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RESUMEN 

  

En nuestro país los predios ganaderos son susceptibles a diferentes enfermedades que            

pueden ser ocasionadas por un sinnúmero de agentes etiológicos como bacterias,           

hongos, virus y protozoarios; que al no tomarse las medidas correctivas apropiadas            

pueden llegar afectar seriamente la salud, bienestar de los animales y además de             

producir pérdidas económicas cuantiosas si estas enfermedades no son controladas          

adecuadamente. 

La mejor forma de prevenir estos problemas es mediante la implementación de un plan              

sanitario adecuado a la zona geográfica donde se encuentra establecida la ganadería, el             

mismo que debe ser supervisado y valorado constantemente por un médico veterinario            

zootecnista. 

En este trabajo de investigación se hace énfasis en las siguientes enfermedades:            

Brucelosis, Leptospirosis, Rabia y Coccidiosis, en el cual se instaura un plan sanitario             

preventivo el mismo que abarca vacunas y medicamentos curativos, debido a que estas             

son las patologías que tienen mayor incidencia, y son de vital importancia porque se              

trata de enfermedades infecciosas y zoonóticas que afectan la población generando           

graves problemas de salud pública. 

  

Palabras claves: Salud pública, enfermedades zoonóticas, plan sanitario preventivo,         

vacunas, ganado bovino. 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

  

In our country livestock farms are susceptible to different diseases that can be caused by               

a number of etiological agents such as bacteria, fungi, viruses and protozoa; that by not               

taking the appropriate corrective measures can seriously affect the health and welfare of             

the animals, also produce significant economic losses if these diseases are not            

adequately controlled. 

The best way to prevent these problems is through the implementation of a sanitary plan               

appropriate to the geographical area where livestock are established, which must be            

constantly monitored and evaluated by a veterinary zootechnician. 

In this research work is emphasized in the following diseases: Brucellosis,           

Leptospirosis, Rabies and Coccidiosis, in which a preventive sanitary plan is established            

that covers vaccines and curative medicines, these are the pathologies that have the             

highest incidence, and they are of vital importance because they are infectious and             

zoonotic diseases that affect the population, generating serious public health problems. 

 

 

Key words: public health, zoonotic diseases, preventive sanitary plan, vaccines, cattle           

bovine. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 
En el país la producción de ganado vacuno se ha intensificado en los últimos años               

debido al aumento de consumo de carne de res por parte las personas, llegando a un                

consumo per cápita de 17,6 kg de carne al año1, siendo así uno de los personas que se                  

dedican a la crianza de ganado destinado a la producción láctea y cárnica 2. 

Í un plan sanitario puede ocasionar pérdidas incuantificables 3, por tal motivo es             

indispensable que los predios ganaderos implementen programas sanitarios como una          

medida de prevención, incluso esto resulta un ahorro por parte de los ganaderos porque              

es más costoso curar que prevenir. Los planes sanitarios tienen que ser previstos por un               

médico veterinario ya que es el profesional capacitado para determinar el mejor plan             

sanitario a adoptar 4. 

Debido a la diversidad de climas que posee el país existe una prevalencia de              

enfermedades tales como brucelosis, leptospirosis, rabia y coccidiosis. Algunas de ellas           

zoonóticas que pueden afectar seriamente la salud de las personas, por esta razón en              

caso de sospechar la presencia de una de estas enfermedades se debe notificar a los               

organismos competentes para que intervengan y efectúen los planes de contingencia,           

evitando que la enfermedad se disemine 5. 

El conjunto más susceptible a sufrir enfermedades son los terneros debido al tipo de              

alimentación que tienen y a los factores que están frecuentemente expuestos, tales            

como: destete precoz a pocas horas de su nacimiento, un suministro muy pobre de              

calostro, confinamiento, problemas para acoplarse a las dietas artificiales, adicional a           

esto un escaso desarrollo de respuesta inmune, va hacer incapaz de reaccionar            

adecuadamente frente a las enfermedades, también de las condiciones de tenencia           

convencional puede ocasionar que la  coccidiosis sea una enfermedad  inevitable 6. 

  

  



  

 

OBJETIVO GENERAL 

  

● Instaurar un plan sanitario que permita prevenir las principales          

enfermedades que afectan a los bovinos, mediante el uso de          

vacunas y medicamentos preventivos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

  

 

2.     DESARROLLO 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GANADERÍA DEL       

ECUADOR 

En el Ecuador el ganado vacuno responde a tres sistemas de crianza, donde existe              

animales destinados para la producción de leche, carne y doble propósito, adaptados a             

climas tropicales secos, húmedos y fríos. Aunque existe una gran disponibilidad de            

recursos forrajeros, estos sistemas tienen el desafío de las limitaciones de alimento            

durante los periodos de sequía, afectando principalmente a la Región Costa 7. 

En nuestro país el ganado vacuno se encuentra distribuido de la siguiente manera: en la               

Amazonia existen 351.228, en la Costa 1´731.772, en la Sierra el 2´042.144 y en zonas               

no delimitadas 2.167, dando un total de  4´127.311 a nivel Nacional 8.  

Destacando Esmeraldas, Manabí y Guayas como las provincias con mayor cantidad de            

bovinos de carne y regiones donde habitan alrededor del 50% del ganado doble             

propósito del país, mientras que en la sierra se concentra el 75 % del ganado lechero 1.  

Si bien es cierto en la Costa existe una predominancia de ganado criollo de origen               

cebuino, pero también son frecuentes los cruces con Charolais, Brahman y Holstein,            

sin embargo en la Sierra el ganado criollo ha sido mejorado al combinar con Brown               

Swiss, Holstein, jersey y Montbaliere, a nivel nacional solo en un 8% de las granjas               

realizan inseminación artificial 9. 

Todas estas generaciones de ganado se ve afectado por la incidencia de enfermedades             

como: brucelosis, tuberculosis, rabia, leptospirosis enfermedades zoonóticas las cuales         

tienen programas de control y erradicación voluntaria, mientras que los programas de            

control y erradicación de fiebre aftosa ha logrado controlar la enfermedad ya que el              

99.9% de las ganaderías participan de este programa impulsado por el Gobierno Central             
5. 

 



 2.2.         ¿QUE ES UN PLAN SANITARIO? 

El manejo sanitario abarca todo lo concerniente a un plan vacunal, que sirve para              

prevenir de manera oportuna las enfermedades de los animales, disminuyendo las           

causas de muerte que con llevan a pérdidas económicas para los productores, ayudan a              

controlar enfermedades como brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, rabia que son         

zoonosis de alto riesgo para los seres humanos. El plan vacunal es la forma económica               

más eficaz para combatir las enfermedades, antes de que aparezcan y causen estragos             

en el hato ganadero 10. 

2.3.         IMPORTANCIA DE UN PLAN SANITARIO 

El plan sanitario tiene como objetivo la prevención de enfermedades y generar la             

inmunización en nuestros animales, de esta forma se minimizan las pérdidas           

económicas producidas por agentes infecciosos, además de tomar medidas de          

bioseguridad como complemento para que no ingresen enfermedades a nuestro          

establecimiento. Los planes vacunales deben ser progresivos en el tiempo, de manera            

que si se interrumpe por un momento esto significaría un gran retroceso de varios años               

en nuestro hato, así el tiempo y dinero invertido exclusivamente para la prevención de              

enfermedades  se verían desperdiciado 11. 

2.4.         CÓMO DETERMINAR UN PLAN SANITARIO 

Para la aplicación un plan sanitario se considerar en primer lugar el nivel de riesgo y el                 

potencial que tiene una enfermedad para presentarse en la granja o en la zona, esta               

información se la obtiene básicamente en la incidencia generada de enfermedades           

infecciosas que se presentan en una zona, la información recogida debe ser confiable y              

si el caso amerita ser verificada en organismos de control (AGROCALIDAD), y de esta              

forma planificar las acciones a tomar en nuestro hato para la prevención de las              

enfermedades de forma apropiada y eficaz, las cuales se verán manifestadas en el             

bienestar de nuestro animales, un plan vacunal debe verse como una inversión y más no               

como un gasto 11. 

  

 

  



2.5.         NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Son medidas que disminuyen el riesgo de entrada y trasmisión de agentes patógenos             

dentro de las granjas. 

2.5.1        SEGREGACIÓN 

Consiste en la separación de los animales enfermos de los animales sanos, y de los               

posibles elementos que sirven como fuente de contaminación evitando el contagio de            

las enfermedades en las granjas 2. 

  

2.5.2        LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Estas dos actividades son de vital importancia en una explotación ganadera, ya que             

tienen el objetivo de reducir o eliminar los agentes patógenos de la granja, para              

garantizar una buena salud de los animales 39. 

  
2.5.3        CONTROL DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

Se debe tener un control estricto de las personas que no pertenecen a la granja, y en                 

el caso de recibir visitas se debe realizar un registro de entrada y salida, además del                

uso de vestimenta exclusiva para evitar un contagio cruzado, ya que pueden ser             

portadores de enfermedades que traen de otras granjas 39. 

  
2.5.4        CONTROL DE PLAGAS 

Se debe controlar los excesos de moscas, esto se evita limpiando la acumulación de              

excretas, además de implementar normas de control y eliminación de roedores, ya            

que estos son vectores de enfermedades. Hay que tener muy en cuenta los productos              

que se utilizan para el control de plagas y evitar que entre en contacto con los                

animales ya que  producir intoxicaciones 39. 

  
2.5.5        PEDILUVIOS 

La utilización de pediluvios es una de las medidas más empleadas para evitar el              

ingreso de patógenos en vehículos y las personas, estos se deben colocar en la              

entrada y bajo cubierta para estar resguardado de las inclemencias del clima. Los             



químicos que generalmente se usan son: amonio cuaternario, formol y sulfato de            

cobre 38. 

2.5.6        FUMIGACIÓN 

Los vehículos después de pasar el pediluvio deberán ser fumigados por un operario o              

un sistema automatizado, el cual consiste en rociar un desinfectante en llantas, cajón,             

y chasis para reducir la carga bacteriana de los vehículos que ingresan a la granja,               

esta es una medida de bioseguridad muy importante la cual se debe implementar en              

los predios ganaderos 39. 

2.5.7        CONTROL DE CONTORNOS 

Los alrededores de la granja no debe haber la presencia de desechos orgánicos e              

inorgánicos, del mismo modo se debe tomar las medidas adecuadas para evitar el             

ingreso de animales domésticos y silvestres ya que estos pueden ser fuente de             

contagio de enfermedades 2. 

1.6.         MANEJO PREVENTIVO 

1.6.1.      VACUNA 

La utilización de vacunas es uno de los métodos más manejados para el control de               

enfermedades infecciosas, la cual consiste en inocular un antígeno capaz de inducir            

una respuesta inmune produciendo anticuerpos aptos para combatir la enfermedad          

en exposiciones futuras, los antígenos pueden ser bacterias vivas, atenuadas o           

muertas, virus inactivados y toxoides; la cual parece una infección natural pero sin             

producir la enfermedad 11. 

Según la OMS la vacuna es una preparación utilizada para generar inmunidad frente             

a una enfermedad, provocando que el cuerpo forme anticuerpos. Puede ser una            

suspensión de microbios muertos o atenuados o derivados, esto depende mucho de            

cada casa comercial que las distribuyen. La forma de administración más usada es la              

inyección aunque también existe con vaporizador oral y nasal 12.  

  

 2.6.2. GENERALIDADES DE LAS VACUNAS  

El hombre desde hace muchos años atrás viene luchando contra las enfermedades            

infecciosas pero a finales del siglo XVII Eduardo Jenner conocido como el padre de la               

vacunación   fue el que inició las primeras inmunizaciones contra viruela humana 13 . 



Los errores durante el proceso de vacunación se deben a factores internos del animal o               

propios de las vacunas y su manejo; entre las principales causas podemos mencionar             

incapacidad genética, desnutrición animal, stress, presencia de enfermedad 11. 

El manejo de las vacunas debe ser cuidadoso evitando dañar el sustrato, así como              

seleccionar las cepas apropiadas conservadas a temperaturas óptimas, impidiendo cortar          

la cadena de frío y no simultanear vacunas vivas y antibióticos; las cualidades de las               

vacunas comerciales deben ser 11: 

·         Buena calidad 

·         Ser inocua 

·         Estéril 

·         Experiencias satisfactorias 

·         Producir la respuesta inmunitaria. 

  

2.6.3. DESPARASITACIÓN 

Un programa de desparasitación no debe ser único sino variado, es decir que se debe               

valorar periódicamente, ya que las condiciones climáticas varias frecuentemente por lo           

cual es necesario ajustar el calendario para adaptarse a las necesidades presentes. Las             

desparasitación deberán apoyarse en la identificación de los parásitos mediante la           

realización de un coproparasitario y de esta formar poder elegir el antiparasitario más             

óptimo 2. 

  

 2.7.         PLAN SANITARIO A INSTAURAR 

2.7.1.      BRUCELOSIS 

La brucelosis es una enfermedad es también conocida como fiebre ondulante, fiebre de             

malta, enfermedad del bang 24, es una enfermedad infecto contagiosa producida por            

cocobacilos gramnegativos, los bovinos generalmente son infectados por la B. abortus           

pero también pueden ser infectados en casos excepcionales por B. mellitensis y B. suis,              

son bacterias no formadoras de esporas ni de capsulas provocan una enfermedad            

contagiosa que produce principalmente pérdidas económicas por producir abortos,         

además del incremento en el intervalo de partos, infertilidad, baja producción láctea,            

tiene vital importancia debido a que se trata de una enfermedad zoonótica 14.  



Esta enfermedad es una zoonosis cosmopolita, las personas se pueden contagiar a través             

del contacto con animales infectados, también por el consumo de leche no pasteurizada             

y subproductos de bovinos infectados 15. Es una enfermedad que encuentra registrada            

por la OIE como transmisible, de vital importancia socioeconómica y sanitaria, que            

produce secuelas en el comercio internacional de ganado y subproductos de los mismos             
16. 

2.7.1.1.            Prevención 

CEPA 19 

Esta es una cepa lisa, que demostró ser eficaz contra la infección de B. Abortus en los                 

animales, pero esta cepa tiene una desventaja al tener un parecido antigénico de la cepa               

19, frente a las cepas de campo, lo cual impide diferenciar entre animales infectados              

naturalmente de animales vacunados 17. También debido a su virulencia puede provocar            

abortos además de producir infecciones persistentes en ciertos animales vacunados, por           

tal motivo está en desuso. Por esta razón se tomó la decisión de reducir la dosis, los                 

países que utilizan programas sanitarios con esta cepa puede lograr una protección de             

por lo menos  cinco gestaciones 17.  

En Ecuador se puede utilizar la vacuna Antibang de la casa comercial de Life, esta               

vacuna se utiliza en animales de 3 a 8 meses de edad, por una sola vez. La dosis es de 2                     

ml (15.000- 30.000 bacterias de cepa 19) por animal 18. 

 

  

Fig 1. Vacuna cepa 19 Antibang® 18.  



 CEPA RB-51 

Es una cepa rugosa, que fue creada con la finalidad de cumplir las características              

perfectas de la vacuna para combatir la Brucella, y fue el Dr. Schurig quien empezó la                

investigación de una cepa que particularmente carezca de la cadena O con la finalidad              

de evadir la seroconversión, y que esta cepa sobreviva pocas semanas posterior a su              

inoculación, y esta cepa fue la RB-51 atenuada que fue descubierta en el fragmento de               

la cepa 2308 de B. abortus 17. 

. 

Gracias a que no forma anticuerpos que alteran las pruebas serológicas convencionales,            

esto permite que se pueda utilizar varias veces en el tiempo, protección equivalente a la               

vacuna cepa 19 19. 

En el país encontramos la vacuna Brucella Abortus Rb-51® del laboratorio de MSD, la              

dosis es de 2 ml (10 mil- 30 mil UFC de cepa Rb-51) por animal, se puede vacunar a                   

terneros de 3 a 6 meses, se revacuna a los 6 meses y otra inmunización antes de ser                  

servidas las vaconas 20. 

●  

Fig 2. Vacuna cepa RB- 51® 20. 

  

2.7.2. LEPTOSPIROSIS 

La enfermedad de la leptospirosis es conocida también como enfermedad de los            

porqueros, enfermedad de Weil, fiebre de matorrales 24, es como una zoonosis mundial             

la cual afecta principalmente animales domésticos y salvajes, estos se consideran como            



reservorios latentes y la principal fuente de contaminación en humanos, es frecuente en             

climas cálidos y húmedos de áreas urbanas y rurales. Se distingue dos especies L.              

interrogans la cual se divide en al menos 200 serovares congregadas en 24 serogrupos y               

la L. biflexa. Los bovinos generalmente se infectan a través de las mucosas oral y nasal,                

laceraciones en piel y conjuntiva. El virus ingresa rápidamente y se distribuye a los              

principales órganos (hígado, riñones, sistemas reproductivos, glándulas mamarias        

etc...), donde  los lesiona gravemente  ocasionando daños irreversibles 21. 

Los principales problemas económicos en las ganaderías bovinas son inconvenientes          

reproductivos esto implica la presencia de abortos, nacimiento de terneros débiles y una             

deficiencia reproductiva, por tal motivo es importante realizar exámenes serológicos          

para poder identificar los animales que estén infectados 22. 

  

2.7.2.1.             Prevención 

Las vacunas para animales y humanos se han empleado alrededor del año 1920 la              

mayoría eran preparadas con bacterias leptospiras, en la actualidad en el mercado            

existen varias vacunas, pero las más utilizadas son las inactivadas las cuales deben tener              

como mínimo 3 serovares de leptospirosis; pero estas serovares tienen un corto periodo             

de protección por lo que se recomienda la revacunación para mantener los títulos de              

anticuerpos 23. Las vacas deben ser inmunizadas antes del periodo de monta para             

protegerlas durante el periodo de gestación, los animales jóvenes se los puede vacunar             

desde los 3-4 meses de edad, y en caso de introducir animales al hato, se recomienda                

vacunar a los 6 meses 24.  

Actualmente en el mercado encontramos la vacuna Inmuna Total Se® del laboratorio de             

Life, que previene Rinotraqueitis, IBR, DVB, Leptospirosis y Vibriosis. Se debe           

aplicar 5 ml por animal, se revacuna a los 21-30 días y posteriormente un refuerzo anual                
25. 

El laboratorio de Zoetis también tiene la vacuna CasttelMaster® Gold FP 5 L5,             

previene las enfermedades como IBR, DVB (Tipo 1 y 2), Parainfluenza, Respiratorio            

Sincitial Bovino, Leptospirosis. Se debe aplicar 5 ml por animal, incluso se aplicar en              

vacas gestantes, luego se realiza un refuerzo a los 21 días y posteriormente una al año 26. 

También la casa comercial de VirBac tiene la vacuna Bovisan Total Se®, está previene              

el contagio de IBR, DVB, Leptospirosis ( 8 serovares) y Campilobacteriosis (3            



serovares), se vacuna los animales mayores a 3 meses, la dosis es de 5 ml por animal, se                  

revacuna a los 21 días y posteriormente una revacunación anual 27.  

  

  

  

 

Fig 3. Vacuna Inmuna Total Se® 25. 

 

Fig 4. Vacuna CattleMaster ®GOLD FP 5 L5 26. 

  



Fig 5. Vacuna Bovisan Total Se® 27. 

  

 

 

2.7.3.      RABIA 

La rabia es una enfermedad de carácter zoonótico, que es producida por un virus del               

género Lysavirus, de la familia Rhabdoviridae, existen varios genotipos, siendo el           

genotipo 1 (rabia clásica) la que más se presenta en América. Este virus infecta a todos                

los mamíferos (bovinos, equinos, mulares, asnales, suinos y otras especies) y como            

consecuencia produce una encefalomielitis aguda, se transmite vía directa         

principalmente por la mordedura, lamidos o rasguños de animales enfermos e indirecta            

por inhalación de secreciones 28. 

Los rabia paralítica bovina se la conoce también como derriengue, enfermedad del mal             

o también mal de caderas, los signos clínicos son: parálisis de la garganta y de los                

músculos de la mandíbula y por consiguiente deja de comer, temblores musculares,            

sialorrea, la parálisis continua hasta producir coma y luego la muerte, muy raramente se              

presenta de forma furiosa en la cual se observa que el animal esta alerta, tiene un                

temperamento agresivo, pupilas dilatadas, intenta morder otros animales, incardinación         

al andar, presentan convulsiones y finalmente muere 30. 

Los gatos y perros hace 50 años eran los principales reservorios de este virus, aunque en                

la actualidad el nuevo reservorio es en los murciélagos hematófagos ( desmodus            

rotundus), los responsables de contaminar a los hatos ganaderos, al momento de realizar             

la mordedura el virus ingrese mediante la saliva, a través de los axones de los nervios                

periféricos alcanzan el SNC, dependiendo del lugar de la mordedura el virus tiene un              

periodo de incubación de 15 a 20 dias si es cerca de la cabeza, y puede oscilar de 1-3                   

meses si la mordedura se realiza en las extremidades. Una vez infectado el animal tiene               

una mortandad del 100%, por este motivo es de gran importancia la vacunación, la cual               

nos ayuda a evitar pérdidas que puede ocasionar esta enfermedad 29. 

2.7.3.1.            Prevención 

En el país AGROCALIDAD establece la vacunación contra la rabia como medida            

de prevención, especialmente en las áreas donde puede aparecer (zonas endémicas),           



para lo cual ha establecido un plan vacunal antirrábica para evitar focos y brotes a               

nivel nacional 30. 

La vacunación se efectuará en los bovinos susceptibles de contagiarse de esta            

zoonosis, este programa de vacunación se adhiere al Programa de Erradicación de            

Fiebre Aftosa, por lo cual se realizaría una vacunación bivalente de Rabia + Aftosa              

en animales sanos a partir de los 3 meses de edad, con una dosis de 2 ml por animal,                   

cada segundo trimestre del año, es decir se vacunará una sola vez al año este sería el                 

caso de vacunación de rutina , también establece una vacunación de emergencia la             

cual se aplicaría en predios que se está presentando la enfermedad y los animales se               

encuentran vulnerables a contraer la enfermedad 30. 

A demás AGROCALIDAD recomienda dos control de vectores, la primera consiste           

en la captura de murciélagos en refugios, esta captura se realiza utilizando redes y              

mallas gruesas, y la segunda se realiza en cualquier lugar principalmente cuando se             

están alimentando de los bovinos. Una vez capturados se aplica una pasta            

vampiricida (Warfarina) basada en la normas nacionales e internacionales 30. 

  

Fig 6. Vacuna contra Rabia + Aftosa ® 30. 

  

2.7.4. COCCIDIOSIS 

La coccidiosis es una enfermedad presente en todo mundo, es ocasionada por            

protozoarios del género Eimeria, se presenta con mayor frecuencia en animales           

menores de 1 año, en ocasiones excepcionales pueden enfermar adultos, la E. Bovis y la               



E Zuernii son las que se presentan con mayor frecuencia en bovinos , la E. alabamensiis                

provoca diarreas y pérdida de la condición corporal, la E. auburnensis, E. esubspherica             

y la E. ellipsoidalis tienen ligera patogenicidad, las cuales han sido responsable de las              

diarreas sanguinolentas 31. 

Las pérdidas económicas son incuantificables, se estima que en el mundo podrían            

superar los $731 millones anuales a causa de la coccidiosis, ya sea por causas de               

muertes, disminución en la condición corporal, gastos por tratamientos y de médicos            

veterinarios 31. 

Los principales signos son anorexia, reducción en la tasa de crecimiento, diarreas            

mucosas y hemorrágicas, deshidratación, anemia, agotamiento y finalmente postración.         

Las heces pueden albergar estrías de mucosa intestinal, debido a que afecta            

inicialmente al intestino grueso y ciego 32. 

Las Eimerias son ampliamente distribuidas en la naturaleza, encontrándose en zonas           

con clima templado, clima tropical y subtropical 33. Tienen un ciclo reproductivo            

asexual en el cual tiene la fase de esporogonias que la realiza fuera del hospedador y                

esquizogonias la realiza dentro del hospedador, mientras que la reproducción sexual           

tiene una fase denominada gametogonia  que es formada dentro del animal 34. 

2.7.4.1.            Prevención 

Para evitar los estragos que causa la coccidiosis debemos evaluar la higiene que             

tienen los comederos, las camas y lugares donde se alimentan los bovinos, teniendo             

en cuenta siempre la carga animal por corral, la humedad que presentan las camas, y               

separar a los animales que presentan signos de esta enfermedad y dar tratamiento             

aparte, ya que pueden infectar al resto de animales mediante la eyecciones 32.  

El uso de toltrazuril a dosis oral de 15 mg/ kg, ha demostrado que es capaz de                 

controlar la enfermedad y la eliminación de los ooquistes, estudios demostraron que            

es efectivo contra E. Bovis y E. zuernii, además de ser confiable y eficaz para el uso                 

de terneros de leche y carne 32. 

El uso de amprolio como curativo se realiza utilizando 10 mg/ kg, por 5 días               

consecutivos vía oral y para el uso preventivo 5 mg/ kg por 6 días vía oral, y es                  

importante señalar que este producto no tiene tiempo de retiro de leche ni de carne,               

por lo que se lo puede utilizar en cualquier etapa de producción 36. 



 

Fig 7. Baycox® a base de toltrazuril para control de coccidias 35. 

  

Fig 8. Coccigan®  a base de amprolio para prevención y control de coccidias 36. 

  

  

 2.8.          CALENDARIO SANITARIO 

Un calendario sanitario consiste en la programación de las acciones sanitarias durante            

todo el año, para garantizar una prevención y controlar las enfermedades que se             

presentan con mayor frecuencia en una zona determinada, y de esta manera disminuir             



las pérdidas económicas que producen estas enfermedades, este calendario también          

tiene las prácticas zootécnicas que se deben aplicar en la producción ganadera 39.  

A continuación se muestra un calendario sanitario que se puede instaurar en una granja: 

 

 

 

 

Fig 9. Calendario Sanitario (Autor). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.    CONCLUSIONES 

 
Las vacunas son la principal forma de prevenir las enfermedades que afectan al ganado,              

por lo cual es necesario la implementación de un plan sanitario preventivo que permita              

inmunizar los animales garantizando su bienestar y salud, el mismo que debe ser             

instaurado de acuerdo a la ubicación geográfica del hato y las enfermedades endémicas             

presentes en la zona. 

Se concluye que la cepa RB51 es actualmente la más usada para la prevención de la                

brucelosis debido a su particularidad de no ocasionar falsos positivos; en leptospirosis            

la vacuna más adecuada es la que contenga una mayor cantidad de serovares de              

Leptospira mientras que para la rabia se debe cumplir con el plan vacunal anual por               

parte de AGROCALIDAD. Finalmente para la coccidiosis pueden emplearse         

medicamentos como amprolio y toltrazuril para la prevención y control. Cabe recalcar            

que los animales sometidos al plan sanitario se deben encontrar sanos y en edad óptima               

para vacunación a partir de los tres meses. 

Es de vital importancia tener en cuenta las directrices reflejadas en este trabajo para la               

aplicación de un plan sanitario, de esta forma se puede producir animales sanos y así               

garantizar la economía de los ganaderos porque de confirmarse una estas enfermedades            

zoonóticas las autoridades pertinentes deben realizar el sacrificio de los animales           

infectados. 
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