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Consejos 
generales 

Aquí damos algUnos 
consejos generales: 

Los animales que mue
ren de alguna enferme
dad, siempre hay que 
quemarlos, o al menos 
enterrarl,o? a gran pro
fundidad. Lo peor es per-. 
metir qué se los comdn 
los zopilotes, pues estas 
aves llevan los microbios 

de .las enfermedades de un lugar a otro. Tal vez recogen los 
microbios de una res que murió de Septicemia en su finca, y 
al mismo ,tiempo le traen los del Carbón de algún otro lugar. 

Cuando se compran vacunas, siempre hay que pre
guntar si necesitan refrigeración.· Pues hay muchas vacunas 
que se dañan cuando se sacan del frío de la nevera. Esto 
se evita teniendo un termo. Hay termos grandes de vidrio o 
de plástico, en los que se pueden echar las vacunas con unos 
pedacitos de hielo. Así se conservan durante uno o dos días. 

Recuerde si�mpre que la mayoría de las enfermedades, 
cuando están avanzadas, debilitan-tanto al animal que el co
razón comienza a fallar. Si no tiene ACEITE ALCANFORADO 
a la. mano, para ayudarle al corazón, use café tinto.· Calcule 
la cantidad según el tamaño del animal. A una res adulta 
se le da una botella de café. 
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Tenga siempre estas cosas en 
su botiquín: 
5 inyecciones de PENICILINA de un 

millón de unidades. 
l frasco de EMICINA de 50 centí

metros. 
frasco de ACEITE ALCANFORADO 
para inyectar. 

l 1ennga para poner inyecciones. 
2 kilos de SAL DE INGLATERRA. 
2 kilos de BICARBONATO DE SO

DIO. 
l cuarto de botella de MERTHIO

LATE. 
Para darle una medicina a un l termómetro veterinario. 
cerdo, es conveniente poner S d un cabo de manguera en la i uste necesita poner una in-
boca de la botella. yección de l millón de unidades de 

PENICILINA y tiene solamente un frasco de 3 millones, haga 
lo siguiente: échele l O centímetros de agua destilada a los 3 
millones de unidades, revuélvalo bien e inyecte. s;lamente 
3 centímetros. Si necesita inyectar 2 millones de unidades, in
yecte solamente 6 centímetros. (Un millón se escribe así: 
1 .. 000.000) .. 

Después de poner l)na inyección, lave la jeringa con 
agua y jabón. Luego hiérvala por l O minutos .. Antes de vol
ver a usarla, hiérvala otra vez durante l O minutos. · 

Algunas recetas para· bañar ganado: 

ASUNTOL: 
COOPERTOX: 
TOXAFENO: 

cucharada en 5 botellas de agua. 
l cucharada en 4 botellas de agúa. 

. l cucharada en l botella de agua. 

Todas estas medicinas sirven para matar garrapatas, 
moscas y piojos. Se deben aplicar cada 15 ó 20 días. 



Para el carate: se puede usar SANAACARA. Se aplica 
una vez al día, 3 días seguidos. 

Para la sarna: se puede usar una cucharada de ASUN
TOL y una cucharada de NEGUVON deshechas en 5 botellas 
de a·gua, o BENZOATO DE BENCILO puro. 

Para· aliviar. los golpes de un animal, se recomienda 
usar inyecciones de DEXONA. A una res se le inyectan 5 cen
tímetros diarios durante· 4 días. Lo mismo a un caballo. A 
un ternero o a un cerdo, se les pone la mitad, 
centímetros y medio. 

Muy pocas medicinas 
traen la receta bien expli
cada en el frasco. Cuando 
compre una medicina, exi
ja que le expliquen bien 
cómo se usa. Luego apún
telo y pegue el papel en 
el frasco. Sólo así se evi
tan olvidos graves. 

Lugar en donde se debe poner una inyec
ción intravenenosa ·a una vaca. 

Lugar en donde se debe poner una inyec
ción intravenenosa a un cerdo. 

En este libro no explica
mos a fondo cómo se po
nen las inyecdones en la 
vena (las intravenosas). 
Pero cualquier persona lo 
puede aprender. Cuando 
se va a poner una inyec
dón muy grande en -la ve
na, como de medio litro o 
más, es conveniente calen
tar el líquido al calor del 
cuerpo. El líquido frío le 
puede producir un ataque 
al animal. 
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TABLA DE TEMPERATURA 

Y PULSO DE LAS 

VACAS, LOS CABALLOS 

Y LOS CERDOS 

Así se toma el pulso a una res. 

La temperatura normal del ganado es de 37 y medio a 39 y medio grados. 
La temperatura normal de los terneros es de 39 a 40 grados. 
La te'mperatura normal de los caballos es de 37 y" medio a 38 y medio grados. 
La temperatura normal de los potrancos es de 37 y medio a 38 y medio 
grados. 

La temperatura normal de los cerdos es ·de 37 y medio a 39 grados. 
La temperatura normal de los cerditos, hasta los 3 meses de edad más o 
menos, es de 39 Y. medio grados a 40 y medio grados. 

Cuando un animal tiene fiebre, generalmente el pulso es muy rápido. 
Si usted no tiene termómetro pa�a tomarle la temperatura, entonces puede 
tomarle el pulso. Si lo tiene· más rápido de lo que dice esta tabla', posible-
mente el animal tiene fiebre. 

Si tiene menos pulso es que tiene poco calor en el cuerpo. Entonces 
es conveniente dade café tinto o ponerle una inyección de aceite alcanforado. 

El pulso normal de los toros es de 50 a 70 golpes por minuto. 
· El pulso normal de las vacas es de 60 a 80 golpes por minuto.

El pulso normal de los terneros es de 80 a 11 O golpes por minuto.
El pulso normal de los, caballos es de 30 a 40 golpes por minuto.
El pulso normal de los potrancos es de 40 a 60 golpes por minuto.
El pulso normal de los cerdos es de 60 a 80 golpes por minuto.
El pulso normal de los cerditos, hastó los 3 meses de edad más o menos,
es de 110 a 112 golpes por minuto.
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