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El beneficio de aves en La Libertad se lleva a cabo en mataderos reconocidos y mataderos 

clandestinos, siendo en el periodo enero-abril 4 890 911 aves que ingresaron, 1 125 673 son de aves 

bodega o carne, mientras que 3 764 876 aves son brasa y 362 son aves especiales, solo se tiene en 

nuestro departamento dos centros de beneficio de aves, el peso vivo asciende a 11 028,15 

toneladas. Superando al mismo periodo del 2015 en 37,8%, aunque el peso vivo promedio ha 

decrecido en 5%.  

 
Una vez que ingresan al beneficio las aves son reclasificadas y no todas son beneficiadas, en general 
se han beneficiado en el periodo enero-abril 4 891 115 aves, mayormente de brasa, superior en 
49,5% con respecto al mismo periodo del 2015. Generando 8 949,68 toneladas de carne de aves.  
 

INGRESO AVES VIVAS

ENE-ABR ABR

2015 2016 2015 2016 2016/2015 2016/2015

Carne UNIDADES 1.080.834 1.125.673 243.028 226.532 4,1% -6,8%

KG 2.587.215 2.738.568 571.691 550.872 5,9% -3,6%

PESO KG 2,39 2,43 2,35 2,43 1,6% 3,4%

Brasa UNIDADES 2.284.942 3.764.876 559.153 572.599 64,8% 2,4%

KG 5.413.772 8.288.876 1.188.619 1.210.992 53,1% 1,9%

PESO KG 2,37 2,20 2,13 2,11 -7,1% -0,5%

Especial UNIDADES 0 362 0 32

KG 0 704 0 64

PESO KG 0,00 1,95 0 2,00

TODAS UNIDADES 3.365.776 4.890.911 802.181 799.163 45,3% -0,4%

KG 8.000.987 11.028.148 1.760.311 1.761.928 37,8% 0,1%

PESO KG 2,38 2,26 2,20 2,21 -5,0% 0,7%

Nota.- Elabora GRA-OIA en base a reportes de mataderos de aves de La Libertad

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE AVES EN CAMAL 2016/2015

ENE-ABR ABR

POLLO BENEFICIADO

ENE-ABR ABR

2015 2016 2015 2016 2016/2015 2016/2015

Carne Kgs. 799.317 809.605 142.511 172.520 1,3% 21,1%

Unidades 368.493 374.503 68.367 80.607 1,6% 17,9%

(Kg./Unid.) 2,17 2,16 2,21 2,14 -0,3% -3,0%

( S./  Kg.) 6,87 4,88 5,81 5,92 -29,0% 1,9%

Brasa Kgs. 4.501.663 7.514.356 996.362 1.452.090 66,9% 45,7%
Unidades 2.610.206 4.086.981 634.866 818.827 56,6% 29,0%

(Kg./Unid.) 1,72 1,84 1,87 1,77 6,6% -5,1%

( S./  Kg.) 6,07 4,79 6,13 6,01 -21,1% -2,0%

Menudencia Kgs. 254.382 296.608 58.276 58.262 16,6% -0,02%

( S./  Kg.) 5,89 5,97 5,94 5,92 1,4% -0,3%

PAVOS Kgs. 0 0

OTROS Kgs. 379.622 625.722 124.427 122.875 64,8% -1,2%

Unidades 288.129 429.631 98.948 87.000 49,1% -12,1%

(Kg./Unid.) 1,32 1,46 1,26 1,41 10,5% 12,3%

TODAS UNIDADES 3.266.828 4.891.115 802.181 986.434 49,7% 23,0%

KG 5.680.602 8.949.682 1.321.576 1.805.747 57,5% 36,6%
PESO KG 1,74 1,83 1,65 1,83 5,2% 11,1%

Nota.- Elabora GRA-OIA en base a reportes de mataderos de aves de La Libertad

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE AVES EN CAMAL  2016/2015

ENE-ABR ABR
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SOS AGRARIO: TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU LLAMADA 

 
Parásitos en Aves 
 
Internos 
 
Esta sección se refiere básicamente a los parásitos 
que afectan el tracto digestivo. Algunos de estos 
consisten de una sola célula, como los coccidios, que 
son protozoarios y no pueden verse a simple vista. 
 
Los parásitos internos causan pérdidas millonarias a 
la avicultura en el mundo entero; sin embargo, muy 
pocos productores tienen la costumbre de buscar la 
presencia de parásitos en forma periódica, en el 
excremento de sus aves. La mayoría de estos 
parásitos se observan a simple vista, especialmente la 
lombriz intestinal grande, llamada ascaris (Ascaridia 
galli) y la tenia o lombriz plana, conocida 
comúnmente como "solitaria". Existen otras 
lombrices más pequeñas que a veces no se distinguen 
con facilidad a simple vista, como la cecal (Heterakis 
gallinae) y la capilar. 
 
Como regla general se pueden desparasitar las aves a 
las ocho semanas de edad y repetir a las 18 semanas 
con algún vermífugo triple. Si se sospecha de la 
presencia de algún tipo de parásito en las heces, lo 
más recomendable es enviar muestras al laboratorio 
para ser analizadas y que ellos le recomienden el 
vermífugo a utilizar. 
 
Protozoarios 
Coccidiosis 
 
Es producida por un protozoario (animal de una 
célula) que ataca el sistema digestivo; en especial el 
intestino delgado, los ciegos y el intestino grueso. La 
coccidiosis es una enfermedad que ataca tanto a los 
pollos como a los pavos y muchos otros animales. Los 
coccidios son parásitos muy específicos en cuanto al 
huésped, así la especie que afecta a las gallinas no 
afectará a los pavos ni a otros animales. 
 
Son tan específicos, que algunas especies de coccidios 
afectan sólo una determinada área del tracto 
digestivo, como en el caso de las aves de corral. Se 
conocen nueve especies diferentes de coccidios, pero 
son cinco las que causan los mayores daños en la 
avicultura mundial. Cada una de las especies afecta 
una porción diferente del tracto: Eimeria acervulina 

(mitad superior del intestino delgado), E. tenella 
(ciegos), E. necatrix (mitad media del intestino 
delgado), E. maxima (mitad inferior del intestino 
delgado) y E. brunetti (mitad inferior del intestino 
delgado, recto y cloaca). 
 
Estos organismos destruyen las células del tracto 
digestivo que normalmente son las que absorben los 
alimentos. Las formas agudas de la coccidiosis 
producen serios daños en los tejidos, causando 
hemorragias y al final hasta la muerte. 
 
Ciclo de vida 
Los coccidios pasan por diferentes estadios de 
desarrollo que empiezan y terminan en lo que se 
denomina ooquiste coccidial. Con la presencia de 
factores como la humedad, oxígeno y la temperatura 
adecuada, hacen que dentro del ooquiste se 
desarrollen cuatro esporas que contienen dos 
esporozoitos cada una.  
 
Cuando un ave ingiere un ooquiste esporulado o 
maduro, los ocho esporozoitos salen del mismo e 
invaden las células epiteliales de la pared intestinal. 
Una vez dentro de la pared intestinal interna, los 
coccidios se dividen repetidamente mediante un 
proceso de reproducción asexual, produciendo 
grandes cantidades de cuerpos llamados merozoitos, 
los cuales son los que producen mayor daño en las 
paredes internas del intestino y ciegos.  
 
Al salir los merozoitos de las células del epitelio, 
rompen la pared celular, lo cual produce una 
hemorragia. Esta hemorragia en uno de los síntomas 
característicos de la coccidiosis, pues la sangre se 
puede observar a simple vista en las heces. 
 
Transmisión 
La coccidiosis se transmite de un ave a otra por medio 
del alimento y/o el agua de bebida contaminados o 
cualquier otro material que contenga coccidios. Los 
ooquistes pueden ser transportados de un lugar a 
otro por medios mecánicos, como el equipo, 
trabajadores, animales domésticos u otras aves. 
 

Agrícola 957973662 #957973662 Prov. Ascope 962656162 #962656162 431334 

Agrícola 990055649 #990055649 Prov. Virú 942141143 #942141143 371301 

Papa (FACCAA-UNT-EAP AGRONOMIA) #961007530 948083842 Prov. Santiago de Chuco 948455510 *311356   

Pecuario 957973420 #957973420 Prov.  Julcán 948455510 *311358  

Forestal 963648001 #963648001 Prov.  Otuzco 962646162 #962646162 436296 

Hídrico 942434326 #942434326 Prov.  Gran Chimú 964629703 #964629703  



 
dia_lalibertad@minag.gob.pe www.agrolalibertad. gob.pe  

Los ooquistes pueden sobrevivir en suelos húmedos 
por períodos de más de un año. En ocasiones, de un 
momento a otro, se presentan brotes de coccidiosis 
en galeras donde se han desarrollado otras aves por 
más de año y medio, sólo se necesita que ocurran en 
forma simultánea condiciones de humedad y altas 
temperaturas para que los ooquistes se vuelvan 
infecciosos. 
 
Prevención 
Prácticamente en todas las camas de los gallineros se 
encuentran coccidios, por lo que es casi imposible 
evitar que en cualquier momento se presente un 
brote. No obstante, el grado de infección de 
coccidiosis se puede mantener bajo, si se tiene una 
adecuada sanidad y especialmente, la cama seca. Por 
esta razón se debe mantener en buen estado los 
bebederos, evitando que se produzcan focos de 
humedad debajo de los mismos o que se meta el agua 
de lluvia. 
Con el uso de coccidiostatos en el alimento 
concentrado, se logra producir una moderada 
infección, con lo cual las aves adquieren inmunidad. 
La inmunidad a una especie no protege contra las 
demás. 
 
Tratamiento 
En el comercio se pueden conseguir varios 
coccidiostatos para administrar con el alimento 
concentrado, en forma preventiva. Uno de los 
mejores productos para el tratamiento de la 
coccidiosis es la sulfaquinoxalina, aunque en caso de 
no poder conseguirla en el mercado, se puede utilizar 
la sulfasuccidina o sulfametazina para uso humano. 
Estas se adquieren en la mayoría de las farmacias. 
 
Lombrices 
Estas son los parásitos más grandes que afectan a las 
aves. Las lombrices afectan el desarrollo y 
productividad de todas las aves infestadas, 
aumentando por eso los costos de alimentación. 
Además, cuando el ave se debilita por la infestación 
de las lombrices, éstas son más susceptibles a ser 
atacadas por otros organismos. 
 
Ascaris 
La lombriz grande, Ascaridia galli, es una de las más 
comunes que afecta a las aves. Estas pueden medir 
entre cuatro y ocho cm de longitud, redondas, de un 
cuerpo relativamente grueso y de color blanco 
amarillento. 
 
Cada hembra produce gran cantidad de huevos (unos 
5.000 por día), los cuales son expulsados, en forma 
inembrionada, junto con las heces. Una vez fuera del 
ave, si existe buena humedad y altas temperaturas, se 
vuelven infecciosos en un período de unos diez días. 
En ésta última forma, cuando son ingeridos por otra 
ave, pueden desarrollarse nuevamente hasta llegar al 
estado de lombriz adulta. Las lombrices adultas se 
pueden observar a simple vista en la excreta de las 
aves. 

Tratamiento 
El uso de piperazina es el más indicado para eliminar 
el ascaris. 
 
Cecales 
 
La lombriz cecal, Heterakis gallinae, es idéntica al 
ascaris, en su presentación y su ciclo de vida; excepto 
por su tamaño, la cual puede medir unos 12 mm. 
 
Las lombrices adultas pueden observarse con 
facilidad en los "ciegos" de las aves infestadas. 
 
Tratamiento 
Al igual que el ascaris, la piperazina es el producto a 
usar para el control de la lombriz cecal. 
 
Tenias 
 
También llamadas lombrices planas o "solitarias", 
por su aspecto chato; son segmentados y de color 
blanco, con aspecto de una cinta. Existen más de diez 
especies de tenias, aunque sólo unas seis o siete 
especies son las que afectan a los pollos. La mayoría 
son bastante grandes y miden hasta 15 cm, pero 
algunas de las pequeñas podrían pasar inadvertidas. 
 
Este parásito se adhiere a la mucosa del intestino 
mediante unas ventosas que posee en la cabeza. Los 
segmentos, cada uno de los cuales tiene los órganos 
sexuales masculinos y femeninos se forman detrás de 
la cabeza; los cuales se desprenden cuando llegan al 
extremo posterior del cuerpo; en esta etapa están 
llenos de huevos. 
 
Una vez fuera del cuerpo del huésped no infectan al 
ave, éstos deben ser ingeridos por un huésped 
intermedio como los caracoles, babosas, etc., para los 
cuales si son infecciosos. El tipo de huésped 
intermedio depende de la especie de tenia. El ave 
luego ingiere al huésped intermedio y ahí es cuando 
vuelve a infestarse. 
 
Tratamiento 
 
Se recomienda el uso de vermífugos triple para la 
eliminación de las tenias, el cual también elimina las 
otras lombrices redondas. 
 
Externos 
 
Los parásitos que afectan externamente el cuerpo de 
las aves se alimentan principalmente de células 
muertas de la piel y plumas (como los piojos) o bien 
extraen la sangre o jugo de los tejidos (linfa), como 
los ácaros, garrapatas, pulgas, chinches mosquitos, 
etc. 
 
Piojos 
 
Son los parásitos más comunes en las aves. Éstos son 
ácaros de un color amarillo-parduzco, los cuales se 
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pueden ver al examinar la piel y plumas del ave. Entre 
las cuarenta o más especies de piojos que afectan a 
las aves, el más grande mide unos 2,5 mm. Los piojos 
pasan toda su vida sobre las aves y sus huevos o 
"liendres" se adhieren a las plumas en forma de 
racimos. Su ciclo vital se completa en dos o tres 
semanas, desde el estado de huevo al de adulto. Los 
piojos más comunes son los que afectan la cabeza, el 
del cuerpo, el de la cánula de la pluma y el del ala. 
 
Tratamiento 
Si encuentra liendres o piojos adultos, se debe 
atomizar todos los animales con malatión, a razón de 
3-4 ml por litro de agua. La aplicación deberá 
realizarse con preferencia en horas de la noche y con 
un mínimo de luz, cuando los animales estén en 
reposo o más tranquilos. Se recomienda entrar al 
galpón con cuidado y comenzar la aplicación muy 
despacio, con el fin de no asustarlas con el ruido de la 
bomba aspersora. 
 
Garrrapatas 
 
La garrapata, pariente mayor de los ácaros, no es un 
problema común en las aves, aunque a veces se 
presenta en climas cálidos y secos. Por la sangre que 
chupan, causan anemia y reducen la producción, 
además de ser portadoras de varias enfermedades 
infecciosas. Su control se realiza también con 
malatión. 
 
Otros Acaros 
 

Los ácaros son muy pequeños y apenas visibles a 
simple vista. Existen varias especies y en su mayoría 
succionan sangre, provocando anemia y malestar al 
huésped. 
 
Los ácaros "rojos" o de "las perchas" son los más 
comunes, y pasan la mayor parte del tiempo fuera del 
ave. Los síntomas que provocan son anemia, baja 
producción de huevos y que las aves rehuyan poner 
en los nidales. 
 
Los ácaros de las plumas viven casi continuamente 
sobre el ave. Igual que los ácaros rojos, éstos también 
succionan sangre. Se pueden detectar observando la 
piel de las aves, que suele tener un aspecto sucio. Esta 
especie ataca al ave cerca de la base de las plumas, 
causando irritación al hacer su madriguera; esto a su 
vez incita al ave a arrancarse las plumas. 
 
El ácaro de la "pata escamosa" hace su madriguera en 
las zancas y piel (cresta y barbillones), produciendo 
escamas o costras. Se recomienda desechar las aves 
severamente afectadas. 
 
Tratamiento 
El tratamiento es similar al de los piojos, es decir se 
atomizan las aves con malatión, de 3-4 ml por litro de 
agua, pudiendo repetir si fuera necesario. 
 
Ing. Ernesto Romero 
Agrobit.com 
 

 

 
 
SOS AGRARIO A TU SERVICIO: MAS TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU 
LLAMADA 

Mercados y precios 947665884 #947665884 214270 Prov.  Trujillo 957615500 *6937550  

Mercados y precios 975285870 #975285870  Prov. Sánchez Carrión 948455522 *311347 440199 

Prov.  Chepén 962646161 #962646161 562129 Prov.  Bolívar 941833602 *0048083  

Prov. Pacasmayo 962587334 #962587334 528537 Prov.  Pataz 941833603 *0048084  

Prov.  Bolívar 941833602 *0048083      

Prov.  Pataz 941833603 *0048084      


