
VACUNE 

A SUS ANIMALES 

A QUE EDAD SE PONEN 
- LAS VACUNAS 

A LAS RESES 
A los 3. meses: Se pone lo va
cuno de lo Pierna Negro. 
Entre los · 3 y los 6 meses: Se 
pone lo voc�no de lo Brucelo
sis, pero sólo o los hembras. 
Esto vacuno sólo se pone con 
lo supeNisión de los autorida
des veteri norias de codo po ís. 
A los 6 meses: Se pone lo vacuno de lo Septicemia Hemorró
gico. Codo_ seis meses se vuelve o poner un refuerzo de esto 
vacuno. ·se recomiendo ho·cerlo o lo entrado y1 o lo solido del 
verano. 
A los 1 O meses: Se pone lo vacuno del Antrox o Carbón. Codo 
6 meses se vuelve o poner un refuerzo de esto vacuno. 
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A QUÉ EDAD SE PONEN 
LAS. V ACUNAS A LOS 

CERDOS 

A· 1as 3 semanas: Se pone lo 
· vacuno de lo Rini.tis Atófico. 
Esto es lo único vacuno que se 
le pone o los cerdos. 



.A QUE EDAD.SE PONEN 
-LAS VACUNAS 

A LAS GALLINAS 

A los 3 día's: Se pone la vacuna 
New Castle

1 
·B1. A las 3 sema

nas se pone un refuerzo de esta 
vacuna. 

. A las 6 · semanas: Se pone la 
vacuna de la Viruela o buba. 
A los cuatro meses :se pone un 
refuerzo de esta vacuna. 
A los 3 meses: . Se pone la va- .. 
cun_g New Castle Lasota. 

Las vacunas contra la enfer
medad de Mared�, la Coriza 6 
Moquillo, el Cólera Aviar y el 
Gumboro, sólo se recomien
dan poner cuando hay peste. 

A QUÉ EDAD SE PONEN-� 
LAS V ACUNAS A LOS 

PERROS 

A las 4 se'manas: Se· pone la 
· vacuna de Parvo Virus. 15 dí as 

después, se pone un refuerzo 
de esto vacuna. 
A los 2 meses: Se pone la va
cuna de Distemper, Hepatitis y 
Leptospirosis. Esta vacuna vie-: 
ne en uno sola y se· conoce 

. como Vacuna Triple. 
A los 4 meses: Se pone la va
cuna de la" Rabia. 
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