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78.MANEJO ORGANICO DE AVES

Martin Ramos, POF / Amun Shea integrante de la Red Agroecológica de El Salvador – Región Oriental

El manejo de la avicultura resulta económicamente caro, ya que los avicultores están acostúmbranos
a manejar las aves de forma convencional, lo que implica abastecerse de diversos productos para el
respectivo manejo de la granja, por otra parte, el asesoramiento en el manejo de las enfermedades se
recibe en los mismos lugares donde se adquiere el producto, situación que mantiene al avicultor atado
a un círculo vicioso basado en productos químicos para tratar a sus animales.
Existen diversas formas de manejar las aves completamente orgánicas, aplicando conocimientos
ancestrales que usaban nuestros abuelos con el uso de plantas medicinales que es posible encontrarlas
en nuestro territorio, a continuación una breve descripción de las plantas y su uso medicinal, les
comparto parte de mi experiencia desarrollada por mi familia y la aplicación de algunos conocimiento
que aprendí en Programa Mesoamericano de Capacitación Agroecológica de FUNDESYRAM, todo esto
como parte de POF / Amun Shea, Parquin, Morazán.
Curarina: es usada para prevenir enfermedades como el new castle y la viruela.
Pie de niño: la sabia de esta planta se usa esencialmente para prevenir problemas de diarreas.
Guayaba: las cascaras y hojas es usado para curar y prevenir problemas de diarrea como coccidia
(diarrea en sangre).

Eucalipto: usualmente usado para prevenir enfermedades respiratorias.
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DOSIS
Extraer el jugo de la penca de curarina y
aplicar 1 gota al ojo a cada ave, a los 8 y
21 días de vida
Extraer el jugo de la penca de curarina y
dejar reposar por la noche, colocando 3
trocitos de pie de niño de
aproximadamente 5 cm c/u, al día
siguiente aplicar 50 ml por galos de
agua.
Aplicar expectorante a base de eucalipto
y epazote. (ver receta del ing. Jesús
Córdova)
50 ml por galón de agua.
El tratamiento a base de hoja y cascara
de guayaba.
75 ml por galón de agua.
25 ml por galón de agua
½ limón por galón de agua

Ajo o epazote: se usa generalmente para combatir parásitos intestinales, pero también para combatir
enfermedades respiratorias.
Microorganismos líquidos: para las aves es recomendado para combatir enfermedades de tipo
respiratorias; otros beneficios son el mejor aprovechamiento del alimento en ganancia de peso con el
consumo de menos cantidad de alimento.
Limón: el limón en agua de bebida es usado para bajar el calor corporal del ave, también sirve para
bajar la cantidad de grasa corporal del ave y bajar la chuquilla de la carne, así como también para
combatir enfermedades de tipo viral.
Plan de manejo para aves de engorde
Observaciones
-

La vacuna para aves de engorde es recomendado usar según se describe en la tabla anterior.
Si es para aves de corral se puede usar a la entrada y salida del invierno.
El tratamiento de curarina + pie de niño se debe aplicar cada 15 días o según sea la incidencia
de enfermedad.
El expectorante es necesario usarlo cada semana de forma preventiva según se detalla en el
cuadro anterior.

-

El tratamiento para diarreas es recomendado usarlo a partir de la segunda semana, y es
necesario aplicarlo cada semana para prevenir la incidencia de diarreas.
Los microorganismos se deben usar cada semana según se especifica en la tabla anterior.

El limón es recomendado aplicarlo a partir de la segunda semana, según se recomienda en la tabla
anterior.

