
Sanidad una pieza clave en la productividad y 
competitividad en lecherías



Introducción 

Como lograr tener éxito en el negocio

En que programas debemos invertir ?

Que esta sucediendo en campo?

Que debemos recordar de las enfermedades?



INTRODUCCIÓN

El sector ganadero mundial ha crecido debido a la 
demanda de productos de origen animal (FAO, 
2021). 

Es importante mejorar las practicas de producción 
para reducir impactos ambientales mediante una 

correcta cultura sanitaria.  







Herramientas rentables 
Programas de salud:

Vacunas, desparasitación

PROGRAMAS 

REPRODUCTIVOS LEVANTE DE TERNERAS



SANIDAD ! POR QUE PREVENIR? 

ENFERMEDADES 

ENDEMICAS

Las enfermedades que afectan al ganado pueden tener un efecto devastador sobre la productividad y 

la producción de los animales, sobre el comercio de animales vivos, la carne y otros productos del 

sector, sobre la salud humana

REDUCION DE 

CALIDAD Y 

CANTIDAD DE 

PRODUCION  

INCREMENTO DE TASA DE 

MORBILIDAD , MORTALIDAD Y 

LETALIDAD 





















LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.





COSTO DE UN BOVINO DE 440 LIBRAS POR MUERTE SUBITA











BRUCELOSIS 

(DIVE, 2012)

Es uma de la mas importantes zoonoses bacterianas, con 

mas de médio millon  de casos nuevos anualmente.

Transmicion: secreciones 

uterinas e vaginales,sêmen, 

orina, heces, leche, durante y 

pós parto.





Brucelosis 

No existe  tratamento para brucelosis

Prevencion: vacunacion en hembras entre 6 a 8 meses

Dx.

Sorologia

Isolamento del agente causante   en las secreciones o fetos 

abortados



CLOSTRIDIASIS BOVINA

Son varios organismos del mismo
género de los clostridios que pueden
actuar SOLOS o EN CONJUNTO y sus
manifestaciones depende de factores
desencadenantes

Sus manifestaciones dependen de factores 
desencadenantes

Actúan por medio de TOXINAS

Muerte súbita, fulminante, muerte por rayo, piquete de culebra…



Especies de clostridium que forman parte del complejo

clostridial 

•Cl. septicum (edema maligno).

•Cl. chauvoei (mancha).

•Cl. sordellii.

•Cl. haemolyticum. (hemoglobinuria bacilar)

•Cl. novyi (hepatitis necrótica).

•Cl. perfringens tipos A, B, C y D (enterotoxemia).

•Cl. tetani (tétanos).

•Cl. botulinum (botulismo).



Bacilos

Anaerobias 

estrictamente

Bacterias    

Gram + Actúan por 

medio de sus 

TOXINAS

PRODUCE MUERTE SÚBITA

Utilizan el suelo 

como medio de 

diseminacion

Benavides, 2012



Deficiencia de Fosforo en el suelo

Desmineralización de los animales

Uso solo de vacunas bacterianas.

Micro lesiones en tracto digestivo.

Acidosis ruminal

Intoxicación por nitratos y nitritos

Migración de parásitos internos

Hemoglobinuria bacilar y fascioliasis 

FACTORES DE RIESGO



TRATAMIENTO????



CON TODO ESTO… 

QUE HACEMOS??



CAPACITACION

VIGILANCIA/ TRAZABILIDAD

ESTABLECER PLANES DE VACUNACION











2 ml

intramuscular 

Derriengue

2 meses

de edad

NACIMIENTO:

1) Calostro 1 galon

primeras 2 horas de 

vida.

2) Curacion de ombligo

3) Vacuna intranasal 

IBR-VRSB-PI3 dia 3-

7 de vida

3 meses 

de edad*

2 ml

Subcutaneo

2 ml

intramuscular 

4 meses 

de edad

2 ml

Subcutaneo

5 meses 

de edad
6 meses 

de edad

2 ml

intramuscular 

10 meses 

de edad
DIA 0 12 meses 

de edad*

2 ml

intramuscular 

14 meses 

de edad

MONTA 

2 ml

Subcutaneo

*5-7 dias entre vacunas



18 meses de edad* 

en adealnte

19 meses de edad

en adelante

5 ml subcutaneo 5 ml sucutaneo

Vacunacion anual

5 ml  subcutaneoRefuerzo de 

Leptospirosis

Cada 6 meses

*Esta edad es una edad como ejemplo, depende de cada finca la edad a monta de las vaquillas.

• Vacas con gestacion de 7 meses deben ser vacunadas contra E.Coli, Rotavirus, Coronavirus para proteccion de du progenie







ESTRES

CADENA 

DE FRIO
ESTRES

Personal & 

Procesos

BIOSEGURIDAD

PARASITOS
VACUNA

Nutrición

PROGRAMA DE 

SALUD DE 

HATO

Expectativas Realistas!



“EL GANADERO GASTA CONFORME A 
LO QUE TIENE,

PERO GANA CONFORME A LO QUE 
VENDE”

“UN VACUNO VALE MAS QUE UNA 
VACUNA”

ECON. G. LLAMOZAS
HATO CUJICITO

MUCHAS GRACIAS…



MSc.MV. ISCOA SANDRES JORGE

jorgeiscoa7@gmail.com       


