Los parásitos externos o piojos en los pollos
Hay varios tipos de piojos masticadores en los pollos. Estos son conocidos como ectoparásitos
o parásitos externos que viven en el exterior de las aves. Su tamaño varía de 1 a 4 mm y se
puede encontrar arrastrándose sobre el pájaro en la base de las plumas, se extiende desde un
ave a otra por contacto directo. Fuera de los piojos de aves pueden sobrevivir por unos días así
que, aunque menos probable, también puede propagarse de un ave a otra a través de la casa
de la gallina o la basura. La mayoría de los pollos tendrá unos pocos piojos en ellos de vez en
cuando, pero es importante no dejar que los números se salgan de control.

Los signos de los piojos


1 a 4 mm de los piojos se mueven rápidamente en la base de las plumas.



Huevos de los piojos pegados a las plumas.



Una caída en el número de huevos puestos.



Irritación, rascarse y en casos severos la anemia,.

Los piojos Prevención
Evite el contacto con las aves que tienen piojos, proporcionar un baño de polvo para ayudar a
los pollos y otras aves de corral de librarse de los piojos. tierra de diatomeas se pueden añadir
al baño de polvo que le ayudará.

Cómo Tratar los Piojos
Los polvos que contienen la Pyrethrium suelen ser eficaces (cuando sea aprobado para su
aplicación a las aves) unos polvos orgánicos contienen árbol de té y otros ingredientes que los
piojos no les gusta. tierra de diatomeas , como diatomeas puede ser eficaz con algunos
tratamientos, esto funciona mediante el secado de los piojos pero llegar hasta el pájaro sacudió
todo puede ser difícil. A veces es útil para añadir estos polvos en las zonas de anidación, ropa
de cama y baños en polvo (en el caso de los pollos, pavos y pintadas), de modo que las aves
se pueden aplicar eficazmente por su cuenta.
El ciclo de vida de los piojos que pican es de alrededor de 3 semanas - por lo es importante
cuando se utiliza un producto para eliminar el que se vuelva a revisar con regularidad y volver a
tratar si es necesario después de una semana como la mayoría de los productos que no
matará a los huevos y éstos eclosionan en este período.

La ceniza es un excelente remedio doméstico para que nuestros gallos y gallinas se den baños
con ella.
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