la bromhexina. 

o Expectorantes como: sales de amoniaco, creosota, guayacol, eucalipto o aceite 

alcanforado, se les pone a oler estas substancias. 

o Inyectar vitaminas o reconstituyentes para ayudar a la oveja a recuperarse rápido. 

Diarreas: son causadas por virus, bacterias y parásitos, estos entran a la oveja por alimentos 

contaminados, por el pezón de las madres, mala alimentación, cambio de alimentos y excesivo 

consumo de leche en las ovejas jóvenes. 

• Síntomas: heces liquidas, color verde, negro o con filamentos de sangre. Si tiene fiebre 

es una diarrea provocada por bacterias o virus. Ojos hinchados, animales tristes, camina 

de forma rígida con el lomo arqueado, no come o deja de mamar, sufre deshidratación, 

baja de peso rápidamente. La oveja puede llegar a morir. 

• Prevención: asegurar que la cría tome suficiente calostro, mejorar la alimentación de las 

madres y corderos. Mantener los corrales y apriscos limpios y secos. Separar a los 

animales con diarrea. 

• Tratamiento: 

o Aplicación de antibióticos como oxitetraciclina, amoxicilina o sulfatrimetropin. 
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o Dar antidiarreicos que contengan caolín. 

o Darle a tomar suero para hidratarla. 
 

Coccidiosis: es una enfermedad infecciosa parasitaria. El 

parásito se aloja en la mucosa intestinal de la oveja. 

Normalmente se le llama diarrea hemorrágica o disentería 

parasitaria. 

• Síntomas: disminución del apetito, diarrea ligera o 

diarrea con sangre, pérdida de peso y apetito y apariencia triste. 

• Prevención: verifique que el corral y aprisco estén limpios y con buena ventilación. Si es 

necesario desinfecte. 

• Tratamiento: una dosis de sulfas proporcionando 200 mg por kilogramo de peso el 

primer día, luego durante los siguientes cuatro días una dosis de 100 mg por kilogramo de 

peso. 

Enfermedad de la nariz (Oestrus ovis): es provocada por las moscas 

cuando ponen sus huevos en la nariz de las ovejas. Esto sucede durante el 

pastoreo o en el corral. Los gusanos pueden alcanzar los 2 centímetros de 

tamaño cuando salen de la nariz. 

• Síntomas: mocos espesos. Puede llegar a salir sangre. 

• Prevención: control de moscas, usar repelentes y aplicación de plan antiparasitario. 

• Tratamiento: fumigar los corrales y apriscos frecuentemente con Nevugon, Butox, o 

Asuntol. Otra medida es desparasitar a las ovejas con Ivermectina u organofosforados. 

Garrapatas y pulgas: las garrapatas transmiten a la oveja la bacteria Anaplasma. 

• Síntomas: fiebre alta, inflamación de corazón, pulmones y órganos digestivos por la 

bacteria Anaplasma. 

• Prevención: aplicar plan antiparasitario. Desinfección de los corrales y apriscos. 

• Tratamiento: fumigar a las ovejas con insecticidas organofosforados o piretroides. La 

fumigación debe realizarse con una bomba de mochila y en horas soleadas para que se 

sequen rápido las ovejas. También puede inyectar ivermectina, de manera subcutánea 

(debajo de la piel). 
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4. Botiquín pecuario 

¿Qué es el botiquín? es el conjunto de remedios o medicamentos veterinarios que se 

utilizan para prevenir o curar las enfermedades de los animales. Almacenados en condiciones 

adecuadas, se garantizan la durabilidad y calidad de los medicamentos. 

¿Qué debe contener un botiquín pecuario? Un botiquín debe tener los siguientes 

remedios: 

Antibióticos: sirven para 

controlar las enfermedades 

causadas por bacterias, como 

el cólera aviar, coriza 

infecciosa o diarreas 

ocasionada por bacterias. 

Ejemplo: penicilina, la estreptomicina y la 

trímetro-sulfa. 

Desparasitantes: 
matan a los parásitos 
que afectan a  los 
animales, como los 
piojos,   garrapatas, 
coccidiosis, lombrices y 
la ascaridiosis. 

Vacunas: se utilizan para 
prevenir enfermedades 
provocadas por virus o 
bacterias. Mejoran las 
defensas de los animales. 
Evitan    la    viruela, 
Newcastle, bronquitis, gumboro e influenza, 
entre otras. 

Antidiarreicos: sirven para 
controlar la diarrea. 
Evitando que los animales se 
deshidraten, pierdan peso o 
se mueran. 

Desinfectantes: para 
limpiar las heridas de los 
animales o los instrumentos 
que usamos. Estos matan 
cualquier cosa que puede 
provocar  enfermedad  al 
animal. Un ejemplo de desinfectante es el yodo. 

Vitaminas y minerales: 

ayudan a mejorar el 

estado de los animales 

previniendo enfermedades. 

Completan la nutrición y 

ayudan a la ganancia de peso y producción de 

huevo. 
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Cicatrizantes: sirven para cerrar heridas. 
 

 
 

¿Cómo se dan los remedios a los animales? Los remedios deben darse a los 

animales de la manera más limpia e higiénica. Cada vez que se administre remedios a los animales 

debe cuidar que los recipientes estén limpios y secos. 

Vías de administración: 
 

Intraalar: el aplicador Subcutánea: se 

se introduce en la inyecta debajo de la 

membrana del ala. piel o cuero. 
 Buscando donde la 
 piel este más floja. 

Intramuscular: la inyección se pone en el 

músculo o carne. En 

gallinas es en la 

pechuga y en las 

ovejas en la pierna. 

Ocular/nasal: se administra en el ojo o nariz de 

la gallina. 

 
Via oral: en las gallinas se 

 
Cutánea: se aplica 

aplica al pico y en las ovejas sobre la piel a traves 

en la boca. de baños o en la parte 
 afectada. 

Intravenosa: esa se aplica en la gotera yugular de la oveja. 
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¿Qué son las dosis? Una dosis es la cantidad de remedio o vacuna que necesita un animal 

para prevenir o curarse de las enfermedades. Las dosis se calculan por cabeza o peso del animal. 

Por ejemplo, si el remedio indica que por cada 22 libras de peso del animal hay que dar 1ml o 

cc, entonces un animal que pese 88 libras, hay que darle 4 ml o cc. Si pesará 55 libras, hay que 

darle 2.5 ml o cc. Esto es lo que se llama dosis. 

Animal Peso Cantidad 
 

 

 
3.5 onzas a 1 libra y 6 onzas 

 

¼ de tableta 

 

 

 
1 libra y 6 onzas a 2 libras y 12 

onzas 

 
 ½ tableta 

 

 

 
2 libras y 12 onzas a 5 libras y 

media 

 
1tableta 

 
¿Cuándo se realiza una jornada de vacunación o desparasitación? El plan 

sanitario es un programa anual que se hace para saber en qué mes debemos vacunar y 

desparasitar. Este plan tiene como objetivo que en la comunidad no existan animales enfermos. Se 

recomienda que la vacunación y desparasitación se realice en la entrada y salida del invierno. 

Ejemplo plan sanitario aves 
 



18  

Ejemplo plan sanitario ovejas 
 

 
¿Cómo se prepara una jornada o campaña de vacunación y 

desparasitación? Para la preparación siga los siguientes pasos: 

• En reunión con la comunidad, como promotor o paravet debe explicar la importancia de 

la vacunación y la desparasitación. 

• Explicar el precio de la vacuna o desparasitante, indicando que los remedios no 

son regalados. 

• Hacer una lista de las personas y la cantidad de animales a vacunar o desparasitar. Debe 

de animar a todas  las familias participen en la jornada. Esto garantiza que las 

enfermedades desaparezcan de la comunidad, evitando animales enfermos. 

• De ser posible cobrar por adelantado. 

• Acordar con la comunidad el día y lugar para hacer la jornada o campaña. 

• Comprar el remedio de acuerdo a la cantidad de animales que tiene en la lista. 

• Hacer la vacunación o desparasitación el día y lugar acordado. Tratando de hacerlo lo más 

temprano posible. 

• Al final de la jornada hacer las cuentas para saber las ganancias. 
 

¿Cómo sé el precio de la dosis? Para calcular el precio de la dosis debe seguir los 

siguientes pasos: 

• Primero revise la etiqueta del frasco para saber la dosis por animal. Esta puede ser en 

milímetros (mm) o en centímetros cúbicos (cc) por kilo de peso. 

• Luego dividir lo que nos costó el remedio entre el contenido total del frasco. 
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Precio del remedio (Q) 
 

Contenido del frasco (ml o cc) 

 
= precio por ml o cc 

 
 

• Seguidamente multiplique la dosis del animal por el precio del ml o cc: 
 

Dosis por animal (en ml o cc) x precio del ml o cc = precio de la dosis 

A este precio de la dosis se le debe sumar el precio de las jeringas, el hielo, el pasaje para la 

compra de los remedios y la cantidad que ganará. Así tendrá el precio final de la dosis a aplicar por 

animal. 

Por ejemplo, vamos a vacunar aves y aplicaremos la vacuna doble aviar que controla el Newcastle 

y la bronquitis infecciosa. El frasco que compramos es de 100 dosis. Y la dosis es de una gota por 

ave aplicada al ojo, lo que quiere decir que nos alcanza para 100 aves. El precio del frasco de 

vacuna es de Q 30.00 

Precio de la dosis = 
30.00 quetzales 

= 0.30 quetzales cada dosis. 
100 dosis 

Como observamos el precio es de 0.35 quetzales que es lo mismo a 35 centavos por dosis. A esto 

hay que sumarle lo que hemos gastado en jeringas, transporte, hielo y lo que queremos ganar. 

Supongamos que entre los gastos y nuestra ganancia son 70 quetzales. Esto lo dividimos entre las 

100 dosis, 

Gastos y ganancias = 
70.00 quetzales 

= 0.70 quetzales o 70 centavos. 
100 dosis 

Para obtener el precio final de la dosis sumamos los 30 centavos con los 70 de los gastos. 
 

Precio final de la dosis = 30 centavos + 70 centavos = 100 centavos o 1 quetzal. 

Como promotor, por cada gallina que vacune debe cobrar 1 quetzal. 
 

Al final de la campaña ¿Cómo se si recupere lo gastad en la compra de 

los remedios? Una vez finalizada la campaña de vacunación o desparasitación, debe hacer 

cuentas de lo gastado y lo ingresado. De esta manera podrá asegurarse que se recuperó el dinero 

gastado y que servirá para la compra de nuevos remedios y se han cubierto los gastos del 

promotor. 

Para hacer las cuentas debe seguir los siguientes pasos: 

• Escriba el total recibido o lo que las personas le pagaron. 

• Haga una lista de todo lo gastado y cuánto gasto. Incluya vacunas, jeringas, transporte, etc. 

• Sumar todo lo gastado. 
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• Para sacar la ganancia, reste lo gastado al total recibido. 

Regresemos al ejemplo de la vacuna doble aviar. Hacemos el lisado de todos los gastos y son 

los siguientes: 

 
 
 
 

Como observa, el total gastado son 70 quetzales. 
 
 
 
 
 

Ahora veamos cuánto dinero recibió por la campaña de vacunación. Logró vacunar 100 aves a un 

precio de 1 quetzal por dosis. Por lo tanto, recibió 100 quetzales en total. 

Le toca ver si recuperó lo que gastó y para eso debe hacer una resta entre el dinero recibido y el 

gastado. 

Total recibido Menos Total gastado Igual Ganancia 

Q 100.00 - Q 70.00 = Q 30.00 

 
Como puede observar ha recibido 100 quetzales y gasto 70, lo que indica que recupero lo 

gastado y le queda una ganancia de 30 quetzales. 

¿Cómo se conservan los remedios o medicamentos? Para que los remedios no 

se echen a perder, es necesario guardarlos en un lugar fresco, seco y obscuro. Se debe evitar que 

el sol les pegue. 

Las vacunas deben guardarse en un lugar frio, evitando que se congelen para que 

no se pierdan. Cuando necesite transpórtalas para la campaña, debe hacerlo en 

una hielera. Esta debe tener hielo, para asegurar que se mantengan frías y buenas. 

A esto se le conoce como la cadena de frio. 

Siempre observe la fecha de vencimiento del remedio antes de utilizarlo. Aparece impreso en el 

envase o frasco. Es importante que evite congelar las vacunas. 

Para mantener la calidad de las vacunas o remedios, tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• Ver la fecha de vencimiento. 

• Aplicarla de manera adecuada. 

Gastos Quetzales 

Vacuna 30.00 

Transporte 30.00 

Hielo 10.00 

Total 70.00 
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• Si es vacuna esta debe agotarse en la jornada de vacunación. 

• Una vez reconstituidas las vacunas no se debe pasar más de 2 horas vacunando. 

• La dosis que no se apliquen deben ser desechadas. 

• Mantener los frascos siempre en la sombra, evitando que les pegue el sol. 

• El lugar para el desarrollo de la jornada debe ser amplio y con acceso 
 

Encapsulado y entierro seguro de desechos veterinarios: en la vacunación de 

animales se utilizan jeringas, agujas y productos de medicina veterinaria, que si no se desechan 

adecuadamente pueden causar peligro a las personas y al medio ambiente. Para desecharlos de una 

manera correcta siga los siguientes pasos: 

1. Encapsular: deposite en un envase plástico ya sea, un yumbo o galón, las 

jeringas, agujas y frascos de productos hasta ocupar tres cuartas partes del 

recipiente, o bien un peso no mayor de 2 libras. 

 

2. Rellenar el envase: luego agregue materiales, tales como arena, cemento 

(en el mejor de los casos), arcilla o lodo, hasta que quede completamente 

lleno el envase. Este método es simple, seguro y de bajo costo. 

 
 

3. Excavar: haga un agujero en un sitio que se encuentre alejado de 

fuentes de agua o viviendas cercanas. El agujero debe tener 

aproximadamente 1 metro de profundidad. 

 
Depositar una capa de arcilla o lodo al fondo del agujero (sí el suelo 

del lugar ya es de ésta manera, no tomar en cuenta éste paso). 

 
 

 
4. Depósito de la capsula: agregue una capa de cal (ceniza) de 10 

centímetros y luego coloque la cápsula con desechos veterinarios. 

Depositar la tierra extraída para sellar el agujero. Idealmente, el 

agujero debe de estar circulado. 
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Lineamientos PERSUAP 

¿Qué es el PERSUAP? Es un informe de evaluación y plan de acción de uso más seguro de 
pesticidas. Para el caso de producción animal se consideran como pesticidas solo los 
antiparasitarios. 

¿Características de un antiparasitario veterinario? Un antiparasitario debe tener 
las siguientes características: de amplio espectro terapéutico, disponibilidad de su antídoto en caso 
de sobredosis, efecto potente y rápido; efecto residual definido y prolongado; baja toxicidad; baja 
incidencia y gravedad de problemas causados por los residuos en productos de origen animal; fácil 
administración; baja generación de resistencia; escaso o nulo efecto sobre el ecosistema. 

Antiparasitarios utilizados en aves de corral 
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Antiparasitarios utilizados en ovinos y caprinos 
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“Esta Guía “Sanidad animal y manejo del botiquín pecuario”, es posible gracias al apoyo del Pueblo 

de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). El contenido de esta guía es responsabilidad exclusiva de Catholic Relief 

Services a través del Proyecto CLD y el mismo no necesariamente refleja la perspectiva de USAID 

ni del Gobierno de los Estados Unidos de América”. 
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Para mayor información del Proyecto CLD: 
visite nuestra página web: proyectocld.org 

https://proyectocld.org/?lang=es
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