
LAS TRES · ENFERM'EOAOES 

MAS CORRIENTES 

EN . LAS GALLINAS 

NEWCASTLE: Una enfermedad que causa .. · grandes pérdida·s entre las gallinas 
es la enfermedad llamada Newcastle. La gente le dice también la peste. Es muy 
contagiosa. La produce un microbio de los llamados virus. 

SINTOMAS: Los pollitos afectados por Newcastle estornudan, bostezan y se 
ven decaídos. Esta enfermedad- ataca el sistema nervioso. Por eso produce ma'" 

nifestaciones rdras, sobre todo en los animales jóvénes. A veces comienzan a cami
-nor hacia atrás, dan vueltas en un solo lugar, mantienen torcido el cuello y la 
cabeza inclinada ha·cia un lado. A veces también ponen la cabeza baio el cuerpo. 
El animal enfermo, sin embargo, puede �omer y, beber. En las aves de mayor edad 
los síntomas son tos, ronquidos, dejan de poner y pierden el apetito. Los huevos 
pueden tener la cáscara blanda. A menudo las gallinas enfermas ponen los hue
vos sin que estén terminados de formar. En algunos casos mudan las plumas por 
partes. 

TRATAMIENTO: La Newcastle es una enfermedad mortal. Hasta ahora no 
se conoce ningún tratamiento verdaderamente efectivo. Pero se recomienda apar
tar las aves enfermas de las sanas, para que haya menos peligro de contagio. 

En las zonas en donde esta enfermedad aparece a menudo, es recomen
dable vacunar-todas las aves de corral. La vacuna es hoy día muy fácil- de aplicar, 
ya que se mezcla con el agua de beber. Las aves se vacunan solas al tomar esa 
agua, sin tener que agarrarlas una por una, y sin maltratarlas. 

La vacuna se les da a los pollitos a los 7 días de nacidos y se repite 3 
meses después. En el frasco de la.vacuna, viene indicada la cantidad que se cfebe 
poner en el agua. 

COCCIDIOSIS: Otra de las enfermedades muy corrientes en las gallinas es 
la coccidiosis, producida también por un microbio. Ataca principalmente a los 
pollitos en las primeras semanas de edad y rard vez a las aves adultas. Los micro
bios caen af suelo con los excrementos y pueden durar vivos hasta un año. Por 
eso se recomienda mucha limpieza y tener las aves en fugares secos, ya que ros mi
crobios se desarrollan mejor en la humedad. 

SINTOMAS: A los pollitos afectados por coccidiosis les da diarrea. El color 
del excremento es blancuzco y sanguinolento. Los pollitos se ven tristes y abatidos. 
No comen, pero sí beben ·agua. Las plumas se fes erizan. También pueden pre
sentar parálisis y anemia. Si no se combate la enfermedad, generalmente mue
ren la mayoría de los pollitos. 
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TRATAMIENJO: Para prevenir y tratar de curar l'a coccidiosis se pueden 
usar sulfas, como por ejemplo la Sulfaguanidina y la Sulfasuxidina. Se disuelven 
cuatro pastiHas de medio gramo en un litro de agua. Esta agua se les pone como 
única agua· de beber durante 3 días seguidos. Luego, durante 2 días no se les 
pone esta agua·, sino que .se les deja tomar agua corriente. Después se les vuelve 
a' poner agua con sulfa durante otros 3 días seguidos. Tanto la Sulfaguanidina 
c9mo la SUlfasuxidina se pueden conseguir en cualquier botica. 

VIRUELA AVIAR O "BUBAS": Esta enferm�dad también la produce un mi
crobio y también es muy contagiosa. 

SÍNTOMAS: A las aves enfermas de v iruela o "bubas" se les formqn unos 
granos o pelotitas en los lugares en que no tienen '.plumas, cómo en lo cresta, en
las barb�llas y en los párpados. Al notar estos síntomas en algunos aves, es pre
ferible apartarlas de las aves sanas. 

TRATAMIENTO: Para curarle·s los granos o "bubas" se deben arrdncar con 
la punta de una cuchilla, y se les pone con una olumita uno mezcla de 5 partes 
de glicerina y una parte de tintura de· yodo. 'r ambién se puede poner sulfa en 
polvo o vaselina fenicada. Si el grano se vuelve a formar, hay que repetir el tra
tamiento. 

1 A las personas que tienen grandes cantidades de aves de corral, les con
viene usar la vacuna contra la viruela. La vacuna viene generalmente en frascos 
de 100 o 'de 500 dosis. Viene dividida en dos frascos: uno tiene un polvo y el otro 
tiene un líquido. Tantt> el frasco con el: polvo como el frasco con el líquido se 
deben poner en· refrigeración. SL.no se ponen en refrigeración, van perdiendo 
fuerza val cabo de dos días va no hacen efecto. Después de mezclar el líquido con 
el polvo se debe, usar durante las próximas 4 horas. Después de ese tiempo la vacuna 
se comienza a dañar. Junto con la vacuna viene un aparato para vacunar, que 
tiene dos agujas en un mango. Para vacunar las aves, se mojan las agujas del va
cunador, y se punza la membrana del ala, con cuidado de no tocar ni una venita 
ni un hueso . 

. Para vacunar pollitos menores de un mes, se usa solo una aglJia·. La otra se 
quita. Pero si se vacunan animales mayores de un mes, se usan los dos agujas a la 
vez. La vacuno está hecha con los mismos microbios que producen la enfermedad, 
es decir con m�robios vivos. Por eso hay que tener mucho cuidado de no regar la 
vacuna, porque entonces se puede propagar la enfermedad. Después de vacunar, 
es necesario quemar los envases vacíos, las· agujas vacunadoras y el sobro de la 

·vacuna;

El vacunador trae 
dos aguias. 

Para vacunar animales mayores de un mes 
' se usan las dos agufas a la vez. Pero si son 

pollitos menores de un mes hay que quitar 
una de las agulas. 




