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GUÍA No.5  
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO: 8°AB 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce las enfermedades que se presentan en explotación de gallinas 

ponedoras. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Como cualquier otro animal de campo, las aves de postura pueden ser afectadas por distintas enfermedades 
aviarias en algún momento de su vida. Esto puede afectar negativamente la producción de carne y huevos. 
Si la enfermedad no se controla puede todas las gallinas del corral pueden ser afectadas. Por lo que es 
importante conocer las principales enfermedades de las gallinas ponedoras que pueden surgir desde el 
primer día de nacido el ave. 

No importa la raza o especie de la gallina ponedora que sea, todas son muy susceptibles a infecciones virales, 
bacterianas, por parásitos, etc. por suerte existen vacunas y métodos de prevención para poder eliminar la 
enfermedad antes de que se presente o a los primeros síntomas que se noten 

1. ¿Cuál es la importancia de prevenir las enfermedades? 

2. ¿Cuál es el impacto negativo de las enfermedades en la producción de las gallinas 
ponedoras? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: (Has un resúmen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

En los corrales y espacios domésticos, suelen instalarse y propagarse enfermedades víricas que ponen en 
riesgo a las gallinas. 

Una de esos virus es la viruela aviar. Provoca somnolencia, inapetencia, decaimiento y secreciones nasales. 
Puede ser diftérica, afectando la cavidad bucal, y los órganos de la cavidad nasal del sistema respiratorio, o 
dérmica, en forma de verrugas o nódulos, que pueden observarse en la piel de diversas partes del cuerpo 
del animal, especialmente en las secciones sin plumaje. 

Se produce por la picadura de mosquitos y por el contacto entre el virus y alguna herida en la piel de un ave. 
Otra forma de contaminación es a través el contacto entre las mucosas respiratorias y partículas portadoras 
de la infección. El mayor problema en los corrales es que si el virus afecta a una gallina puede terminar 
afectándolas a todas por el contagio. 

Otras enfermedades que pueden presentarse en los corrales son: 

Enfermedad de Gumboro o bursitis infecciosa. Esta afecta la bolsa de Fabricio, que es un órgano situado 
en la parte dorsal del caudal de la cloaca de las gallinas. Se produce el contagio a través de los excrementos 
o por la acción patógena de agentes externos como insectos. El efecto más grave es el daño al sistema 
inmunológico. 
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Infecciones del sistema respiratorio: entre las enfermedades de este tipo se encuentran una serie de 
afecciones que causan secreciones nasales, dificultades respiratorias, jadeos y otros síntomas propios de 
cada una. Estas son: 

La enfermedad de Newcastle, que es un virus respiratorio que genera lesiones viscerales, diarreas, 
hemorragias, edemas en el cuello del ave y en los ojos. 
La laringotraqueitis infecciosa, es otro problema de orden respiratorio, que produce inflamación de la 
tráquea y laringe. 
La bronquitis infecciosa., que es altamente contagiosa y afecta las vías respiratorias debido a un 
coronavirus. 
Influenza aviar: es un virus altamente infeccioso y de rápida propagación. Lo mencionaremos más adelante 
en detalle, ya que puede afectar a los humanos. Estas enfermedades se propagan en el medio ambiente. 
Los bebederos, comederos, lugares de deposición de heces, son espacios donde comúnmente comparten 
las gallinas y es donde más rápidamente se contagian con las enfermedades de este tipo. 
existen otras que tienen efectos directos sobre su producción de huevos, disminuyéndola o erradicándola. 
Entre las de este tipo cuentan las siguientes afecciones bacterianas: 
La cólera aviar: es causada por la bacteria pasteurella multocida, la cual resiste hasta un mes en 
excrementos, así como en los cuerpos de gallinas muertas. En ese contexto se transmite rápidamente si no 
se toman medidas de limpieza inmediata. 
La coriza infecciosa: esta infección bacteriana es causada por la haemophilus gallinarun, y genera 
secreciones nasales malolientes, inflamaciones oculares y estornudos. 
La tifoidea aviar: la bacteria que la produce es la Salmonella gallinarum. Causa nauseas y vómitos, diarrea, 
fiebre, entre otros síntomas. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. cuál es el agente causal de la enfermedad Newcastle y cuáles son los signos . 

2. mencione los signos de las enfermedades respiratorias. 

3. como se llama la enfermedad de las gallinas que puede afectar a los humanos y mencione los 
signos 

4. como se llama la enfermedad respiratoria causada por coronavirus y mencione los signos  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 

• Realiza un cuadro comparativo de las enfermedades virales vs enfermedades bacterianas   

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 

julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://gallina.top/enfermedades-de-las-gallinas/ 

https://criadeaves.com/gallinas-

ponedoras/enfermedades-de-gallinas-ponedoras-

tratamientos/ 
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