
PRINCIPALES 

ENFERMEDADES 

DELAS 

GALLINAS 

A los pollos y gallinas los 
atacan varias enferme

dades y algunas sun muy contagiosás. Aquí vamos a 
hablar de las enfermedades más corrientes y la manera 
de combatirlas o prevenirlas. 

NEW CASTLE O PESTE. : La causa un microbio de los 

llamados virus. Se presenta a cuaquier edad. Pero casi siempre las aves 

jóvenes son las que mueren en mayor cantidad. Se contagia princi

palmente por el excremento y por los mocos que botan las aves enfermas 

al estornudar y toser. 

Síntomas: Las aves jadean, se ponen roncas y tienen ruidos en la 

garganta. Están desganadas, pero toman más agua que de costumbre. Se 

amontonan en los lugares más calientes del gallinero. Se tullen y meten 

la cabeza entre las patas. Merman mucho la postura. Los huevos cambian 

de forma o tienen la cáscara suave. Los ponen en el piso del gallinero. 

Tratamiento : No hay medicina que cure esta enfermedad. Pero hay 

una vacuna para prevenirla. 

VIRUELA o BUBAS: Lacausaunvirus. Secontagiadeunanimal 

a otro y también por medio de la comida y del agua contaminados. 
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Síntomas : A veces la enfermedad aparece en forma de vejiguitas o 

pelotitas en la cara, la cresta y las barbillas. De 2 a 4 semanas después las 
vejiguitas se secan y se forma una costra. Otras veces el daño es por 
dentro. Se les fonnan pelo ti tas, bubas y llagas en la boca, la lengua, dentro 
de la nariz y en la parte que va al buche. Entonces el animal puede morir 
ahogado. 

Tratamiento : Si las pelotitas están por fuera se pueden cortar y apli

carles Tintura de Yodo. Pero esto es muy trabajoso y no da muy buen 
resultado. Es mejor prevenir la viruela vacunando las aves. 

CORIZA O MOQUILLO: La causaun microbio de los llamados 

bacterias. Se contagia de un animal a otro y también por medio de la 
comida y del agua contaminados. Es más frecuente cuando en el gallinero 
hay aves de distintas edades. Son pocos los animales que mueren. Pero 
la falta de aseo aumenta las muertes. 

Síntomas: La primera señal son los estornudos. Después se les forma 

una sustancia pegajosa y hedionda como a podrido en la nariz, en la cresta, 
en los ojos y en las barbillas. Luego esa sustancia se convierte en pus y 
produce una gran inflam, ción en los ojos y la cara. 

Tratamiento : Se mezclan 23 gramos de Sulfatiazol en polvo con cada 

1 O libras de alimento. Se les da esta mezcla durante 3 a 5 días. Como el 
Sulfatiazol puede mennar la postura, si hay ponedoras es mejor darles 
Terramicina con Hiamina. Se disuelven 2 gramos por cada litro de agua 
y se les pone como única agua de beber durante 5 a 7 días. En el lugar 
donde compra la medicina o en una farmacia le pueden pesar los gramos. 

Cuando un animal está muy hinchado se le puede inyectar 
Emicina L.A. Por cada kilo que pese se le inyecta un cuarto de centímetro 
cúbico de Emicina. Por ejemplo, si pesa 2 kilos se le inyecta medio 
centímetro cúbico. También hay una vacuna que previene esta enferme
dad. 

COLERA AVIAR: También se le llama accidente y peste. Lacausa 
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una bacteria. Mata gran cantidad de aves. Se contagia de un animal a otro; 
también por el excremento y los mocos que botan las aves enfermas y por 
medio del agua y los alimentos contaminados. Las ratas y los ratones 
también pueden propagar la enfermedad en los gallineros. 

Síntomas : A veces las aves no d,an muestras de enfermedad y de 

repente caen muertas. Luego la cabeza coge un color morado y las 
barbillas se hinchan mucho. Otras veces la muerte no es tan rápida. 
Comienzan desganadas, dejan de beber agua y se enflaquecen rápida
mente. Puede darles diarrea y merman la postura. Las coyunturas de las 
patas y dedos se pueden inflamar. A veces tienen dificultad para respirar. 
Si se abre un animal muerto, se notan hemorragias principalmente en el 
corazón, el hígado, los pulmones y los riñones, que' cogen un color oscuro. 

Tratamiento : Se pueden inyectar las aves con Emicina L. A., 

poniéndoles un cuarto de centímetro cúbico por cada kilo que pesen. La 
inyección se pone debajo de la piel del pescuezo. También se les puede 
dar Terramicina Fórmula Animal. Se disuelven 2 gramos de Terramicina 
por cada litro de agua y se les pone como única agua de beber durante 3 
a 5 días. Pero muchas veces no hay tiempo de hacer ningún tratamiento. 
Es mejor prevenir la enferm lad vacunando las aves. sobre todo en 
Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, que es donde más se presenta 
esta enfermedad. 

ENFERMEDAD DE MAREK: La causa un virus. Viene a ser 
como un cáncer de los pulmones. El virus entra en las aves por la nariz 
y probablemente también por la boca. El virus puede vivir más de un año 
en las escamas que se desprenden del cañón de las plumas y el viento lo 
puede llevar a grandes distancias. 

Síntomas : Con esta enfermedad se les pueden paralizar las alas y las 

patas. Como no pueden mantenerse paradas, se echan con una pata 
extendida hacia adelante y la otra para atrás. Se enflaquecen. La cresta 
y las barbillas se empalidecen. Si se abre un animal muerto, se notan 
tumores en varios órganos y en algunos músculos. 
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Tratamiento: No hay medicina que cure esta enfermedad. Pero hay 

una vacuna para prevenirla. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS : También se les 

llama catarro y resfrlo. Afectan principalmente los pulmones y otros 

órganos de la respiración. Pueden ser ocasionadas por dos clases de 
bacterias. Cuando las dos bacterias atacan al mismo tiempo, el padecimiento 

es más complicado. 

Síntomas : Tos, estornudos, dificultad para respirar, ojos llorosos y a 

veces inflamados. 

Tratamiento : Se disuelve medio gramo de Advocín por cada litro de 

agua. Se les pone como única agua de beber durante 3 días. También da 
muy buen resultado inyectarles Emicina L. A. Por cada kilo que pesen se 

les inyecta un cuarto de centímetro cúbico debajo de la piel del pescuezo. 

PARAS/TOS INTERNOS : Se les llama así a los que atacan 

dentro del cuerpo del animal. Son muy corrientes eT"\ los gallineros. 

Síntomas : Las aves se enflaquecen. Se ven decaídas y se atrasan en 

el crecimiento. Tienen diarrea. Se vuelven enfermizas. Merman la 

postura. 

Tratamiento : Se disuelven de media a una cucharadita de Piperazina 

por cada litro de agua y se les pone como única agua de beber por uno o 

dos días. También se les puede dar Levamisol Pfizer al 1 O por ciento. Se 

mezcla media cucharadita por cada litro de agua. 

Después de que los pollos cumplan las 8 semanas de edad y hasta 

que cumplan las 20 semanas se deben desparasitar todos los meses. Para 

que el tratamiento dé mejor resultado, un mes se les pone Piperazina y otro 

mes Levamisol. 
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Cuando tienen solitaria hay que darles Albendazole 6 Meben
dazole. Estas medicinas se mezclan con el alimento, siguiendo las instruc
ciones que vienen en el envase. 

A las gallinas que están poniendo se les hace el tratamiento sólo 
si muestran claramente que tienen parásitos. 

PARAS/TOS EXTERNOS : Son los que atacan a las aves por 

fuera, como los ácaros o totolates, los piojos y las pulgas. Se pueden ver 

con una lupa o lente de aumento. 

Síntomas : Las aves se enflaquecen. Se les cae� las plumas. Se notan 

daflos en la piel. Se ponen inquietas. Les da anemia. Merman la postura. 

Tratamiento : Se baflan las aves con un insecticida como Malathion 

en Polvo, o con K-othrine (Kaotrín), o con Bayticol, poniendo una 
cucharada de alguno de esos insecticidas por cada litro de agua. La mezcla 
se prepara en un recipiente grande, que permita ir metiendo las aves de una 
en una. No se les debe mojar la cabeza. Esta mezcla se puede usar también 
para rociar el gallinero después de limpiarlo. 

RECOMENDACIONES 

GENERALES: 
- Los productos que mencionamos se consiguen en las veterinarias o en 

donde venden productos para la agricultura y para los animales.

- Las vacunas se deben tener en refrigeración hasta el momento de 
usarlas. Si esto no es posible, se ponen en hielo y en donde no les 
pegue el sol.

- Los sobrantes de vacunas no se deben guardar para otra vacunación. 
Por abierto el frasco hay que gastarlo o destruir lo que sobra. Si se tiene 
excusado de hueco o pozo negro, se pueden echar allí. O se pueden 
enterrar por lo menos a medio metro de profundidad. También se 
pueden quemar.
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- Un frasco de vacuna alcanza para una gran cantidad de aves. Si se 

tienen pocas es mejor ponerse de acuerdo con los vecinos que tengan 

aves y comprar el frasco entre todos.

- Las vacunas que se mezclan con el agua de beber se les ponen como 

única agua, para que las aves la estén bebiendo todo el día. Para que las 

vacunas no pierdan efecto se mezclan 2 onzas de leche en polvo por 

cada 25 litros de agua. Así no se echan a perder por el cloro o cualquier 

otra sustancia que pudiera tener el agua.

- Cuando se vacuna a los pollitos, dos o tres días después se les puede 

poner en el agua de beber Terramicina Fórmula Animal. Así se evita 

cualquier enfennedad respiratoria que se pueda presentar como reacción 

de la vacuna. Se pone un gramo de Terramicina por cada litro de agua.

- Lo más importante en el cuido de las aves es el aseo en el gallinero. 

Para evitar que cojan enfennedades por medio del agua que toman, los 

bebederos se deben limpiar todos los días. Lo mejor es mezclar media 

cucharadita de Vanodine en un galón de agua. Se empapa una esponja 

en esta mezcla y con eso se limp = m los bebederos.

- Cuando se compran pollitos muy pequefios hay que darles muchos 

cuidados. Por eso puede resultar más conveniente comprarlos cuando 

tienen entre 10 y 12 semanas de edad. Así es casi seguro que ya vienen 

con todas las vacunas que necesitan.

- Las aves enfermas se deben apartar para que no contagien a las que 

están sanas. Si muere alguna, hay que sacarla inmediatamente del 

gallinero. Y se debe enterrar o quemar para evitar que la enfermedad se 

propague.  

A QUE EDAD SE PONEN LAS V ACUNAS 

Edad de las aves Clase de vacuna 

Un día de edad Vacuna contra la Enfennedad de Marek. 
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Edad de las aves 

De 7 a 10 días 

De 21 28 días 

6 semanas 

8 semanas 

10 semanas 

12 semanas 

Clase de vacuna 

Si los pollitos se sacan en incubadora, se 

les pone en la incubadora. 

Vacuna contra New Castle. Se usa una 

vacuna'llamada vacuna viva tipo B-1.
Se mezcla en el agua de beber o se aplica 

en el ojo. 

Segunda dosis de la vacuna contra New 

Castle. Esta vez se usa una vacuna 

llamada cepa La Sota. Se mezcla en el 

agua de beber o se aplica en el ojo. 

Vacuna contra Cólera Aviar. Se inyecta 

debajo de la piel del pescuezo. A esta 

edad se aplica sólo en Belice, Guate

mala, El Salvador y Honduras. 

Vacuna contra la Viruela. Se aplica 

punzando en un ala. Si a los 3 ó 4 días 

no se ha formado una costra donde se 

puso, es que la vacuna no pegó. 

Entonces se debe repetir a los 7 días. 

Vacuna contra la Coriza. A esta edad se 

aplica sólo si la enfermedad ha apare

cido anteriormente. 

Tercera dosis de la vacuna contra New 

Castle, aplicando la cepa La Sota. Se 

mezcla en el agua de bebe ro se aplica 

en el ojo. 

Vacuna contra Cólera Aviar. Se aplica 

debajo de la piel del pescuezo. En Be-
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Edad de las aves Clase de vacuna 

13 semanas 

16 semanas 

18 semanas 

lice, Guatemala, El Salvador y Hondu

ras ésta es la segunda dosis. En los 

demás paf ses se aplica por primera vez. 

Segunda dosis de la vacuna contra la 

V iruela. Se aplica punzando en el ala. 

Esta segunda dosis se pone sólo si un 

veterinario o un técnico lo considera 

necesario. 

Vacuna contra la Coriza, aunque la en 

fermedad no haya aparecido anterior

mente. Se inyecta debajo de la piel del 

pescuezo. En los lugares donde ya se 

había aplicado, ésta es la segunda dosis. 

Se repite la vacuna contra la Coriza. 

Cuarta dosis de la vacuna contra New 

Castle, usando una vacuna muerta. Se 

aplica inyectada. 

Los programas de vacunación pueden variar de un país a otro y 

hasta de una zona a otra en el mismo país. Y no siempre se podrán aplicar 

todas las vacunas. De ser posible, lo mejor es consultar con un veterinario 

o con un técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del

Ministerio de Recursos Naturales de cada país, para que aconseje cuáles

son las vacunas más necesarias en cada zona.

QUERIDO LECTOR: Usted tiene en sus manos un pequeño complemento 
de nuestras publicaciones y programas radiales de Escuela Para Todos 
que nos permitimos entregarle como un apoyo a sus actividades agrícolas. 
Nuestra dirección es: 

EDITORIAL 

Apartado Postal No. 2948-1000 

San José de Costa Rica. 

ESCUELA PARA TODOS 
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