
Enfermedades 

de las vacas 

Diarrea blanca 

La Diarrea Blanca es una enfermedad que sólo ataca a 
los terneros durante las primeras semanas de vida. El ternero 
puede tener los microbios que causan ra Diarrea Blanca y no 
enfermarse. Pero si se debilita por cualquier causa, la enfer
medad puede coger fuerza. Ertonces el ternero se enferma 
y la diarrea ataca casi a todos ios terneros recién nacidos que 
están en el mismo.establo. 

SINTOMAS: 

Las heces son de color blanc.o amarillento y de muy 
mal oJor. El ternero se entristece y se debilita rápidamente. Los 
ojos se le hunden. La respiración es agitada y la temperatura· 
es· más baja que normalmente. 

Si no se combate la enfermedad, el ternero se adelgaza 
y el estómago se le hincha.· Unos cuantos días después, el ani-
mal muere. 
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la� aguas sucias pueden traer serias enfermedades al ganado. 

TRATAMIENTO: 

La Diarrea Blanca ataca menos a los terneros que ma
man la leche de la vaca. Pero muchos ganaderos prefieren 
alimentarlos dándoles la leche en balde o cubo, y esto requiere 
mucho cuidado. Ante todo hay que darle al ternero el calos
tro o requesón durante el tiempo que la vaca lo produzca. 
Pero especialmente durante los dos primeros días que la vaca' 
lo produzca .. El calostro es indispensable para la salud del 
animal; tiene más vitami_na A que la leche y además contiene 
muchas defensas contra varias enfermedades. Casi siempre 
cuesta enseñar al ternero a beber del balde. El animal pasa 
entonces 2 ó 3 días con muy poco alimento. Cuando por fin 
se decide a tomar la leche, está tan hambriento que puede to
mar 3 litros o más de una vez. Esto es peligroso. Es preferi
ble darle, durante la primera semana de vida, sólo 4 botelias, 
o sea menos de 3 litros de calostro al día. Se le da la mitad
en la mañana y la mitad en la tarde. Después se puede co
menzar a aumentar hasta llegar a las 6 bote,llas, o sea, a 4 li-
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tros de leche al día. Es muy importante darle el alim:?'!n 
baldes muy limpios, que se hayan· lavado bien c:on agua y ja
bón .. Igualmente importante es que el calostrb o la leche no es
tén ni muy fríos ni muy calientes, sino tal como salen de la va
ca. Si a pesar de estos cuidados el ternero llega a enferma'r de. 

, Diarrea Blanca, ·se le pueden dar pastillas de SULFAGUANI
DINA de -medio gramo. Se le dan 4 pastillas 3 veces al día, 
durante· 3 días seguidos. También dan b�enos resultados la 
ESTREPTOMICl�A y la SULFAMETACINA. · A veces los micro
bios que causan la Diarrea Blanca son resistentes a estas me
dicinas. Entonces- no se cura la enfermedad.' En esos casos 
hay que usar AUREOMICINA o NITROFURAZONA. Pero no 
siempre se tienen a mano estas medicinas. En caso de urgen
cia, se pueden comprar en cualquier botica 3 docenas de pas
tillas de SULFASUXIDINA, de las que se usan para las personas. 
Se le dan al ternero 4 pastillas en la mañana, 4 al mediodío 
·y 4 al atardecer. Las pastillas se deshacen en un poco de agua
tibia y se le dan en botella. Esto se hace durante ·3 días. Ade
más se· le puede dar un poco de .almidón d� yuca con li-món
ácido. Otra receta para casos no muy graves, es darle aJ ani
mal 2 huevos crudos con cada toma de leche. Si el animal

, está muy decaído y débil, es conveniente ponerle er:-i el músculo 
una inyección de 5 centímetros de ACEITE ALCANFORADO. 
Si no se tiene ACEITE ALCANFORADO a la mano, se le puede 
dar media botella de café bien ·fuerte. 

Los terneros muy enfermos se niegan a tomar la leche. 
Entonces hay que ponerles un balde con agua limpia. Por la 
diarrea, el ternero va perdiendo mucho líquido del cuerpo. Su 
sangre se vuelve más espesa y el corazón trabaja mal. Esto 

, a menudo causa la muerte del animal. P_or eso, aunque el 
gnimál no quiera tomar leche, es necesario darle algún lí
quido para c;;iue la sangre no se le vaya a espesar. Por eso 
mismo es conveniente inye,�tarle en la vena un frasco de PLAS
MADEX o de AMINOLITE. Estos productos son como un suero. 
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Cómo averiguar 
el peso de �na 
res 

Muchas veces se quiere saber 
el peso aproximado de una res, · 
ya sea para venderla, o paro 
darle alguna medicina. Pues hay 
medicinas que hay que darlas 
medida·s según el peso del ani
mdf. Hay una manera muy 
sencilla de averiguar el peso 
aproximado de una res crioll�. 
Se mide' el grueso del animal 
detrás .de las paletas. 

Si mide 90 centímetros 
Si mide 100 centímetros 
Si mide 115 centímetros 
Si mide 130 centímetros 
Si mide 140 c.entímetros 
Si mide 150 centímetros 
Si mide 165 ·centímetros 
Si mide 180 centímetros 
Si mide 190 centímetros 
Si mide 200 centrmetros 

pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 
pesará por 

Si mide 35 pulgadas pesará por ahí 
Si mide 40, pulgadas pesará por ahí 
Si mide 45 pulgadas pesará por ahí 
Si mide 50 pl.llgadas pesará por ahí 
Si mide SS pulgadas pesará por ahí 
Si mide 60 pulgadás pesará por ahí 
Si mide 65 pulgadds pesará pqr ahí 
Si 'mide 70 pulgadas pesará por ahí 
Si mide 75 pulgadas pesará por ahí 
Si mide 80 pulgadas pesará por ahí 

ahí de 60 kilos 
ahí de 90 kilos 
ahí de

1

120 kilos 
ahí de 165 kilos 
ahí de· 220 kilos 
ahí de 280 kilos 
ahí de 355 kilos 
ahí de 440 kilos 
ahí de 545 kilos 
ahí de 635 kilos 

de 130 lihras 
de 190 libras 
de 270 libras 
de 360 libras 
de 480 libras 
de 620 libras 
de 780 libras 
de 970 libras 
de 1.200 .libras. 
de 1.400 libra's 
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Diarrea negra 
La Diarrea Negra afecta más a las reses adultas que 

a los terneros. 

Generalmente la enfermedad no es grave, y muy rara 
vez produce .la muerte. Los microbios que producen esta dia
rrea, pasan fácilmente de una finca a otra, en los zapatos y 
la ropa de las personas que vienen de una zona infestada. 

Páncreas intestino
de\Gad 0

En este dibujo se pueden ver los órganos que le sirven a la vaca para hacer 
la digestión. 
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SINTOMAS: 

La Diarrea Negra ataca primero a unos pocos animales. 
Pero en poco tiempo se propaga a todas las demás reses. El 
primer síntoma es una diqrrea muy rala, ·como con agua, de 
muy mal olor y de color castaño o negro. Algunas veces, cuan
do se trata de casos graves, la diarrea sale teñida de sangre. 
Los animales pierden el apetito, se enflaquec�n y la produc
ción de leche disminuye mu'cho. Sin embargó, la temperatura, 
el pulso y la respiroción se mantienen normales. 

TRATAMIENTO: 

Hay un remedio cqsero, que es el que da mejores re
sultados para curar los animales adultos. Se revuelve una cu
charada de "carbolina" en una botella de agua, y se le da al 
animal. Este remedió se repite durante 3 días. Hay que te
ner cuidado, pues si se da más cantidad de "corbolina", la 
· res puede morir. En algunos lugares, la "carbolina" se conoce
con el nombre de ','creolina".

Además de dar la "carbolina", se aconseja inyectar 
en el músculo 30 centímetros de PROCICLINA o de EMICINA. 
Si el animal no mejora, se le puede poner una segunda in
yección 12 horas después. 

También hay otra receta casera: se deshace media li
bra de almidón de yuca en un poco de agua y se le echa el 
jugo de dos limones. Esto se le da al animal en _botella. Este 
remedio se puede repetir durante 3 días. 

Si la res está muy decaída, es conveniente inyectarle 
1 O centímetros de ACEITE ALCANFORADO. Si no tiene ACEITE 
ALCANFORADO a la mano, le puede dar una botella de café_, 

· bien fuerte.
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Parásitos 

Hay muchas clases de parásitos 
de diferentes formas, que infestan 
corrientemente los intestinos y los 
pulmones del ganado. -

En el pasto que come el gana
do, o en el agua que bebe, pueden 
estar los huevos de las lombrices 
pulmonóres o de los parásitos in
testinales. Las lombrices pulmona-
. res tienen ese nombre porque se 

SINTOMAS DE PARASITOS INTESTINALES: 

Cuando el ganado está infestado de parásitos intesti
nales, se enflaquece y su pelo se pone áspero. Al tiempo llega 
a padecer de anemia. A ·menudo se presenta también una 
diarrea. muy líquida, como con agua. Otras veces estreñi
miento. Los animales. padecen de mucha sed. Pero lo grave 
es que en la mayoría de los casos es .difíci I darse cuenta si una 
res tiene parásitos intestinaJes, pues en la mayoría de los ca
sos el animal no aparenta estar enfermo. Pero aunque come 
bien, y pareciera estar sano, no puede aprovechar bien el afi
mento. 

Casi siempre los animales que tienen parásitos intes
tinales, también tienen parásitos en los pulmones. Por eso es 
conveniente desparasitar a menudo, o sea dar medicina con
tra parásitos intesti_nales y pulmonares, aunque el animal se 
vea sano. 
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SINTOMAS DE PARASITOS PULMONARES: 

_ �os terneros son los qu.e más sufren con �I at9que de 
los parásitos en los pulmones. Un. ternero que :tiene parásitos 
en los pulmones tose a menudo y se enflaquece. En los casos 
más graves, la tos es más seguida. Los animales respiran con 
dificultad y sienten una gran debilidad. , Además, de la boca 
les sale· una especie de flema espumosa. Andan con la ca
beza agachada y con la lengua afuera.· En estos casos se 
puede presentar la neumonía, qye es una fuerte inflamación 
de los p�lmones. Entonces el animal puede morir si no se trata 
inmediatamente. 

TRAT AM1ENTO: 

. Si ya el animal tiene una ne'umonía o una pulmonía, 
lo primero que hay que hacer· es ponerle en el músculo una 
inyección de 20 centímetros de DICRISTICINA o de EMICINA o 
de HERBACETINA .. Luego hay que combatir ·los parásitos. 

Hay varias medicinas especiales pa'ra combatir al mismo 
. tiempo los parásitos de los intestinos y de los pulmones. Sólo 
vamos a mencionar el DILARVON y el RIPERCOL. A los terne
ros peque.ñas se les inyecta un centímetro de DILARVON o un 
centímetro de RIPERCOL. A las novillas o a los novillos pe
queños se les inyectan 3 centímetros de DILARVON o 3 cen
tímetros de RIPERCOL. A las reses adultas y muy bien -desa
rrolladas se les pueden inyectar l O centímetros de DILARVON o 
l O centímetros de R'IPERCOL. Ya con estas medidas se puede 
calcular cuánto le conviene a cualquier res. Pero nunca, por 
grande que sea el' animal, se deben inyectar más de 15 cen
tímetros de DILARVON o RIPERCOL. Las inyecciones se ponen 
�n. el_ pescuezo. No es conveniente inyectar estas·. medicinas 
en el anca. A veces el lugar d.e la inyección se hi�cn·O, pero 
esto: desaparece al cabo de unos días. Es conveniente- inyec
t�r las reses adultas por lo menos cada 6 meses y los .terneros 
cada 3 meses, aunque se vean· sanos. 
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Antrax (carbón) 

En el mundo entero mueren mi les de reses cada año 
debido a una enfermedad llamada Antrax. Esta enfermedad 
también se conoce con el nombre de Carbón. El Antrax ataca 
más a las reses odultas que a los terneros. Es muy difícil de 
curar. Además, es muy contagioso y. en pocos días puede 
ma.tar hatos enteros. 

SINTOMAS: 

Cuando un hato se infecta c.on Antrax, nadie · se da 
cuenta hasta que comienza a morir el ganado. De repente, 
un animal que parecía estar sano, se tambalea, cae al suelo, 
hace unos cuantos movimientos y. muere. Pocas horas des
pués el cadáver se descompone y se infla. Las patas quedan 
tiesas y levantadas. Si se le examina, tal vez se puede ver que 
del hocico, de la nariz y del recto le ha salido un9 mancha 
como de sangre. El cadá�er de un animal que muere de An
trax .se debe rociar con gasolina o "querosén", prenderle fue
go y quemarlo hasta que no queden restos. Si. no se puede 
quemar, hay que enterrarlo inmediatamente a gran profun
didad. Así se evita que los zopes o zopilotes, o cualqu.ier otro· 
animal, lleven los microbios a las veeindades. 

Cuando el ataque del 
Antrax no es muy fuerte, 

---���-���.,,,..�� la muerte puede ocurrir 
de dos a cinco días des
pués. En ese ti·empo se 

nota que el animal se -
pone intranquilo y luego 



pierde· la voluntad. Se aparta de la manada y anda con -la 
cabeza agachada. No come.� Tiene fiebre muy alta y respira 
con agitación. Las vacas que están preñadas o habilitadas, 
pueden abortar. 

TRATAMIENTO: 

Como es tan difícil salvar Un animal enfermo de Car .. 
bón o Antrax, lo mejor es prevenir la enfermedad vacunando 
los animales una o dos veces al año. Contra el Antrax existen 
muchas vacunas de diferentes marcas. Se consiguen en cual
quier venta de productos veterinarios. Las vacunas se hacen 
con microbios vivos y otras con microbios debilitados. Las que 
se hacen con microbios debí I itados se llaman siempre STERNE, 
de cualquier marca que sean. Estas vacunas STERNE son me
nos peligrosás para el man�jo, ya que los microbios del 
,\ntrax también pueden atacar a las personas. Por eso es con
veniente usar sólo vacunas STERNE. 

Aunque se usen vacunas STERNE siempre es conve
niente tener algunos cuidados: al terminar de v·acunar hay 
que lavarse muy bien las manos, hervir las jeringas durante 
media hora y quemar l·os algodones que se usaron. Los fras
cos vacíos se deben enterrar a gran profundidad. 

Cuando no se ha vacunado y el Antrax llega a la zona, 
hay que ponerle inmediatamente la vacuna a·todos los ani
_males que se vean sanos. A los que estáíl enfermos hay que _ 
inyectarles inmediatamente COOPERTRIN. A un animal adulto 
se le ponen 30 centímetros de COOPERTRIN en la vena. Si no 
se consigue COOPERTRIN o no hay quien ponga una inyec
ción en la vena, se le debe inyectar inmediatamente PENI
CILINA. Se deben inyectar 9 ó 10 millones de unidaéJes de 
PENICILINA cada día, durante 3 días. Estas inyecciones soh 
intramusculares y se ponen en el anca. 
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Piroplasmosis y Anaplasmosis 

Casi todas las zonas de b9jura, en nuestras tierras, es.: 
tán infectadas de garrapatas y otros insectos chupadores, que 
tienen en su sangre los �icrobios de la Piroplasmosis o de la 
Anaplasmosis. Estas dos enfermedades son muy peligrosas, 
especialmente para el ganado que nunca ha, tenido garrapa-

. tas. Si se lleva una. res de zonas altas, donde no hay garra
patas, a la bajura, es casi seguro que sufrirá de Piroplasmosis 
o de Anaplasmosis, o de las dos enfermedades juntas. Tam
bién es pe_ligroso llevar una·res de bajura a una zona de al
tura. En. ese caso es indispensable quitarle cuidadosamente
todas las garrapatas. Si no se hace, estas garrapatas pueden
infectar al ganado sano.

PIROPLASMOSIS 

A esta enfermedad también se le llama Fiebre de Te
jas. Los primeros síntomas pueden aparecer desde los 8 días 
después· de que la res ha sido picada pqr una garrapata. Le 
da fiebre muy alta. La orina es oscura. El,,animal pierde el 
apetito y no rumid. Se tambalea, y si no se le atiende inme
diatamente, muere a los 2 ó 3 días. 
TRATAMIENTO: 

Hay medicinas muy buenas contra esta enfermedad, 
como el GANASEG y el BERENIL. Se le inyecta al animal un 
frasco entero de GANASEG o uno de BERENIL en el músculo. 



Además conviene pónerle en la vena medio litro diario de 
DEXTROSA al 50 por ciento. El tratamiento con la DEXTROSA 
se repite durante 3 días seguidos. Si no hay quien ponga 
una inyección en la vena, es conv�niente inyectarle en el 
músculo 10 centímetros de ACEITE ALCANFORADO para rea
nimarlo. Los animales bien atendidos se recuperan'· rápida
mente. Pero si quedan débiles es conveniente.ponerles un tó
n ico, como el ARICI L. Se· le pueden poner l O centímetros de 
ARICIL cada día, durante l O días. El ARICIL se puede inyectar 
en la vena o en el músculo. 

ANAPLASMOSIS 

Esta · enfermedad la transmiten la.s garrapatas, pero 
también las moscas chupadoras de sangre. Los instrumentos 
que se usan para castrar, descornar 'o vacunar, si no se de
sinfectan, pueden pasar ·1a enfermedad de una animql 9 otro. 
_ La Anaplasmos,s ataca la sangre y produce una ane-

mia grave. Causa una fiebre muy alta y respiración muy rá
pida.· El animal s_e agota y pierde el apetito. Lo blanco de 
l.os ojos, el interior de la boca, el pecho, la ubre o lq vagina, 
se ven como un poco amarillentos. Esto.se debe a que la Ana
plasmosis da ictericia, porque funciona mal el hígado. El ani
mal orina con mucha frecuencia, pero la orina es clara. Pa- · 
dece de estreñimiento. Las heces son duras y secas. 

- Si no se le do rr:-iedicina, el animal muere 2 ó 3 días 
después de que aparecen las primeras señales de la enferme
dad. Los animales que logran recuperarse con wn tratamiento, 
quedan débiles y afectados durante mucho tiempo. 



TRATAMIENTO: 

Esta enfermedad se puede curar, pero hay que tratarla 
desde los primeros síntomas. Dan muy l�uen resultado las in
yeccioqes de PROCICLINA o EMICINA en la vena. Como el 
animal se debilita mucho es conveniente ponerle al mismo 
tiempó 500 centímetros de SUERO GLUCOSADO al 5 por cien
to.- Se mezcla el suero con, 80 centímetros de PROCICLINA o 
de EMICINA. Se inyecta en la vena. Si no hay quien sepa 
inyectar en la vena se le ponen los 80 centímetros de PROCI
CLINA o EMICINA en el músculo. Como a la jeringa le caben 
sólo l O centímetros, se le pueden poner 8 inyecciones en dife
rentes, partes del cuerpo. Cuando ya la enfermedad �e ha 
vencido, es conveniente inyectar Un recónstitl.Jyente como CER
DEX, que contiene hierro. Se inyectan en el músculo 5 éentí
metros al día, durante 5 días seguidos. También se puede 
poner otro tónico llamado CACODILATO DE SODIO, que con
tiene sustancias especialmente buenas para esta enfermedad. 
A uno res adulta se le inyectan 1 O centímetros de CACODI
LATO DE SODIO al día', durante una semana. 

Los terneros pequeños casi nunca enferman de Piro
plasmosis 0i de Anaplasmosis. También ellos reciben el mi
crobio de,estas dos enfermedades por medio de las garrapa
tas, pero no les causan daño. Más bien quedan inmunes. Só(o 
se declara la enfermedad en animales que cogen el' microbio 
por primera vez ya siendo mayores de 6 mes�s. Sin embargo, 
los microbios de la Anaplasmosis permanecen para siempre 
en la sangre del animal. La enfermedad puede repetir si la 
res· se debilita debido a otras enfermedades o a maltratos. 

Todo ganadero que quiera llevar ganapo de las zo
nas de altura a las de bajura, debería prepararse, indispensa
blemente, con medicinas contra la Piroplasmosis y la Anaplas
mosis� También conviene bañar a los animales cada 15 días 
CO,:l un producto que mate las garrapatas. Pues entre más 
garrapatas tengan, más fuerte les pega la enfermedad. 
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Septicemia hemorrágica 

La Septicemia Hemorr·ágica o "morriña", como la lla
man muchos, la produce un microbio. Ataca a los terneros y a 
las reses adultas. Es una enfermedad contagiosa que puede 
pasar de un animal a otro. 

SINTOMAS: 

El animal padece de fiebre alta. Come poco o nada. 
Bota mocos y a veces babas. A menudo se le declara una 
tos seca y muy seguida, o el animal jadea al respirar. Gene
ralmente se le hinchan los ojos y se le llenan de lágrimas. A 
veces le da diarrea fuerte y algunas veces la orina tiene un 
color oscuro, porque está teñida con sangre. El animal camina· 
con las patas un poco tiesas, o se tambalea. Tombién se pue
den formar inflamaciones entre las patas delanteras, o en al
guna parte de la cabeza o del pescuezo. Esta enfermedad pue
de durar de 2 a 8 días, o más. Casi siempre la res muere si no 
se le da medicina. Muy pocas son las que se recuperan sin 
hacerles nada. 
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TRATAMIENTO: 

Para evitar la Septicemia Hemorrágica, lo mej¿r es va-· 
cunar los ·anima le$ 2 veces al año,· al comenzar y al termi
nar las lluvias. Existen muchas vacunas de distintas marcas 
que se consiguen fácilmente en el c9mercio. La inyección se 
pone en el pescuezo, debajo de la piel. 

La Septicemia Hemorrágica aparece sobre todo cuando 
_ los animales se debilitan.· Por eso es aconsej9ble vacunar en 
ciertas ocasiones: por ejemplo� cuando hay temporales muy 
fuertes que maltratan al ganado; cuando el ganado tiene que 
hacer largas caminatas: o si hay que transportarlo en trenes 
o �amiones. En estos caso·s hay que vacunar como l O días.
antes. También es conveniente vacunar cuando el hato dis
pone de poco alimento. Así se pueden evitar muchas muertes. 

Un animal ya enfermo de Septicemia Hemorrágica, se 
puede .curar con inyecciones de SUERO CONTRA LA SEPTICE
MIA HEMORRAGICA. Muy búen resultado dan también las' 
pastillas de SULFATIAZOL o de SULFADIAZINA para ganado. 
En coso de emergencia, se le puede dar fas mismas pastillas 
de SULFATIAZOL o de SULFADIAZINA que se usan para las 
personas, y que se consiguen en cualquier botica. En ese caso, 
a una res adulta se le dan l O pastillas cada 8 horas, hasta 
ajustar 90 pastillas. 

En los negocios veterinarios se :consiguen inyecciones 
de EMICINA o de PENICILINA que dan muy buen resul
tado en casos graves. ·se puede comprar PENICILINA de un mi
llón de unidades y poner una diaria durante 3 días seguidos. 
Tanto la PE�ICILINA como la EMICINA se inyectan en el_ 
músculo. 

También es conveniente ponerle una inyección intra
muscular de 12 centímetros de ACEITE ALCANFORADO CON 
GUA YACOL en la mañana y otra a las 5 de la tarde, durante· 3 
días seguidós. Si el animal está muy estreñido, se le debe 
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dar a tomar una botella de aceite mineral o de aceite de 
cocinar. Si no rumia, se le deben dar paÚillas RUMINATORIAS 
durante 3 ó 4 días .. 

Mastitis (mamitis) 

Uno de los males más corrientes y 
graves que ataca a las vacas de ordeño, 
es la Mastitis o Mamitis. Esta enferme
dad la pueden causar varios microbios 
diferentes. A veces la Mamitis es aguda 
y la enfermedad se puede reconocer fá
cilmente. Pero cuando la Mamitis es 
crónica, pueden pasar muchos días sin 
que nadie la note. Esto �s grave, pues 
entre más pronto se comience a com
batir, más esperanzas hay de salvar la 
ubre de la vaca. 

SINTOMAS: 

Cuando la Mamitis es crónica, pero ya está avanzada, 
entonces se nota que la vaca produce menos leche; a algunas 
les da calentura; la ubre s� siente caliente, inflamada y con 
partes duras. Esto es seña de que los tejidos de la ubre se 
están destruyendo. 

Cuando se duda si la vaca tiene Mamitis o no, se 
puede hacer una prueba: se pone un lienzo negro y fino en
cima GJel balde de ordeño; se- ordeña por aparte cada teta. 
La leche de las tetas enfermas pasa más lentamente por el 

, 1 ienzo, porque es más espesa y forma como unas pelotitas. 
Esta prueba sólo sirve (:uando la enfermedad está avanzada. 
Otra prueba más segura, es mezclar 5 cucharaditas de leche 
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con una cucharadita de SOLUCION NORMAL DE SOSA. Si la 
vaca tiene Mamitis, se forma una masa espesa y gelatinosa. 
La SOLUCION NORMAL DE SOSA se puede conseguir en .las 
boticas. 
TRATAMIENTO: 

Para curar la Mamitis, dan buen resultado unas po
madas que vienen en envases pare.cides a los de pasta· ·de 
dientes. Tiehen una punta delgada que se mete en la teta; 
luego se estripa el envase y la pomada entra en la ubre. Por 
medio de masajes se trata de hacerla subir lo más posible. La 
pomada puede ser de TERRAMICINA, o compuesta de varios 
antibióticos. 

A las vacas que tienen Mamitis, hay que ordeñarlas 
y escurrirlas muy bien cada 4 ó 6 horas, y antes de poner ·1a 
pomada. La pomada se aplica cada l2 horas. Se pone un 
tubito entero en cada teta enferma. Además es conveniente 
ponerles inyecciones intramusculares de PENICIUNA de l mi
llón de unidades. Se ·le$ pone una cada día, durante 3 días 
seguidos. Cuando todos los síntomas de la enfermedad han 
desaparecido� hay que seguir el tratamiento con la pomada 
durante 2 días más, para evitar una recaída. La leche de 
vacas enfermas con Mamitis no se debe usar. Hay que esperar 
3 días después del tratamiento con pomadas, para poder usar 
la leche. Aún días después de ·haber terminado el tratamiento, 
a veces la leche no sirve para hacer queso ni mantequilla. 
Esto s@ debe a que esas medicinas destruyen también mu
chas bacterias útiles. 

Hay que tener gran cuidado de que la enfermedad no 
se pase de una vaca a otra, ya que es sumamente conta
giosa. Es preferible ordeñar de último las vacas enfermas, 
usando otro balde y otros trapos. En una finca en la que la 
Mamitis es muy corriente, es preferible vacunar las vacas con
tra esta enfermedad. Existe und medicina llamada BACTERl-
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NA MIXTA NUMERO DOS, que se le inyecta a la vaca apro
ximadamente un mes antes de parir .. La vacuna resulta mucho 
más barata que cualquier otro remedio y previene muchos 
casos de Mamitis. Hay BACTERINAS MIXTAS NUMERO DOS 
de muchas marcas distintas. Se consiguen en los lugares 
donde venden medicinas para el ganado. 

Carbunco sintomático (pierna negra) 

La llamada Pierna Negra ataca solamente al ganado 
joven, entre los 4 meses Y' los 2 años de edad. La muerte 
del animal se produce entre 12 y 36 horas después de que 
aparecen los primeros síntomas. 

SINTOMAS: 

La Pierna Negra es relativamente fáci I de reconocer:. el 
animal enfermo tiene fiebre alta, pierde el apetito, cojea al ca
minar, la respiración se vuelve más seguida y el animal se 
muestra sin voluntad. Además, en algunas partes del cuerpo 
se le pueden formar hinchazones. Cuando se aprietan estas 
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partes hinchadas, suenan cual si se quebraran cáscaras de 
huevo. Cuando el animal muere, el cadáver se hincha pronto 
y las patas quedan tiesas en el aire. 

TRATAMIENTO: 

Como esta enferm�dad puede matar a los animales 
muy rápidamente, lq mejor es prevenir la enfermedad por 
media de vacunas. Hay una v9cuna que es vacuna triple. 

· Esta vacuna tiene la ventaja que no sólo defiende al animal 
contra el Ca.rbunco Sintomático sino que también lo defiende 
de dos enfermedades más: la Septicemia Hemorrágica y el 
Edema Maligno. La vacuna triple se debe poner a los 3 meses 
de edad. 

Cuando la enfermedad ya se ha declarado, se puede 
tratar de salvar al animal poniéndole gran cantidad de PENI
CILINA. Se le pone una inyección intramuscular de 6 millones 
de unidades para empezar el tratamiento. A las 24 horas se 
le pone una inyección de 3 millones de unidades. Se sigue 
el tratamiento con 3 millones por dos días más. El animal 
que muere de Pierna Negra se debe enterrar inmediatamente, 
ojalá a bastante profundidad. Todo el lugar donde perma
neció mientras estaba enfermo, y donde murió, hay que de
sinfectarlo con ''carbolina" o creolina, o con cal. Sólo así se 
puede evitar que esta enfermedad ataque a todos lqs demás 
terneros. 

Estomatitis vesicuJlar 

La Estomatitis Vesicular es una enfermedad que mu
chas personas llaman "picadura de araña"� 

Esta enfermedad la produce un microbio y es bastante 
contagiosa. Por eso a veces se infecta un hato entero. 
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SINTOMAS: 

El animal tiene un poco de fiebre, botd saliva en forma 
de hilos. Algunas, veces chasquea con el hocico como si tu
viera la temible- Fiebre Aftosa. En el hocico, en la lengua, en 
las tetas o entre las pezuñas, se le forman unas vejigas que 
parecen quemaduras. Al día siguiente las vejigas revientan 
y las heridas quedan en carne viva. Esta enfermedad ataca 

· también a los caballos y a los cerdos. 
TRÁTAMIENTO: .! 

Los animales enfermos se deben separar del hato. Las 
heridas o veiigas se pueden tratar con tintura de violeta gen
ciana o con alcohol. Como remedia! casero, da buen resul
tado aplicar en las heridas

1 

"querosén" con sal. El "q,uerosén" 
se conoce también con los nombres de "confín" o "kangarú". 
También el "querosén" con achiote resulta excelente. Se des
hace achiote en una taza de ''querosén", hasta que el líquido 
quede completamente rojo. Otros remedios son el limón o el 
1
vinagre. Cualquiera de estos remedios se aplica 2 veces al 
día, y durante 3 días. Antes de aplicarlos, hay que limpiar 
muy bien y arrancar con un trapo las costras de las heridas, 
aunque sean en la lengua. 



Fiebre aftosa 

La Fiebre Aftosa es una enfermedad muy seria que 
por suerte no exi'ste en Centro América. Hace unos años apa
reció en México, y el gobierno, para evitar que se extendiera,, 
mandó matar miles de reses. Sólo así se logró detener esa 
enfermedad. 

SINTOMAS: 

Los sínomas son muy parecidos a los de la Estomatitis 
Vesicular. Las vejigas aparecen al segundo día, pero en forma 
de ampollas más grandes, como de 3 a 5 centímetros de dió
metro. También hay saliva en forma de hilos y el chapoteo 
de los labios. Hay fiebre alta y por lo tanto las vacas preña
das pueden abortar. 

La Fiebre Aftosa ataca con preferencia al ganado, pero 
también a los cerdos, a las ovejas y a las cabras. A los caballos 
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en las tetas de las vacas. 



no. Lo peor de esta enfermedad es que. se extiende con gran 
rapidez. En pocos días pueden contagiarse miles de animales. 
Las pérdidas entonces son enormes. 

En casi todos los países en los que no existe Fiebre 
Aftosa, se controlan las plantas, las verduras y las· semillas 
que vengan de lugares donde sí existe esa enfermedad. Los 
gobiernos hacen lo posible por evitar que esta terrible enfer
medad llegue a nuestros países. 

Cuando aparecen síntomas de Fiebre Aftosa en el ga
nado, se debe avisar inmediatamente a los veterinarios del 
gobierno. 

Brucelosis (aborto contagioso) 

El microbio de la Brucelosis o Aborto Contagioso, afecta 
a las vacas o a las novillas preñadas. Cuando una vaca en
ferma pare, o aborta, bota microbios con la placenta. Así se 
diseminan en el pasto y en las aguas. Los animales sanos co
men esos pastos infestados y se co,ntagian� Esta .enfermedad 
causa grandes pérdidas. La producción de leche se reduce. 
Además, de cad9 cinco vacas que aborten por Bruce1osis, una 
de ellas no volverá nunca a parir terneros que puedan vivir. 

SINTOMAS: 

El aborto es la forma más clara de reconocer si una 
vdca está enferma de Brucelosis. Sin embargo, esto no es muy 
seguro: hay vacas que no abortan aunque estén enfermas. 
En cambio otras abort_an sin tener Brucelosis. El aborto por 
Brucelosis es muy pa�ecido al aborto común. Pero cuando 
se debe a la _Brucelosis, a menudo unos cuantos días antes del 
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aborto, la vaca bota por la vagina una especie de flujo pega
joso y sin olor, del color de la herrumbre. Para salir de dudas 
es necesario haceríe un examen de sangre. Estos exámenes 
generalmente los hacen los veterinarios del gobierno, sin 
cobrar. 

Cuando la Brucelosis llega a un hato, abortan casi 
todas las vacas durante 2 años. Luego, aparentemente, la en
fermedad desaparece. Pero en realidad se hace crónica. Las 
vacas entonces tienen dificultad para quedar preñadas o ha
bilitadas. También los partos son difíciles, no botan la pla
centa y la mayoría de las crías cogen el microbio. La leche 
de vacas con Brucelosis no se debe tomar cruda. A las per
sonas les puede causar una enfermedad que se J lama Fiebre 
_Ondulante o Brucelosis. 

TRATAMIENTO: 

No se conoce medicina que cure esta ·enfermedad. Lo 
único que se puede hacer es prevenirla vacunando a las ter
neras. Se les pone una sola vacuna cuando tienen entre 3 
y 5 meses de edad. 

La vacuna que se usa tiene un nombre complicado: 
VACUNA ANTIBANG CEPA 19 LIOFILIZADA. Se inyecta de
bajo de la piel del animal una dosis de 5 centímetros cúbicos. 

En algunos países no se puede comprar la vacuna, 
porque sólo los veterinarios del gobierno la deben aplicar. 
Esto tiene un motivo: si a un animal vocunado se le hace un 
examen de sangre, a veces aparece como si tuviera la enfer
medad. Por eso los veterinarios del gobierno llevan un con
trol de los animales vacunados, para que luego no se confun
dan con los que en realidad están enfermos 
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Algunas posiciones de los . fe tos 

Esta es la posición correcta 
en que debe estar el ternero 

en el momento del parto. Si el ternero está en alguna de las posiciones en 
qúe se ve en los dibujos de abajo, una persona que tenga experiencia 
puede tratar de darle vuelta con la mano, hasta colocarlo como se ve en 
el dibuio de arriba. 
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Retención de placenta 

Cuando las vacas padecen de Brucelosis es muy co
rriente que después de parir no boten la placenta. Pero esto 
les puede suceder también a vacas sanas. 

SINTOMAS: 

Casi siempre cuando no botan la placenta, parte de 
ella cuelga por fuera. A veces queda totalmente por dentro. 
Cuando cuelga por fuera, muchas personas acostumbran sa
cársela jalando suavemente. Pero esto 'no es recomendable, 
pues con el menor esfuerzo se le pueden hacer lesiones que 
difícilmente sanan. Por eso muchas vacas no se habilitan del 
todo o tardan meses y años sin "a�arrar cría". 

TRATAMIENTO: 

Muchos gqnaderos no acostumbran dar ninguna medi
cina al animal que pare normalmente. Sin embargo, aunque 
una vaca quede aparentemente· bien después del parto, siem
pre hay que darle un purgante. Hay purgantes especiáles 
para estos casos, pero también da buen resultado medio kilo 
o una libra de sal de Inglaterra deshecha en una botella de,
agua. Para que la sal de Inglaterra se deshaga bien, hay 
que usar agua hirviente. Antes de dárselo al animal, se 
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bota la placenta, ge
neralmente arquea el 
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deja enfriar. También es conveniente ponerle bolos uterinos. 
Estos bolos evitan pequeñas infecciones que pueden ��jar la 
vaca estéril. Se pueden usar bolos de UTOCYL FUERTE o de 
BOLUREA. De cualquiera de estos bolos, se introducen dos 
hasta colocarlos dentro1 del cuello del útero. Este tratamiento 
se hace una vez al día, durante los dos días siguientes al 
parto. Cualquier tratamiento se le debe hacer con las manos 
muy limpias y desinfectadas con alcohol, pues la vaca_ en ese 
estado puede infectarse con el menor contacto. Luego vienen 
problemas cuando se va a habilitar. 

Es conveniente dar siempre al ganado suficientes sales 
minerales completas, pues a menudo la falta de minerales 
ocasiona que las vacas retengan la placenta. También es con
veniente inyéctarles a las vacds 5 centímetros de VITAMINA 
A.D.E. más .o menos un mes antes del parto. Luego se les pone
otra inyección el mismo día del parto. Estas vitaminas se in
yectan en el músculo. 

Si 12 horas después del parto la vaca no ha botado la 
placenta, es conveniente hacerle alguna cura. Hay inyeccio
nes especiales para esto, como la EXPULStNA, la OXITIN y la 
OXITOSINA. Estas inyecciones hacen que el útero se encoja y 
estire, ayudando así a botar la placenta. Además, ayudan a 
.que baje la leche. Por eso es conveniente ponerlas media hora 
antes del ordeño. Si se usa EXPULSINA, se debe inyectar una 
ampolla en el músculo. Si fuera necesario, a las 24 horas se 
inyecta otra ampolla. Si se usan inyecciones de OXITOSIN o 
de OXITOSINA, hay que inyectar una sola vez 5- centímetros, 
también en el músculo. Además, para evitar infecciones, con
viene· ponerle al animal enfer,mo una- inyección diaria de 4 
millones de unidades de PENICILINA con ESTREPTOMICINA, 
durante 3 días seguidos. En lugar de PENICIUNA con ESTREP
TOMICINA se puede usar TERRAMICINA. Después de cual
quier curación que se le haga debe lavarse muy bien, pues 
si el animal tiene Brucelosis se puede contagiar. 
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