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Bienvenida
Si los animales criados en la casa son bien tratados no tienen porque
enfermarse.
Las enfermedades atacan a los animales cuando ellos no se adaptan al
ambiente y cuando est‡n mal alimentados.
Los par‡sitos, bacterias y virus que causan las enfermedades se
aprovechan de la debilidad de los animales.
Para tener animales sanos se debe dar las condiciones adecuadas para
su sobrevivencia. Esto incluye la
selecci—n de la raza, la
alimentaci—n y el manejo
apropiado de la cr’a.
En esta gu’a veremos que los
animales felices no se
enferman.

ÀQuŽ es salud y quŽ es enfermedad?
Salud es equilibrio, tranquilidad y buena nutrici—n. Cuando una de estas
cosas no funciona bien aparecen las enfermedades.
El cuerpo de los animales no est‡ aislado del ambiente. La piel es porosa
y por ella pasan l’quidos, aire, par‡sitos, bacterias y virus.
En el ambiente viven muchas de estas
especies que son invisibles al ojo
humano. La mayor’a de ellas no hacen
da–o a los animales y m‡s bien son
necesarias para el equilibrio de la
naturaleza.
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Los animales est‡n adaptados cuando tienen resistencia natural a los
par‡sitos, virus y bacterias que est‡n presentes en el ambiente.
Esta adaptaci—n facilita el equilibrio.
El buen manejo y alimentaci—n dan tranquilidad a los animales.
La mejor forma de curar a los
animales es no dejar que se
enfermen. Esto se llama medicina
preventiva.
Cuando los animales ya est‡n
enfermos s—lo nos queda
practicar la medicina curativa.
Esta no es segura y el animal
estar‡ en riesgo de muerte.

ÀC—mo los organismos provocan
enfermedades?
Par‡sitos externos y hongos:
Los par‡sitos externos son las garrapatas, piojos y pulgas que se
alimentan de sangre; los ‡caros y algunos piojos que se alimentan de
pelos o plumas y causan heridas en la piel de los animales.

Los hongos tambiŽn pueden causar lesiones graves en la piel de los
animales.
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Par‡sitos internos:
Los par‡sitos internos son los nem‡todos, conocidos como lombrices y
las cocc’dias, conocidas como amebas.

Se alimentan de la sangre o de los alimentos ingeridos por los animales.
Estas causan anemia y heridas en el est—mago, intestinos, h’gado,
pulm—n, coraz—n, ri–ones y otros —rganos del cuerpo.

Bacterias y virus:
Estos son microorganismos que se aprovechan de la debilidad de los
animales para penetrar en su cuerpo. Causan diferentes lesiones en
todos los —rganos, que pueden llevar a la muerte.

Algunas enfermedades, como la coriza aviar, conocida como moquillo, o el
carb—n hemorr‡gico del ganado pueden ser prevenidas con vacunas, que
estimulan defensas espec’ficas. Pero la mayor’a de las enfermedades no
se puede evitar aplicando vacunas. Por esto lo mejor siempre es prevenir
a travŽs del manejo animal.
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ÀC—mo se previenen las enfermedades?
Las enfermedades se previenen ofreciendo buenas condiciones de vida a
los animales, de acuerdo a nuestras condiciones econ—micas, la mano de
obra disponible y las condiciones de nuestra finca.
¥ Se debe escoger bien las
especies y razas de animales.
¥ Tener sistemas de cr’a en la
finca que necesiten de poco
trabajo.
¥ Producir alimentos
balanceados para los
animales.

Selecci—n de los animales
Los animales deben ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de la
finca, el terreno, la mano de obra y la alimentaci—n disponibles.
Las especies de mayor tama–o
necesitan m‡s terreno
para vivir sanamente.
Cuando son encerradas requieren
de m‡s trabajo en la limpieza
y alimentaci—n.
Normalmente estar‡n m‡s
expuestas a las enfermedades.
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DespuŽs de seleccionadas las especies, sean cerdos, ganado, aves u
otros, se debe pensar en las razas m‡s adaptadas a las condiciones del
clima y de la finca.
Entre las aves y cerdos existen una importante variedad de razas, unas
m‡s fuertes que otras en ciertas condiciones.
TambiŽn existen razas mejoradas genŽticamente y animales
rœsticos o criollos. Los animales rœsticos casi siempre
son m‡s adaptados a las condiciones
locales y a la vida libre o en semiconfinamiento.
TambiŽn responden con buena
producci—n, aœn cuando sean
alimentados con dietas caseras y en
los terrenos de la finca.
Es normal que estos animales se enfermen menos que los de razas
mejoradas.

Manejo y bienestar
Si los animales se encuentran en un ambiente favorable dif’cilmente se
enfermar‡n.
Ð

Ð
Ð

El ambiente favorable es aquel donde no
est‡n en contacto con malos olores,
humedad, excrementos y otros
contaminantes.
Donde puedan refrescarse cuando
tengan calor o calentarse cuando hace fr’o.
Donde exista espacio para la recreaci—n.
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Los potreros rotativos son sistemas ideales para el bienestar de los
animales.
Los animales se refrescan en la sombra y se calientan en el sol, que es
muy importante para su salud. La
rotaci—n de las ‡reas disminuye el
riesgo de contaminaci—n de
los animales, pues
colabora con romper el
ciclo de los
par‡sitos.

Pr‡cticas para prevenir enfermedades
Pr‡ctica

ÀC—mo hacerlo?

1) Rotaci—n de potreros: Ð Dividir el terreno en ‡reas menores, para
alimentar mejor los animales y romper el ciclo
de los microorganismos
2) Cortinas:
Ð Usar cortinas de sacos en los corrales y
cerrarlas por las tardes en el caso de las aves
3) Iluminaci—n:
Ð Utilizar l‡minas transparentes en el centro
del corral y asolear los animales en los
potreros rotativos
4) Limpieza:
Ð Limpiar comederos y bebederos diariamente
y los corrales mensualmente
5) Agua de bebida:
Ð Instalar agua potable corriente en los
corrales evitando desperdicios
6) Control de humedad: Ð Drenaje y desnivel de los corrales, o construir
corrales levantados sobre el suelo
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Alimentaci—n
Para estar sanos y producir carne y huevos, los animales deben comer
bien y variado. De preferencia alimentos producidos en la finca, que
aportan minerales y vitaminas de mejor calidad.
Los minerales y las vitaminas presentes en los alimentos levantan las
defensas de los animales y evitan as’ el desarrollo de enfermedades.
Los animales necesitan recibir todos los d’as
carbohidratos, grasas, prote’nas, vitaminas y
minerales.
Los carbohidratos est‡n en los
granos, tubŽrculos y en las frutas
dulces. Las grasas presentes en los
frutos de las palmas y las prote’nas
en los animalitos y en las hojas.

ÀC—mo se curan las
enfermedades?
Cuando los animales ya est‡n enfermos la
œnica forma es aplicando la medicina
curativa.
Las enfermedades se pueden
curar aplicando ciertos cuidados a los
enfermos y administr‡ndoles medicinas.
Existen muchas medicinas que se
pueden preparar con las plantas de la
finca, para levantar las defensas contra
virus y bacterias, y controlar los par‡sitos.
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Cuidados con el enfermo.
Los animales enfermos pueden bajar de peso, estar p‡lidos, amarillos o
azulados, buscan aislarse de los dem‡s, tienen el pelo o las plumas
erizas y pueden estar muy fr’os o muy calientes por la fiebre.
La fiebre es una reacci—n
del cuerpo al ataque de las
bacterias, virus y par‡sitos. El
cuerpo aumenta su temperatura para
matar a estos organismos.
Los enfermos deben ser ubicados en locales secos y calientes, con cierta
ventilaci—n. Si es posible ponerles una fuente de calor, que puede ser un
bombillo (luz) o colocarlos cerca del fog—n.
Deben recibir comida de f‡cil digesti—n: purŽ de frutas, sopas, granos
molidos y agua.
Estos cuidados muchas veces son m‡s importantes que la aplicaci—n de
medicinas,
aunque
demandan
trabajo y
tiempo.
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Preparados con plantas medicinales
Existen muchas formas de preparar plantas para tratar a los animales.
Algunas preparaciones son m‡s sencillas, como las infusiones. Otras son
m‡s elaboradas, como las tinturas, que se hacen principalmente para
conservar los principios medicinales activos de plantas que no tenemos
en la finca.
Si cultivamos plantas medicinales en la
finca, siempre tendremos
medicinas frescas para dar a
los animales.

Formas de preparar las plantas medicinales:
se hierve agua, se quita del fuego y luego se introducen
hojas, flores, ra’ces, tallos o c‡scaras de las plantas. Sirve para dar
a tomar a los animales o para ba–arlos.
se introduce la planta medicinal en un
recipiente con alcohol puro para su
conservaci—n.
: se corta un pedazo de la
planta y se pone sobre la herida.
se muele la planta y se
mezclan dos partes de planta con una
parte de manteca.
se muele la planta y se mezclan
dos partes de planta con una
parte de talco sin olor, harina
de trigo o almid—n.
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Formas de administraci—n de las plantas medicinales a los
animales.
ba–os de infusiones, ungŸentos, talcos y
cataplasmas, directamente sobre la piel de los animales.
se pica, muele, se prepara la
infusi—n o se administran las tinturas mezcladas
con un poco de comida y agua.
se prepara la infusi—n, se llena
una botella con la infusi—n para dar de
tomar a animales grandes.
se prepara
infusi—n se llena el gotero o la
cucharita para dar de tomar a animales peque–os.

Uso y aplicaci—n de plantas medicinales a los animales

Contra infecciones:
1) Gavilana
2) Jengibre
3) Carambola
4) Pi–a
5) Naranja
6) Lim—n
7) Ajo
8) Cebolla
9) S‡bila
10) Guayaba

16

infusi—n de la hoja
picado, molido e infusi—n
jugo de la fruta
jugo de la fruta
infusi—n de la c‡scara seca
infusi—n de la c‡scara seca
picado, molido e infusi—n
picada, molida e infusi—n
jugo de la hoja
infusi—n de la hoja

Contra la diarrea:
1) Aguacate
2) Guayaba
3) Yuca
4) S‡bila
5) Gavilana

infusi—n de la hoja
infusi—n de la hoja
atol del almid—n
jugo de la hoja
infusi—n de la hoja

Para levantar las defensas:
1) Chile picante
2) Ajo
3) Gavilana
4) Jengibre
5) Naranja
6) Lim—n

picado y molido
picado, molido e infusi—n
infusi—n de la hoja
picado, molido e infusi—n
infusi—n de la c‡scara seca
infusi—n de la c‡scara seca

Contra par‡sitos internos:
1) Papaya
2) Apazote
3) Ajo

semilla molida en la comida
semilla molida en la comida
infusi—n (para reciŽn nacidos)

Contra parasitos externos:
1) Madero negro
2) Saragund’
3) Banano
4) Amapola

ba–o de la infusi—n de la hoja
ba–o de la infusi—n de la hoja
ba–o de la infusi—n del v‡stago
ba–o de la infusi—n de la hoja
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Para cicatrizar heridas:
1) Mara–—n
2) Jengibre
3) Gavilana
4) Saragund’
5) S‡bila

tajada de fruta sobre la herida
tajada de ra’z sobre la herida
hoja sobre la herida
hoja sobre la herida
hoja abierta sobre la herida

Para aumentar la producci—n de leche:
1) Coco

leche de la fruta en la comida

Para limpiar el œtero despuŽs del parto:
1) Tuna
2) S‡bila

infusi—n de la hoja
jugo de la hoja

En esta secci—n compartiremos dos experiencias de esquemas de uso de
plantas medicinales para la prevenci—n y tratamiento de enfermedades
probadas en fincas en la zona hœmeda tropical de Costa Rica.
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1) Esquema de prevenci—n de enfermedades y control de
par‡sitos internos en pollos de engorde
Para cada 50 pollos se intercal— semanalmente estas dos mezclas:
1) 3 cucharadas de gavilana + 5 cucharadas de chile picante
2) 5 cucharadas de semilla de papaya + 1 cucharadita de carbolina
Se muelen las plantas y se mezclan con un poco de alimentos y agua, y
se ofrece a los pollos todas las ma–anas antes de los otros alimentos.
Durante una semana se administra la gavilana y el chile picante. En la
semana siguiente se administra la semilla de papaya con carbolina. Se
intercalan las mezclas hasta el final del engorde del pollo. Se puede
utilizar este tratamiento en otras especies animales.
* 1 cucharada sopera = 10 cc, 1 cucharadita = 5 cc.
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2) Esquema de control de garrapatas en el ganado
Se realizan ba–os a los animales cada 2, 4 u 8 d’as, dependiendo de la
gravedad del problema y se atomizan los potreros antes de que los
animales ingresen (no m‡s de 2 atomizaciones por potrero por a–o).
1) Ba–o:

2 kilos de v‡stago de banano
1 kilo de madero negro
1 kilo de saragund’
1/4 de barra de jab—n
16 litros de agua

Se prepara la infusi—n con estos ingredientes y se aplica sobre todo el
cuerpo del animal con bomba de espalda o palangana.
2) Potrero:

500 gramos de sal blanca
16 litros de agua

Se prepara esta soluci—n y se atomiza el potrero completamente en las
primeras horas de la ma–ana (5 y 9 de la ma–ana) o en la tarde (entre 4
y 6 de la tarde). En este horario las garrapatas est‡n en las puntas de
las hojas del zacate. El contacto con la sal produce deshidrataci—n en su
cuertpo ocasionando su muerte.
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Gu’a para el cambio

Antes de realizar el cambio debemos hacernos las
siguientes preguntas:
1) ÀLas especies y razas de animales que cr’o
est‡n bien, en relaci—n a las condiciones de la
finca?
2) ÀCu‡les animales deber’a tener de acuerdo a
las condiciones de la finca?
3) ÀC—mo est‡n las instalaciones en: 1) ‡rea, 2)
tama–o, 3) iluminaci—n, 4) humedad, 5)
temperatura y 6) higiene?
4) ÀEn el ‡rea de pastoreo hay: 1) potreros
rotativos, 2) alimentos de calidad y en
cantidad, 3) buenos niveles de sombra, sol y
humedad?
5) ÀC—mo trato a los animales enfermos: 1) los
aparto, 2) les aplico los cuidados necesarios?
6) ÀHay plantas medicinales en la finca, cu‡les
hacen falta?
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Despedida
En esta gu’a tratamos de compartirles que la salud
animal depende del trato que reciben en la finca.
Si las condiciones para la cr’a son buenas y
escogemos especies y razas adaptadas a los terrenos
y cultivos de la finca, habr‡n menos problemas con las
enfermedades.
Si aplicamos los conceptos de medicina preventiva,
tendremos animales felices en la finca, los animales
felices no se enferman.
La medicina curativa es apenas una œltima salida para
controlar da–os a los animales, pero siempre habr‡
riesgo de muerte y de lesiones permanentes, despuŽs
que una enfermedad se acerca. Por esto es muy
importante cultivar algunas de las plantas medicinales
aqu’ citadas y conocer su uso.
ÁFelicidades a todos y a todas!
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Nombres cient’ficos de las plantas medicinales
Aguacate
Amapola
Banano
Cebolla
Coco
Jengibre
Lim—n
Mara–on
Papaya
Tuna
Saragund’

(Persea americana)
(Malvaviscus arboreus)
(Musa spp.)
(Allium cepa)
(Coco nucifera)
(Zingiber zingiber)
(Citrus spp.)
(Anacardium occidentale)
(Carica papaya)
(Nopale cochinillifera)
(Senna spp.)

Ajo
Apazote
Carambola
Chile picante
Gavilana
Guayaba
Madero negro
Naranja
Pi–a
S‡bila
Yuca

(Allium sativa)
(Chenopodium ambrosoides)
(Averhoa carambola)
(Capsicum spp.)
(Neurolaena lobata)
(Psidium guajava)
(Gliricidia sepium)
(Citrus spp.)
(Ananas sativus)
(Aloe vera)
(Manihot esculenta)

* Los usos citados en esta gu’a resultan del conocimiento popular.
** La carbolina es un l’quido extra’do por la destilaci—n de la madera. Su
uso para el control de amebas es parte del conocimiento popular en
Costa Rica y en la Amazon’a brasile–a.
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La agricultura org‡nica
trabaja con la vida y por la vida,
con ella estamos recuperando el futuro.

