
Recetas para ganado vacuno y caballos 
NUBE EN EL.OJO: A � 

Cuando un animo! tiene una nube en un ojo, se le ponen 
unos granitos de sal dentro del ojo. Esto se hace dos veces al 
día, hasta que se aclare el ojo. 

ENVENENAMIENTOS: 
A·.� 

Para envenenamientos se les da a tomar a los animales, 
una mezcla de· leche con .limón ácido. Para los terneros y potran
cos se usa el jugo de tres limones en dos tazas de leche. Para 
los caballos y las vacas, se usa el jugo de 6 limones en 4 tazas 
de leche. 

También se les deben poner 2 ampollas de Sulfato de Atro
pina al urio por ·ciento. Esta inyección se pone subcutc�mea, o sea 
debajq de· la piel.· 

CATARRO Y TOS: 

En un balde con un asiento de agua bien caliente se pone 
una _cucharada grande de Zepol. En vez,, de Zepol se puede usar 
Mentholatum o también Vick-Vap-0-Rub.- Se acerca el animal 

. enfermo al balde y se cubren la cabeza y el balde, con una man- . 
ta o un trapo, de manera que el animal se vea obligado a re'spi
rar los vapores que salen del balde. Esto se hace dos veces -al día 
durante 2 ó 3 días. Ademas se le puede poner cada día, una in-

. yección de un millón de unidades de Penicilina, durante cuatro 
días seguidos. O una sola inyección de Benzetacil o de Estrep

. tonorbencil de 4 millones de unidades. Estas inye�ciones se ponen 
intramusculares, -o sea dentro de la carne. 

Recetas · para caballos 
INFLAMACION DEL CIELO DE LA BOCA 
LLAMADA T AMBIEN HABA O JABA: 

,Si un caballo tiene jaba, se le debe poner tintura de 
yodo en la jaba, todos los días durante 15 días. 
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COLICOS: 

Para· los cólicos es bueno ponerles una lavativa · de dos 
litros o--sea de ª· botellas de agua de rabón, y darles-o! t6mdr vna, 
mezcla de· dos onzas de Cfgoorrás en u·n litro de agua. En' vez del 
aguarrás se puede usar también aceite de trementina. 

INFLAMACION DE TENDONES EN LAS, �AÑAS, 
LLAMADA, TAMBIEN CAÑERAS: 

- Se pc;me a hervir medio balde de agua con un poco de
ceniza. Más o menos tanta ceniza como la que se pueda coger 
con las dos manos. Con esa agua de ceniza todavía caliente se 
moja muy bien la pata enferma del animal, sobre todo el lugar 
donde está el gol pe. Después se le seca muy bien la patd con 
un trapo y se le pone embrocación. Esto se le hace todos los días 
durante 15 días y se mantiene el animal en completo reposo, 
mientras dure el tratamiento. 

Recetas para ganado vacuno 
DIARREAS: . A 

La diarrea del ganado se puede curar dándole a tomar a 
la res una cucharada de carbolina� creolina o kangarú disuelta 
en una botella de agua. Durante 3 días seguidos se ·1e debe dar 
una betel la entera y de una sola vez. 

GABARROS O VERRUGAS: 

Cuando el animal-tiene un gabarro solo, se le amarra en 
·1a base un hilo bien apretado o un pelo de la_ cola del animal du
rante varios días, hasta que el gabarr� se caiga. Si el hilo o el
pelo se afloja, se le debe amarrar otro más apretado. Cuando
son varios gabarros juntos en el cuerpo o en la ubre del animal,
se deben frotar fuertemente con manteca o con grasa con sal,
durante tres días ,seguidos, y al cuarto día se lavan muy bi'en con
agua y jabón. Este tratamiento se repite hasta que se desprendan
los gabarros.
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