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GALLINAS 
PARA CLIMA CALIENTE

En algunos lugares de Centroamérica el clima se está ha-
ciendo más caliente y más seco. Por ejemplo, hay un territorio 
muy grande al que llaman “el corredor seco centroameri-
cano”. Se extiende junto a la costa del Océano Pacífico desde 
Chiapas, en México, hasta el Oeste de Panamá, pasando por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
Esa región tiene unos mil 600 kilómetros de largo y de 100 a 
400 kilómetros de ancho. Allí vive la mayoría de la población 
de Centroamérica.  

En esa región a veces deja de llover durante varios meses, 
la sequía destruye los cultivos y se mueren muchos animales. 
Algunos de los animales que sufren el calor son las gallinas. 
Las ponedoras presentan muchos días de pausa, más hue-
vos rotos y menos producción. Hay personas de esas regio-
nes que pierden cientos de gallinas, que mueren ahogadas 
por el calor. 

Una de las soluciones 
que los vecinos de es-
tas regiones han en-
contrado es criar galli-
nas de cuello desnudo.  
En algunos lugares se 
las conoce como galli-
nas pirocas y también 
como gallinas chirica-
nas. Tienen muy pocas 
plumas en el cuello y 
la cabeza. También 
tienen menos plumas 
en el resto del cuerpo. 

Se sabe que los animales que sufren con el calor 
se enferman más. Por eso es normal que las galli-
nas de cuello pelado resistan mejor algunas enfer-
medades.
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La piel del cuello se pone rojiza 
con el sol, sobre todo en los 
machos.  

Las gallinas de cuello des-
nudo se adaptan muy bien a 
temperaturas superiores a los 
25 grados. La menor cantidad 
de plumas permite que su 
cuerpo se refresque más fácil-
mente. Comparadas con las 
gallinas que tienen plumas en 
todo el cuerpo, en climas ca-
lientes las de cuello desnudo 
se mueren menos y siguen poniendo huevos. Una buena tem-
peratura en las casetas de ponedoras es de alrededor de 20 
grados. Si llega a 30 grados, las de cuello pelado siguen co-
miendo normalmente y no pierden peso. 

Las gallinas de cuello desnudo también son más resisten-
tes a ciertas enfermedades, como la enfermedad de New-
castle, que algunos llaman “accidente”. La enfermedad de 
Newcastle es muy contagiosa y generalmente causa en las 
gallinas dificultades para respirar y diarrea. Las gallinas de 
cuello desnudo, aunque se contagian, resisten mejor esta 
enfermedad. 

Ninguna gallina, de las comunes o de cuello pelado, nece-
sita un gallo para poner huevos. Solo lo necesitan para tener 
pollitos. Pero si hay un gallo de cuello pelado en el corral, los 
pollitos de ese gallo cruzado con cualquier gallina general-
mente salen con cuello pelado y menor cantidad de plumas. 

Aunque las gallinas de cuello pelado pueden soportar mejor 
el calor, necesitan agua fresca y limpia todos los días. También 
necesitan un refugio que las proteja del sol y de la lluvia, ojalá 
donde haya árboles para que den sombra.  

 
Se agradece la colaboración de la 

doctora Rebeca Zamora Sanabria, de la Universidad de Costa Rica.
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