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Presentación

Esta guía sobre prevención de las enfermedades del ganado bovino, forma parte del
programa de educación permanente que pone a su disposición la FUNDACION IRFA.

>>>

YAEPI VAERA GUAKA IMBAERASI GÜI

Prevencion de las enfermedades del ganado vacuno

El curso se desarrollará con un total de 800 horas y está dirigido a productores/as guaraníes.
A través de este curso el participante:
- Estudia las enfermedades del ganado bovino.
- Aplica tratamientos preventivos para las enfermedades que atacan al hato ganadero.
Se incorporan textos en idioma guaraní para profundizar los conocimientos y promover el
uso de la lengua escrita.
Esta guía queda en manos de los/las participantes y facilitadores para acompañar los
cursos y contar con una ayuda memoria permanente.
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>>>

Objetivo General

Mejorar el conocimiento y las habilidades en materia de producción y sanidad animal del
ganado bovino.

>>>

Objetivo Específicos

• Reconocer correctamente las enfermedades que afectan al ganado bovino.
• Aplicar apropiadamente tratamientos preventivos y curativos de las enfermedades que
atacan al hato ganadero.
• Elaborar y aplicar registros sanitarios y de manejo del ganado bovino.

>>> Recomendaciones Generales
• Para iniciar el curso de sanidad animal, debe tener claro que el tiempo, dedicación
y esfuerzo le permitirá adquirir las competencias correspondientes al módulo de
sanidad animal.
• Trate de comprender las ideas y analícelas detenidamente para comprender
objetivamente los contenidos.
• Consulte siempre a su facilitador, cuando necesite aclaración.
• Amplíe sus conocimientos con la bibliografía indicada u otros textos que estén a su
alcance.
• Realice las autoevaluaciones para reforzar sus conocimientos.
• Anote sus inquietudes y dudas, para solicitar aclaración durante los talleres.

Al final del curso, se espera que los/las
participantes sean capaces de:
• Conocer las principales enfermedades del ganado bovino que afectan en la
región.
• Reconocer  a los animales enfermos y posibles causas.
• Establecer pautas de prevención y tratamiento sanitario (plan sanitario).
• Conocer los remedios naturales y comerciales, como las formas de
administrarlos.
• Organizarse para la administración de hatos ganaderos familiares y comunales.
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>>>

MODALIDAD:

Se basa en un modelo de educación permanente, que considera al participante un
interlocutor, no un receptor pasivo, en una modalidad semi presencial – teórico práctico.
El conocimiento que se transmite tiene valor de uso pleno para el participante porque se
define a partir de su realidad y necesidades. Es grupal, presencial, participativo y combina
varios elementos: el medio audiovisual, la relación interpersonal, los medios gráficos y la
práctica, utilizando los códigos y conocimientos particulares de la cultura guaraní.
• Los audiovisuales en video, van a orientar el diálogo, al intercambio de experiencias
entre los/las interlocutores y a una efectiva práctica de los temas que se expongan en
cada sesión.
• La Guía, presenta de manera sintética la información más importante y profundiza
algunos temas; señala también los ejercicios y prácticas necesarios para afirmar los
contenidos.
Cada momento o sesión de capacitación e intercambio de conocimientos contempla un
momento de análisis y evaluación grupal e individual, con el objetivo de consolidar los
contenidos desarrollados.

>>> Momentos importantes en una sesión de capacitación:
1.- Introducción
•

Momento inicial para la presentación de objetivos y contenidos de la sesión.

• Registro de participantes.
• Organización de grupos de trabajo.
• Revisión de la logística para la realización de las prácticas.
a) Sondeo de conocimientos previos
En este momento se reconocen cuáles son los conocimientos que tienen
participantes respecto al tema de estudio.

los/las

Se escriben en un papelógrafo todas las opiniones de los/las participantes. Este
papelógrafo será comparado con otro similar al cierre del evento.

2.- Desarrollo de Actividades:
a) Visualización de audiovisuales

Se utilizan materiales audiovisuales (videos – presentaciones en diapositivas) para
exponer el tema central.
b) Lectura de la guía
La guía es un material del participante que tiene la finalidad de recoger los principales
contenidos y convertirse luego en ayuda memoria.

6

FUNDACIÓN IRFA \\ SANIDAD ANIMAL
c) Diálogo y análisis de problemas
Momento importante para el esclarecimiento de los temas, problematización,
elaboración de ejercicios, análisis de situaciones y recuperación de experiencias.
d) Práctica
Momento para la internalización de los conocimientos y la ejecución práctica de lo aprendido.

3.- Cierre

Momento para hacer un recordatorio de los principales temas abordados y evaluar lo aprendido.
a) Sondeo de conocimientos posteriores
En plenaria se escribe en un papelógrafo las principales intervenciones y se compara
con el papelógrafo inicial de conocimientos previos.
La evaluación se puede realizar organizando pequeños grupos para el intercambio de
conocimientos o de manera individual según sea la situación.
Finalmente se realiza la convocatoria para la siguiente sesión.

>>>

La evaluación se puede realizar organizando pequeños grupos
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sesión inicial
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sesión inicial
LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN COMUNIDADES GUARANÍes
Ñeemongueta

Ñande retä rupi ñandereko jaeko guaka ñamuñemuña ikaturupi mbaeti ñañagareko
mabate jese jare ara tinipe guaka reta oeka i jare oyevika reta mombiri rupi tembiure.
Iru yeko jae guaka reta oyekuaku ara tini iarape mbaeti jemiu iarape. Kuae oasa mbaeti
ñamoñesiro kavi yasi reta guaka oyekuaku jekopegua.
Guaka reta oyekuaku kaarupi jekopegua wakarai reta ipurüape jaso jare jetarupi
omano mbaeti ñaipoño jekopegua. Aime tetami reta rupi oñomoiru kuae maraviki
mimba ñemuñape jaereta ñoete oiporu kuae mimba ñepoano.
Jae kuaereta omee yemboavai yandeve vae yaraja vaera tenonde mimba ñemuña
ñaneretarupi. Jae jekopegua yayemboetako jokorai ñandepuere vaera ñaipoano
ñande rimba reta yaiko kavi vaera jese.

>>>

Ganado bovino en comunidades guaraníes del chaco boliviano

La producción de ganado bovino en comunidades guaraníes del chaco boliviano, se
desarrolla en un sistema de manejo extensivo tradicional que se caracteriza por la
alimentación del ganado a campo abierto (ramoneo). Las pocas unidades ganaderas que
recurren al cultivo de pasturas carecen de un manejo adecuado.
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En periodos de escasez de agua, una elevada cantidad de ganado se moviliza hacia las
corrientes de agua, ríos y quebradas, con características de trashumancia provocando
crecientes focos de desertificación.
El manejo productivo y reproductivo del hato ganadero es empírico, espontáneo e
inadecuado, que repercute en la composición del hato, pues los índices lo demuestran así
uno de ellos es la baja tasa de parición. El control reproductivo es casi nulo, reflejándose en
el mantenimiento de vacas improductivas en la mayoría de los planteles.

>>>

Los terneros nacen en el monte, lo que impide el cuidado sanitario (desinfección de ombligo y otros)

Otro aspecto que muestra las características mencionadas es la “monta” espontánea,
la experiencia de la zona nos indica que ésta se concentra entre los meses de agosto a
diciembre, siendo el pico en el mes de octubre, lo que determina que entre julio y octubre,
se presenta el 50% de los nacimientos, este período coincide con la mayor escasez de
agua y de recursos forrajeros.
El control de los nacimientos es deficiente debido a la crianza a campo abierto, en
consecuencia los terneros nacen en el monte, lo que impide el cuidado sanitario
(desinfección de ombligo y otros), ocasionando altas tasas de mortalidad. La ausencia de
sanidad animal en y la falta de programas de prevención, predominan en la mayoría de
las comunidades con proyectos ganaderos y ocasiona altas tasas de mortalidad. Algunas
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comunidades que tienen producción asociada o comunal son las únicas que realizan un
manejo sanitario completo.
Estos son los principales problemas que afectan al desarrollo de la ganadería en el chaco
y para poder realizar un manejo adecuado de los animales tanto a nivel de sanidad como
zootecnia, se requiere de capacitación y asistencia técnica.
La actividad ganadera es una práctica externa a la cultura guaraní, que debe ser aprendida
e incorporada en los planes de desarrollo para poder aprovechar de mejor manera sus
potencialidades.

TEMAS PARA RECORDAR
• La organización comunal es muy importante y necesaria para la gestión de proyectos
productivos como la crianza de ganado vacuno.
• Con la ganadería podemos generar planes de manejo de nuestros territorios.
• La ganadería con un manejo adecuado nos genera ingresos y seguridad de contar con
alimento para la dieta de nuestras familias.

>>>

Las comunidades con producción comunal son las únicas que realizan un manejo sanitario completo.

Trashumancia - La trashumancia se define como un tipo de pastoreo en continuo
movimiento, adaptándose en el espacio a zonas de productividad cambiante. Se diferencia
del nomadismo en tener asentamientos estacionales fijos y un núcleo principal fijo
(comunidad) del que proviene la población que la práctica.
Desertificación - La desertificación es un proceso de degradación ecológica, donde el
suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede
como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la
falta de agua; con frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como
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consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o la deforestación
Zootecnia - La zootecnia es una ciencia que estudia diversos parámetros para el mejor
aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres, pero siempre teniendo en cuenta
el bienestar animal ante todo y si estos serán útiles al hombre con la finalidad de obtener
el máximo rendimiento, administrando los recursos adecuadamente bajo criterios de
sostenibilidad
Evaluación
• Analizar las características de la crianza de ganado bovino en nuestras comunidades.

• ¿Cuáles son los principales problemas  actuales de la crianza de ganado bovino?

• Analizar porqué es importante la organización de los productores en la comunidad.

• ¿Cuáles son los beneficios de la crianza de ganado bovino desde la visión guaraní?
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sesión 1

sesion 01

13

SANIDAD ANIMAL // FUNDACIÓN IRFA

sesión 1

RAZAS BOVINAS PRESENTES EN EL CHACO BOLIVIANO
1.- CARACTERISTICAS DE ALGUNAS RAZAS

>>>

CRIOLLA

Es la raza más antigua de nuestro país,
tiene colores variados, pero los colores
predominantes son el colorado, bayo, osco
y las combinaciones de estos.
Su pelaje es fino y brillante.
Es mansa, rústica, resistente a plagas y
enfermedades, adaptada al clima y a las
condiciones de manejo tradicional. Es una
raza de triple propósito: leche, carne y el
trabajo. No es exigente a la alimentación.

>>>

JERSEY

Es de color pardo colorado, mansa y es
más pequeña que las razas lechera. Es
buena productora de leche y exige cuidado
en la alimentación.
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>>>

BRAHMAN

Es de color blanco gris, negro, colorado y
tiene jiba (joroba) grande. Es rústica de
miembros cortos y gruesos que limitan
su agilidad pero es más exigente en la
alimentación que las otras razas.

>>>

HOLANDESA O HOLSTEIN

Son de color blanco con negro, no resiste el
calor y la humedad en exceso. No es buena
caminadora necesita mucho cuidado y
generalmente se explota en granjas con
buena infraestructura. Son exigentes en la
alimentación y sanidad.

>>>

PARDO SUIZO

Es de color pardo, es buena caminadora y
tiene buena adaptabilidad. Es buena para
cruzar con otras razas, mansa y exigente
en la alimentación y sanidad.
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>>>

GIR O GIR MOCHO

Es de color blanco gris, bayo o colorado,
manchado u overo, y tienen giba. Es
rústica, resistente a enfermedades, menos
resistentes a la alimentación y de carácter
nervioso lo que esto hace que sean difíciles
de manejar.

>>>

NELORE

De color blanco y gris, y tiene giba grande.
Es rústica resistente a las enfermedades.
De carácter nervioso, lo que dificulta su
manejo.

TEMAS PARA RECORDAR
Las diferentes razas están destinadas a la producción de carne o leche.
Para que estos animales alcancen su verdadero nivel productivo, es necesario darles las
condiciones ambientales y nutricionales adecuadas.
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EVALUACIÓN
• ¿Qué características de los animales debemos tomar en cuenta para una producción?

• ¿Por qué el ganado criollo llega a dominar nuestra región y no otras razas que tienen
mayor índice de producción?

• ¿Cómo es el sistema productivo en nuestras comunidades?

• ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la producción ganadera en nuestras
comunidades?

17
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sesión 2
DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO
El estado de salud de los animales depende principalmente de las condiciones del animal,
de las condiciones del medio en que se encuentra y de la presencia de agentes que
producen enfermedades.
Todo productor/ra. debe desarrollar un plan sanitario preventivo en su comunidad que
incluye vacunaciones, control de parásitos externos e internos y algunas técnicas de
manejo como descorne, corte de pezuñas, entre otras.
Una vez que el animal ha contraído una enfermedad, el productor debe estar en capacidad
de distinguirla y tratarla de la manera adecuada.
Los factores más importantes a tomar en cuenta cuando se elabora un plan
sanitario preventivo para bovinos son:
El estado de salud de los animales depende de varias condiciones:
• Condiciones del animal: capacidad del organismo para reaccionar ante las
enfermedades (estado inmunitario). En este punto es fundamental la raza.
• Condiciones del medio: clima, suelo, manejo por parte del productor (adecuado
suministro de alimento, manejo durante el ordeño) etc.
• La presencia de los agentes que producen enfermedad (virus, bacterias,
parásitos, otros.)
La sanidad de los bovinos, como la de cualquier especie, es el resultado de la integración
de muchos factores en los que debe primar el enfoque de prevención, más que el de
tratamiento y curación.
“Es mejor prevenir que curar”
Cuando se presentan las enfermedades se recurre a la aplicación de medicamentos.
Esto implica un costo económico y la posibilidad de que se pierdan los animales. Lo
recomendable es prevenir.
Para prevenir las enfermedades tomemos en cuenta los siguientes puntos:
• Suministro de calostro y desinfección de ombligo.
• Alimentación adecuada que  influye en la producción (carne-leche)
• Los animales requieren el suministro de agua permanente. Los atajados deben ser
mejorados para que los animales no tomen agua directamente. Preferentemente usar
bebederos. Un animal adulto requiere agua en un 10 % de su peso corporal.
• Adecuada disposición de todos los residuos orgánicos (estiércol, alimento envejecido,
camas).
• Adecuado manejo durante el ordeño.
• Adecuado manejo y atención de partos.
• Plan de vacunación dependiendo de las enfermedades que se encuentren en la zona.
• Control de parásitos internos. El control de parásitos es de gran importancia, ya que
pueden ser causa de pérdidas económicas por mortalidad, retardo en el crecimiento y
disminución de la capacidad productiva y reproductiva de los animales.
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• Control de parásitos externos. El control de parásitos como las garrapatas,
moscas, tábanos y otros, es de gran importancia, pues éstos transmiten al ganado
enfermedades como la anaplasmosis y piroplasmosis. El control se realiza mediante
baño periódico con productos comerciales o naturales que deben aplicarse al menos 2
veces al año (en época seca y en época de lluvia). Debemos tomar en cuenta el grado
de infestación y del tipo de parasito, si es necesario hacerlo más veces.

>>>

Control de parásitos internos.

MBAERASI RETA - LAS ENFERMEDADES
MBEUKARI PI PO
Yambokuakua yave mbaembimba reta kuae omee yandeve yaiko vaëra jese, ñanoi
yave guakami reta, kuae retako omee yandeve tembiu jare ñamee yave oimevi ñavaë
korepotimi.
Erei opaeteko kuae mbaemimba reta oimevi ou ovaë chupe mbaerasi reta, jaema kuae
jeko pegua, mbaeti oñemuña jeta rupi.
Yande guaka reta imbaerasɨ yave, kuae reta oi jukurai yave mabetima ipoɨ, jaeramiñovi
mbaetima omee jeta soo jare neche, kuae jeko pegua yayeimbetako chupe, ipuere
vaëra yayangareko yande rimba retare.
Kuae mbaerasɨ reta oñevaeko mimba reta jetere oipɨte reve chugui juguɨ, oime Kɨ reta
ikatupegua ipiree oi vae jare taso reta jɨe japɨpe oi vae.
Oimeviko amogue mbaerasi reta yavaetevae mbaeti ñandepuere ñaipoano vae jare iru
reta ipuere ñaipoano chuguivae, kuae retako jae tasoreta.
Kuae mbaerasɨ reta oimeko guɨnoi moa. Kuae moa guaka reta peguara yaiporutako
arasa ñavo, kuaevi oyeporuta oyembongɨra vaera opaete mbaembɨmba reta
ñaonoivae.
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Mbaeporopɨte ikatu pegua  jare japipe pegua, kuae reta mbaeti ipuere yaecha ñamae
yave yanderesapeño jese, kuae yaechatako mbaerechaka rupi.
• MBAEPOROPƗTE IKATU PEGUA: Kuae retako ñavaë chupe mɨmba reta ipirere.
• MBAEPOROPƗTE JAPƗPE PEGUA: kuae retako oiko mbaemimba reta jɨepe.
• Mbaeporopɨte ikatu jare japɨpe pegua ñaipoanoko mbayachi oyuka vaëra kuae reta.
Origen y causas de las enfermedades
¿Por qué se enferman nuestros animales?
El manejo sanitario de cualquier especie animal debe tender a prevenir las enfermedades
más comunes lo que resulta más económico que curarla.
Sin embargo debe tenerse en cuenta que son tres los factores
• La existencia de animales débiles
• La presencia de agentes que provocan enfermedades
• Un medio ambiente propicio
Los agentes que causan las enfermedades
Cuando hablamos del agente causal nos referimos a la presencia de pequeños organismo
vivos y sustancias responsables de que el animal se enferme.
Las sustancias que enferman a los animales por intoxicación, se encuentran en ciertas
plantas tóxicas, remedios mal empleados o envenenamientos accidentales con productos
químicos que quedan al alcance de los animales.
Las enfermedades son causadas por parásitos internos y externos, y bichitos
chiquititos que no se pueden ver a simple vista que son llamados microbios.
• Los parásitos externos, se encuentran en el cuero del animal.
• Los parásitos internos, viven dentro del cuerpo del animal.
• Los parásitos externos e internos son controlados con antiparasitarios.
Los organismos vivos son muy pequeños, en su mayoría no pueden verse a simple vista.
Pueden ser:
Bacterias: Kɨ oyechambae- generan
enfermedades como la mancha y la
brucelosis. Se transmiten por el agua, viento,
contacto directo y consumo de partes de
animales enfermos. Hay vacunas que sirven
para prevenir y la mayoría se curan con
antibióticos.
Virus: Kɨ oyechambae - son muy pequeños
y muy contagiosos. No existen tratamientos
curativos para esta enfermedades, sólo
vacunaciones preventivas.
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Parásitos: Tasomi reta jɨe japɨpe
pegua jare kɨ ipireregua. Se los
divide en:
Internos, si viven dentro del animal
después de como la tenia y otros
gusanos. Se transmiten a través
de la bosta de los animales que
después consumen con el pastoreo.
Externos, viven sobre el cuero del
animal como la sarna, la garrapata,
mosca de los cuernos, los piojos,
gusaneras,
otros.
Son
muy
contagiosos ya que se transmiten al
estar los animales en contacto.
Los parásitos se los combate con
antiparasitarios de distintos tipos.
Hongos:
en
general
suelen
afectar a la piel o cuero del animal
y especialmente cuando este se
encuentra débil.

TEMAS PARA RECORDAR
¿Cómo reconocemos al animal enfermo?
• El pelo esta duro y sin brillo.
• Se lo ve débil.
• Empiezan a toser, mocos, diarrea, renguea. A lo mejor ven que orina sangre o pare
crías muertas.
• Come poco.
• Esta afiebrado.
• Se separa de los demás y está siempre echado.
EVALUACIÓN
¿Cuáles son las características de un animal enfermo?

¿Por qué se originan las enfermedades del ganado bovino?
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sesión 3
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sesión 3
REMEDIOS. - Moa reta
Tipos de remedios o medicamentos

No todos los remedios son iguales y según que enfermedades curan se los puede agrupar en:
• Antibióticos: sirven para matar solamente “bacterias” que producen infecciones.
Entre estos medicamentos encontramos a la penicilina, estreptomicina, etc. Deben
aplicarse varias veces hasta que se sane el animal.
• Antiparasitarios: sirven para matar los “parásitos” que atacan a los animales. Están
los que actúan sobre los parásitos externos utilizados en los baños y los que actúan
sobre los parásitos internos como los que se dan por boca. Los inyectables como las
ivermectinas actúan sobre ambos tipos de parásitos.
• Vacunas: se utilizan para prevenir ciertas enfermedades producidas por virus o
bacterias, ya que mejoran las defensas del animal. Algunas vacunas los protegen para
toda la vida y otras deben repetirse anualmente. Un ejemplo común es la vacuna triple
que protege contra la mancha, gangrena y enterotoxemia.
• Antidiarreicos: sirven para cortar la diarrea, como en el caso de los terneros en el
destete.
• Antisépticos o desinfectantes: se utilizan para limpiar las heridas en los animales,
los elementos que se utilicen (cuchillos para capar, jeringas, etc.) y los ambientes de
trabajo (corrales, mesas, etc.). Los antisépticos o desinfectantes matan cualquier
agente que le pueda causar una enfermedad al animal. Estos pueden ser la lavandina
diluida y el yodo. Se pueden utilizar productos naturales para desinfectar, por
ejemplo:quemar hojas de soto y ají
• Tónicos o suplementos de vitaminas y minerales: son productos que ayudan
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a mejorar el estado de los animales previniendo enfermedades. Las vitaminas y
minerales están normalmente en los alimentos pero pueden no ser suficientes.
Algunos que se usan son la sal, el iodocalcio y los suplementos de vitaminas A, D y E.
¿Cómo les damos los remedios a los animales? Vías de aplicación
Inyectables: se refiere a utilizar jeringas y agujas, depositando el medicamento líquido en
distintas partes pero siempre dentro del animal:
a) Subcutánea – Ipireigui rupi
debajo de la piel o cuero, se buscan
lugares donde el cuero es delgado, por
ejemplo la cara interna de la pierna.
b) Intramuscular –Isoore
dentro del músculo. Se aplica en
las zonas más carnosas del animal,
comúnmente en la nalga o cuarto, y es
conveniente, al clavar la aguja tirar un
poco el émbolo de la jeringa para atrás
ya que en el caso de estar en un vaso
sanguíneo va a ingresar sangre en la
jeringa. Si es así retiramos un poco la
aguja para asegurarnos que estamos
aplicando el producto en el músculo
o carne. De esta forma se aplican los
antibióticos como la oxitetraciclina.
c) Intravenosas - juguɨrape rupi:
se aplica en el interior de una vena.
No es una vía frecuente y al ser algo
complicado, es preferible que consulte
al veterinario.
Oral o por la boca - iyururupi: nos referimos a aquellos remedios que los animales
deben consumirlos por la boca. Para ello se utilizan jeringas especiales (con cánulas) que
permiten descargar el líquido del remedio entre las muelas y las mejillas sosteniendo la
cabeza del animal hacia arriba por unos segundos. Esto ayuda a que no se atore y pueda
tragar sin problema. Se usa en general para dar antiparasitarios internos.
Cutáneo y/o local – ipire regua: son aquellas formas de aplicación que se hacen sobre la
piel, ya sea en todo el animal (como en los baños contra sarna) o sólo en la parte afectada
(curabichera en aerosol o pasta, cremas cicatrizantes, etc.)
¿Qué son las dosis – mbovɨpa?
Es la cantidad de remedio o vacuna que hay que suministrar al animal. La dosis podrá
indicarse por cada animal (por cabeza) o por peso del animal.
Dar la “dosis” correcta es muy importante.
Dándole menos, no es ahorrar, sino que se desperdicia, pues no se logra el efecto de
curación o prevención que se pretendía.
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Dando de más, se desperdicia remedio o sea dinero y en dosis de 3 a 10 veces mayor le
Las formas en que se miden y expresan pueden ser:
1.En remedios líquidos
para pequeñas cantidades se usa el mililitro (que se abrevia así: ml). Un mililitro es lo mismo
que un centímetro cúbico (que se abrevia así: cm3 o también se abrevia así: c.c.) para
cantidades mayores se usa el litro ( que se abrevia así: l)
En la práctica
• 1 ml es igual a 16 gotas
• 5 ml es igual a 1 cucharada de té
• 15 ml es igual a 1 cucharada sopera
• 250 ml es igual a un vaso común
Lo más común es medirlo con una jeringa
Veamos algunos ejemplos:
Si la indicación de un medicamento es: 1 ml cada 10 kg. De peso vivo en el caso de una
ternera que pesa 40 kg. Habría que darle 4 ml o cc.
En el caso de que una vaca pese 150 kg. Habría que darle 15 ml o cc.
2.En remedios sólidos
para pequeñas cantidades se usa el gramo (se abrevia gr) Para cantidades mayores se usa
el kilo o kilogramo (se abrevia Kg) Recordemos que: 1000 gramos es igual a 1 kilo.

Conservacion de los remedios
Para que los remedios mantengan sus propiedades de curar y no se “echen a perder” es
necesario guardarlos en un lugar FRESCO, SECO Y OSCURO. Busque algún lugar en el
galpón que tenga estas condiciones, no lo ponga en estantes altos cerca de la chapa del
techo o contra paredes que le dé el sol.
Todos los remedios y equipamientos tienen que
estar en una caja cerrada y fuera del alcance de
los niños.
En el caso de vacunas u otros medicamentes
que lo indiquen, conservarlos en heladera, no
se debe congelar, si se congelan no sirven. Para
transportar estas vacunas deben guardarse
en una conservadora con hielo, tanto para
trasladarlo del pueblo hasta el campo como para
llevarlo al corral a la hora de usarlas.
Observe siempre la fecha de vencimiento del
producto que está impresa en el envase antes
de utilizarlo.
Veamos ahora que dice una etiqueta
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Equipamiento y elementos necesarios
Para realizar los distintos trabajos
sanitarios es necesario contar con
algunos elementos mínimos como:
jeringa, aguja, cánula, termómetro, vaso o
jarra medidora, guantes, jabón blanco, tiza
o pintura.
Veamos las jeringas

Jeringas
Las jeringas son utilizadas para dar
cantidades precisas de remedio o vacuna
a los animales.
Puedan ser de distintos tipos:
Jeringas manuales:
también llamadas descartables o reutilizable, no es recomendable volver a utilizar las
jeringas descartables ya que son difíciles de higienizarlas y se les borran los números. Si
se vuelven a usar lávelas bien y tirelas si se deforman o se les borran los números.
Automáticas:
pueden ser de recarga manual o directa del envase.
Son herramientas sencillas, que generalmente trabajan sobre un eje o varilla
estriada (con ranuras) que va empujando el émbolo de goma. El recorrido que hace
el émbolo con cada gatillada y que será la dosis a aplicar, se regula a través de un selector
numerado o un tornillo según el equipo.

TEMAS PARA RECORDAR
El equipo a utilizar debe estar en buen funcionamiento y revisado antes de realizar la
práctica (jeringa, aguja, cánula, termómetro, vaso o jarra medidora, guantes, jabón blanco,
tiza o pintura).
En los envases de medicamentos y vacunas encontramos la fecha de vencimiento y las
características de administración del producto.
Las prácticas que se realicen deben realizarse en una posición cómoda y considerando
todas las medidas de seguridad.
Materiales para un botiquín veterinario:
• 4 antibiótico penicilina
• 1 frascos de 500 ml de desparasitante interno y externo (bagomectina)
• 2 frascos de 100ml  vitaminas complejo B (bionemin)
• 2 frascos de suero vitaminado de 500ml
• 2 antibiótico Oximec plus 250 ml
• 2 frasco de tristesan de 200ml
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• 1 frasco 100ml de diclovan plus
• 1 jeringa pistola HAUPTNER  de 50 ml  reutilizable
• 12 agujas hopner 12x18 subcutánea
• 12 agujas hopner 21x18 intramuscular
• 3 frascos 20ml  de galerfin
• Guantes para palpación
• 1 mocheta
• Soga 3 metros
• 3 frasco antitóxico
• 2 frascos desalgina 100 ml
• 1 curavichera
• 1t Termómetro
• 1 oxitocina 100 ml
• 1 sulfatrin de 100 ml
• 2 dexametasona 20 ml
• Alcohol
• Yodo
EVALUACIÓN
¿Cuáles son los medicamentos que conocemos y los que más se aplican al ganado
bovino?

¿Qué es una dosis y como la aplicamos en nuestros animales?
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sesión 4
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sesión 4
ENFERMEDADES PELIGROSAS
Existen enfermedades peligrosas que no tienen cura, pero pueden prevenirse con vacunas.

1.Gangrena (pierna negra o mancha)
SOORÜ
Mbaepa oyecha oime yave guinoi
kuae mbaerasi
Iruruko guaka jete kuae mbaerasi
oïape, jare isoo opa jüu, jaeramiñovi
kua mimba ïkocho, aramoetete oë
ïpɨtuë, jare orɨrɨi.
Mbaerupipa oipɨsɨ kua mbaerasɨ
Kuae mbaerasɨ ovae mbaemɨmba reta
jou yave kapii, ɨ ikɨavae jare tasoreta
guɨnoivae.
YAEPI VAERA
Aguiyeara kuae oasa yande rɨmba reta
ndive yambo vacunatako guakaraɨ
pañandepo pandepo ara  guɨnoi guive.
Mbaangareko
Aguɨyetako yau kuae soo imbaerasɨgue.
Yayatɨkatako tata mbaembɨmbare
omano yave kuae mbaerasɨ ndive.
Síntomas:
Hinchazón de la zona donde se localiza la gangrena: es carne negra o bofa. El animal
también presenta renguera, respiración rápida, fiebre y temblores.
Forma de contagio:
Los animales contraen la enfermedad al consumir pastos y aguas contaminadas por
microbios.
Prevención:
Vacunar cada año a todos los animales a partir de los tres meses de edad.
Cuidados:
No se debe comer esta carne enferma.
Hay que quemar el cuerpo del animal muerto.
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2.Fiebre aftosa (Uñeta)
PƗSAKUAVAЇ CHUMBI (FIEBRE AFTOSA O
UÑETA)
Mbaepa oyecha oime yave guinoi kuae
mbaerasi
Omboɨpɨ yakambambu jare jasɨ yaevae iyuru, ïku,
iñapeku, jare ïtire, jaeramoko mbaembɨmba reta
jendɨayɨ jare okaruavi.
Ikambɨ  iperevi, jaema mbaeti jukurai oïyave ikavi
ñaitɨami vaëra, yakamambu ipɨ jaema iköcho
oguata.
Mbaerupipa oipisi kua mbaerasɨ
Kuae mbaerasimi oipɨ iru mbaembɨmba reta oya
oyoeyave.
Ipuerevi oyereraja їru Tëta koti tembiporu reta
rupi jare Täkarara guiraja yave mbaembɨmba
imbaerasɨvae.
YAEPI VAERA
Aguiye ara kuae oasa yande rimba reta ndive
yAguiyeara kuae oasa yande rɨmba reta ndive
yambo vacunatako guakaraɨ pañandepo pandepo
ara  guɨnoi guive.
Oyembovacuna yetako ova yasi ñavo ojo oupitɨ
mokoi arasa yave, jare opaetei mokoi arasa
guinoivae reta.
Mbaangareko
Aguiyetako yau neche guaka  imbaerasɨ oï yave.
Yayatɨkatako tata mbaembɨmbare omano yave
kuae mbaerasɨ ndive.
Síntomas:
Formación de ampollas dolorosas en la boca, lengua, encía y hocico (por eso el animal
babea y deja de comer).
Heridas en las tetas (el animal no se deja ordeñar). Ampollas en las patas y cojera.
Formas de contagio:
Los animales sanos se contagian por estar en contacto con animales enfermos.
Pueden transmitirse de una zona a otra por medio de las herramientas, materiales y
vehículos que salen del lugar contaminado.
Prevención:
Vacunar a todos los terneros a partir de los tres meses de nacido.
Revacunalarlos cada seis meses hasta los dos años y vacunar cada año a todos los
animales mayores a dos años.
Cuidados:
No se debe tomar leche de los animales enfermos con fiebre aftosa y se debe quemar el
animal muerto.
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3.Rabia (mal de caderas)

TUMBI REOGUE
Mbaepa oyecha oime yave guinoi kuae mbaerasi
Mbaemɨmba mbaeti okaru jare jeta jendiayɨ tɨrɨyɨi iyurupe, jaeramiñovi pochɨ, oipota
omuña oguatavae reta.
Ipɨ mbaeti ipɨräta jare mbaeti ipuere oguata.
Ipuerea ma yave oa jare omano.
Mbaerupipa oipisi kua mbaerasɨ
Kuae mbaerasi oñevae oichu yave andira, yaimba jare iru mbaembimba kaa rupigua
reta.
YAEPI VAERA
Aguiyeara kuae oasa yande rɨmba reta ndive yambo vacunatako guakaraɨ pañandepo
pandepo ara  guɨnoi guive.
Mbaangareko
• Aguɨye ñañeakañї yambovacuna vaëra Kavayu jare mburika reta.
• Jeramiñovi yambovacunatako yande yaɨmba jare mita reta.
• Oime yave andɨra iyɨvɨkua yaecha jokuaevi opa yamboai.
• Aguiyetako yayuka ani yau guaka soo jare Yayatɨkatako tata mbaembɨmbare
omano yave kuae mbaerasɨ ndive.
Síntomas:
El animal no come y le sale saliva con espuma en la boca. Se pone agresivo y quiere atacar
a la gente. Tiene débiles las patas y cuando camina se cae.
Al final no se levanta y muere.
Formas de contagio:
El animal se contagia por la mordedura del murciélago, perros y animales salvajes
contagiados por el murciélago.
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Prevención:
Para evitar esta enfermedad se debe vacunar cada año a todos los animales a partir de los
tres meses de nacido.
Cuidados:
No debemos olvidar vacunar a nuestros caballos y burros. Es necesario vacunar también a
nuestros perros y gatos.
Si la mordedura es de murciélago, hay que eliminar la cueva donde se encuentran.
No se debe carnear, ni comer esta carne y debemos quemar el animal muerto.

4.Lengüeta – Ipere okuakua

Pereruru
Mbaepa oyecha oime yave guinoi kuae mbaerasi
Ou omano guiramoiño
Mimba omanogue iruru jare omombo tuguɨ iyuru, їti  jare jeikua rupi.
Mbaerupipa oipisi kua mbaerasi
Kuae mbaerasɨ yavaete yaeko jare mbaetiko okañi kuae opitako ɨma arasa rupi ñane
rëta rupi, kuae ipuere ovaye iru mbaembɨmba reta imbaerasɨ mbaere, kuae oñemoaiko
ɨ, kapii, ɨvɨtu jare ɨvɨtimbo rupi. Jaeramiñovi mɨmba imbaerasɨvae oyapakua rupi opita
kuae Pereruru mbaerasi.
YAEPI VAERA
Yaepi vaera kuae mbaerasigui yande rimba reta yambo vacunatako guakaraɨ
pañandepo pandepo ara  guɨnoi guive.
Mbaangareko
Aguiyeta yapoko ani yamboi kuae mimba reta omano vaere, echako ipuere ova yandere
kuae mbaerasi.
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Nos damos cuenta de que el animal tiene esta enfermedad porque:
• El animal cae muerto repentinamente.
• El animal muerto se hincha y bota sangre por la boca, nariz, ano o vulva.
Forma de contagio:
Es una enfermedad muy resistente, puede permanecer por muchos años en el lugar y
contagiar a los animales sanos a través del agua, pastos, aire y tierra donde han estado los
animales enfermos con Lengüeta.
Puede transmitirse de una zona a otra por medio de las herramientas y materiales que salen
del lugar contaminado.
Prevención:
Para evitar esta enfermedad se debe vacunar a cada año a todos los animales a partir de
los tres meses de nacido.
Cuidados:
No se debe tocar ni abrir a los animales muertos, porque también el hombre se contagia
con esta enfermedad.
Debemos quemar el animal muerto.

TEMAS PARA RECORDAR
• Las enfermedades en animales adultos no solo son de origen infeccioso también son
producidas por el mal manejo.
• Muchas enfermedades pueden ser curadas con medicamentos que se encuentran en
nuestra comunidad y las usamos tradicionalmente.
• Los terneros se enferman del estómago porque aún no están listos para digerir el
alimento de los animales adultos.
EVALUACION
¿Cómo evitamos los problemas digestivos?

¿Cuáles son las enfermedades más conocidas en nuestra comunidad?
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sesión 5
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sesión 5
Enfermedades peligrosas
5.Brucelosis

Reconocemos esta enfermedad porque la vaca: aborta entre los 7 u 8 meses de preñada.
Tiene la placenta retenida dentro de la matriz.
Forma de contagio:
Los animales sanos se pueden contagiar con brucelosis, cuando:
•   Lamen el feto muerto.
•   Lamen o comen la placenta de la vaca enferma.
•   Cuando el toro cubre o monta vacas enfermas contagia las vacas sanas.
Prevención:
Hay que vacunar a las terneras entre 3 y 8 meses de edad y hacer análisis de sangre cada año.
La vacuna debe aplicarla un veterinario.
Cuidados:
• No debemos tomar leche cruda.
• No debemos tocar directamente con las manos la placenta o el feto muerto.
• Hay que usar una bolsa o guantes plásticos.
• Se puede carnear este animal, pero es necesario quemar la matriz de la vaca enferma.
Debemos quemar bien el feto muerto.
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6.Piroplasmosis - Yateu mbaerasɨ

Babesiosis, fiebre de garrapatas
Enfermedad producida por las garrapatas
Edad en que se presenta: animales entre los de 6 a 8 meses de edad.
Principales síntomas: anorexia, depresión, parálisis ruminal, baja la producción de leche,
palidez de mucosas oculares, orales, vulva y recto; fiebre elevada, hemoglobinuria (orina
roja) y alteraciones del sistema nervioso central.
Fiebre (ºC): 41 a 42 ºC.
Mortalidad (sin tratamiento): 90%.
Prevención: control de garrapatas con un programa de garrapaticida de acción residual.
Tratamiento: control de garrapatas con garrapaticida por lo menos en la época donde
exista mayor incidencia en los animales. Aplicación de hierro para elevar la hemoglobina a
nivel sanguíneo.

7.Anaplasmosis

Producida por las bacterias A. Centrale y A. Marginale.
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Edad en que se presenta: 1 ½ año de edad.
Principales síntomas: anorexia, anemias, mucosas amarillentas, constipación seguida
de diarrea, palidez de mucosas, aborto, pelo hirsuto y depresión.
Fiebre (ºC): 40 a 41 ºC.
Mortalidad (sin tratamiento): 40 a 50%.
Prevención: el mejor método de control preventivo de la enfermedad será realizar un buen
programa de control de garrapatas y otros vectores (tábanos, agujas infectadas, etc.), con
pesticidas de acción residual; se puede utilizar el TM-50%, agregar a la sal a razón de 6 a 8
Kg. mezclados en 45 Kg. (100 lb.) de sal común durante las etapas críticas a libre consumo.
Tratamiento: terapia específica de Emicina LA, 1 ml por cada 10 Kg. de peso vivo en dosis
única. En casos graves se puede repetir el tratamiento por 3 a 4 días.
Emicina 100, 1 ml por cada 10 Kg. de peso vivo cada 24 horas durante 3 a 5 días
consecutivos. Aplicar hierro según prescripción médica.

8.Mastitis – Kambi ruru

Es una infección de la ubre o glándula mamaria. Afecta a vacas en producción láctea,
especialmente las de mayor promedio.
Causas:
• Golpes en la ubre
• Heridas en los pezones
• Mal ordeño
• Mal secado
• Camas húmedas
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Síntomas:
• En la ubre: dolor, calor, color e inflamación.
• En la leche: mal olor, grumos, color amarillento.
• Cuando la mastitis es mal tratada, se puede perder uno, dos o los cuatro cuartos. Se
produce el endurecimiento de la ubre, y finalmente el secado, y la producción no se
recupera más.
Prevención:
• Lavar y secar la ubre al iniciar el ordeño.
• Ordeñar lo más rápido posible.
• Realizar un buen ordeño (mano llena).
• Extraer toda la leche.
• Si se usan maneas, éstas deben estar limpias.
• Las manos del ordeñador deben estar limpias y secas.
• Ordeñar siempre a la misma hora, empezando por las vacas jóvenes y dejando para el
final las vacas con mastitis.
• Sellar los pezones.
Tratamiento:
• Suministrar antibióticos intra mamarios.
• Poner paños de agua caliente.
• Realizar ordeños frecuentes.
• Usar jabón.

9.Pedera – Guaka ipɨchuumbi
Es una inflamación dolorosa de la pezuña.

Causas:
La enfermedad se propaga fácilmente en corrales húmedos y/o con mucho estiércol
acumulado, lo que ocasiona el ablandamiento o debilitamiento del casco.
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Síntomas:
• Inflamación en la pezuña que puede ocasionar heridas.
• Dificultad para caminar.
• Postración.
• Fiebre local o generalizada.
Prevención:
• Limpiar los corrales periódicamente, desaguando las partes húmedas y
desinfectándolas con una mezcla de cal viva (hidróxido de calcio) y agua (una taza de
cal por ocho tazas de agua).
• No cortar las pezuñas en épocas de lluvia.
• Ayudar al endurecimiento de los cascos, remojándolos en óxido de cobre diluido en
agua.
Tratamiento:
• Limpiar cuidadosamente la parte afectada con agua y jabón, haciendo una buena
sujeción.
• Aplicar violeta de genciana sobre las heridas y la parte inflamada.
• Colocar antibiótico para ayudar a la desinflamación.
• Evitar caminatas largas o sobre piedras.
• Se puede curar con ceniza de toborochi

NUESTRA MEDICINA – ÑANDE MOA

>>>
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En nuestra práctica diaria con el manejo de los animales hemos aprendido a utilizar
diferentes productos naturales (hojas, frutos, raíces, flores) para tratar diversas dolencias y
enfermedades.

Veamos algunas de ellas:
Planta o producto medicinal
PAICO
ARAKUAREMBIU
PLANTA ARBUSTO

Dolencia o enfermedad

Modos de uso

Se prepara las hojas en agua y esta
Parásitos internos. bebida al animal durante unos 3 ó 4 días.
Herida externa

Se utiliza la raíz: raspar la raíz y recibir
en una vasija lo raspado. Luego con un
algodón juntar el raspado y envolver
como cigarro para luego tapar la herida
agusanada.
Calentar el hierro hasta que coloree y
luego quemar la herida de la uñeta.

HIERRO

Uñeta

CARACORE, PITAJAYA
Y TUNA

Retención de placenta

SUERO CASERO

Diarrea ternero.

CHICHAPI DE FRUTAS

Diarrea ternero

Luego darle al ternero por vía oral
durante 3 días.
Tomar una cierta cantidad de hoja.
Luego triturar en un vaso de agua y
posteriormente colarlo.

Diarrea ternero

Talar la cáscara de la planta en cantidad
necesaria para el uso. Luego hacer
hervir la cascara hasta lograr un color
canela.

ANARANJADAS

GUASUKEA

Posteriormente echar cemento a la
herida quemada. Esto se realiza una sola
vez.
Sacar una buena cantidad de caracore,
pitajaya o tuna, chamuscarlo en el fuego,
y sacar toda la cascara. Luego cortar en
pedazos y hacer hervir en unos 5 litros de
agua hasta que quede ligoso. Luego darle
un litro por día al animal. El tratamiento
dura tres días.
Para preparar el suero casero poner en
un litro de agua hervida, 4 cucharadas de
azúcar y 2 de sal y dejar enfriar.

Se le da al ternero 2 vasos al día hasta
que se mejore.

Posteriormente darle al ternero un litro por
día hasta que sane.
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BEJUCO HEDIONDO

Mordedura de víbora

AJÍ ARIVIVI O SEMILLA
AJÍ COLORADO

Gusano de la cabeza

RAMA VERDE

Uñeta

PAICO, YERBA BUENA
Y MENTA

Parasito interno

PAPAYA

Parasito interno

COGOLLO DE TUNA

QUEBRACHO, CACHA

TOCO TOCO (GUARANGUAY)

Gusanera

Sarna

Diarrea

Moler el bejuco (machucar) una cantidad
a criterio.
Luego aplicar en la picadura hasta que el
animal cure. No permitirle tomar agua al
animal.
Preparar un puñado de ají, luego quemar
en la brasa y hacer humear en la nariz
del animal durante 1 minuto repetir tres
veces.
Realizar el tratamiento durante una
semana hasta que termine de salir el
gusano.
Tomar una cierta cantidad de hojas.
Refregar en una vasija con agua y
posteriormente colarlo. Luego lavar la
parte afectada.
Realizar el tratamiento hasta que sane.
Hacer hervir en una olla porciones de
paico, yerba buena y menta. Dejar enfriar,
luego darle de tomar un vaso 2 veces al
día durante 2 a 3 días.
Dar de comer la papaya entera.
*No darle a los animales preñados
Sacar el cogollo de la tuna, luego
machucar. Untar en la parte afectada
posteriormente tapar la herida con la
bosta de la vaca.
Realizar el tratamiento hasta que se sane.
Talar la cáscara del quebracho o  cacha.
Luego hacer hervir la cáscara en una
olla hasta que tome color oscuro.
Posteriormente bañar al animal con el
preparado.
Aplicar durante una semana.
Se machuca el cogollo y se le da con el
maíz molido.
Dar de comer dos veces al día durante 3
días.

Esta lista la podemos ampliar con toda la información que recogemos de nuestra
propia experiencia y de lo que nos cuentan nuestros abuelos.
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TEMAS PARA RECORDAR
Las principales enfermedades que atacan al ganado vacuno son: Lengüeta, Rabia,
Mastitis, Fiebre aftosa.
Las enfermedades son causadas por virus o bacterias que son bichitos chiquititos que no
los podemos ver a simple vista.
La piroplasmosis y la anaplasmosis son causadas por la garrapata – yateu – el control de
estos parásitos externos disminuye el riesgo de enfermedad en el ganado vacuno.
Hacemos uso de plantas, flores, hojas y cortezas de acuerdo a los conocimientos
que tenemos para curar las enfermedades de los animales.
EVALUACIÓN
¿Cuáles son las principales enfermedades que atacan al ganado bovino en nuestra
comunidad?

¿Qué podemos hacer para evitar la presencia de piroplasmosis, anaplasmosis, mastitis y
pedera en nuestros animales?
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sesión 6
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sesión 6
PREVENCION - YAEPIPEGUA

Con la prevención protegemos la salud de nuestras vacas y evitamos enfermedades y
pérdidas económicas.
• Prevenir es mejor que curar.
• Las vacunas cuestan muy poco.
Por ejemplo: Con la venta de unos litros de leche podemos pagar todas las vacunas de una
vaca cada año.
En cambio, cuando muere una vaca perdemos mucho dinero. Con ese dinero hubiéramos
podido vacunar esa vaca y muchas otras.
Es necesario prevenir desde el nacimiento del ternero, curando todos los días el ombligo
con YODO hasta que caiga.
También hay que prevenir durante su crecimiento poniéndole al animal todas las vacunas
cada año y desparasitándolo dos veces al año.
Para evitar el contagio de enfermedades debemos tener algunos cuidados.
• Es necesario vacunar y desparasitar todo nuestro ganado cada año.
• Para que no entre ningún brote de enfermedad debemos vacunar todos en la
comunidad.
• Cada vez que compramos o traemos vacas de otro lugar, debemos asegurarnos de
que las vacas tengan el certificado de vacunación y los análisis clínicos de brucelosis y
tuberculosis.
• Si no los tienen debemos vacunarlas, desparasitarlas y realizar los análisis clínicos
para evitar enfermedades.
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• Debemos separar a los animales sanos de los enfermos.
• Debemos buscar ayuda de un técnico, promotor o veterinario para saber qué tiene o
qué podemos hacer.
• Es necesario vacunar a todas las vacas sanas.
• En caso de muerte por enfermedad debemos evitar el contagio y terminar con la
infección completamente.
• Debemos quemar completamente el cuerpo del animal muerto, sin abrirlo ni tocarlo.
• Para evitar que pueden microbios de la enfermedad, debemos desinfectar con cal
donde quemamos el cuerpo del animal muerto.
LA VACUNACIÓN
¿Qué son las vacunas?
Las vacunas son productos que, al ser introducidos en el cuerpo del animal, producen
defensas contra las enfermedades.
Cuidados al comprar las vacunas
• Compremos en lugares que vendan productos garantizados.
• Debemos elegir el tamaño de frasco adecuado, lo que dependerá del número de vacas
a vacunar.
• Comprobemos que tenga el sello de seguridad.
• Revisemos bien la fecha de vencimiento del producto.
• Conservemos las vacunas en un lugar fresco para que no se arruinen.
Limpieza de la jeringa.
• Cuando utilicemos la jeringa-pistola hay que desarmarla con cuidado. Luego,
debemos lavarla con agua limpia. También es necesario hervir la jeringa por diez
minutos.
Armando la jeringa
• Una vez armada, es necesario comprobar su funcionamiento.
• Es importante untar o lubricar con vaselina las partes de goma.
• Se debe revisar que la jeringa esté bien armada para evitar que la vacuna se derrame.

Técnicas de vacunación
Existen dos formas de colocar la inyección:
subcutánea e intramuscular.
Para vacunar debemos inmovilizar el animal
cuidando que no se maltrate.

1.- SUBCUTANEA – IPIREIGUÏ RUPI
Se coloca debajo del cuero del animal.
Delante o detrás de la paleta.
En la tabla del cuello
(Utilizamos aguja corta)
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2.- INTRAMUSCULAR - ISOORE
Se coloca la vacuna en:
El anca.
La pierna o en la Tabla del cuello
(Utilizamos aguja larga)

La sujeción del animal para la aplicación de cualquier producto o en momentos del
diagnóstico, debe hacerse tomando en cuenta todas las medidas de seguridad
precautelando a las personas y para que el animal no se lastime.

>>>

La sujeción del animal para la aplicación de cualquier producto o en momentos del diagnóstico, debe
hacerse tomando en cuenta todas las medidas de seguridad precautelando a las personas y para que el
animal no se lastime.

VACUNACIÓN
Las enfermedades peligrosas pueden prevenirse vacunando a tiempo.

ENFERMEDAD

TIEMPO

Hay que vacunar el
Rabia (mal de animal a partir de
los tres meses de
cadera)
edad en adelante.
Hay que vacunar
a partir de los
Gangrena
tres meses en
adelante.

VIA DE APLICACIÓN

OBSERVACIÓN

DOSIS

La vacuna
contra la rabia es
subcutánea.

Es importante Leer las
vacunar cada indicaciones
de la vacuna.
año.

La vacuna contra
la gangrena es
subcutánea.

Es importante Leer las
vacunar cada indicaciones
de la vacuna.
año.
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Lengüeta

Fiebre aftosa
(uñeta)

Brucelosis

La técnica de
aplicación de
la vacuna es
subcutánea.
Revacunarlos cada La vacuna es
intramuscular.
seis meses hasta
los
2
años.
Se debe vacunar a
todos los terneros
a partir de los tres
meses de nacido

Vacunar a todos
los animales a
partir de los tres
meses de nacido

Es necesario
vacunar a las
terneras hembras
entre los tres y
ocho meses de
edad.

Hay que vacunar
cada año.

Vacunar al animal
una sola vez en su
vida.

LA DESPARASITACIÓN

Parásitos externos - Kɨ ipireregua
Los parásitos externos son bichos que
viven en el cuero del animal y se los
controla con antiparasitarios.
Forma de control: Hay que bañar al
animal con un antiparasitario.
Existen diferentes productos, pero
debemos intercalar su uso para evitar
que los parásitos se vuelvan resistentes a
éstos.
Parásitos internos - Tasomi reta jɨe
japɨpe pegua
Algunas enfermedades son causadas por
bichos que encuentran dentro del cuerpo
del animal.
Son parásitos que se meten en la panza,
pulmones, el hígado, la sangre y las tripas o
intestinos de las vacas.
Provocan en el animal:
• Enflaquecimiento, diarrea. Pelo seco y
erizado.
• El animal no quiere comer.
• Si el clima es húmedo se necesita
desparasitar con más frecuencia.
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Ver las
indicaciones
de la vacuna.
Vacunar cada
año a todos
los animales
mayores de
dos años.

Dosis: leer las
indicaciones
de la vacuna.
La vacuna es Dosis: leer las
intramuscular. indicaciones
de la vacuna.
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• La desparasitación interna puede realizarse por la boca o mediante inyección.
• No olvidemos hacerla dos veces al año. En época seca y en temporada de lluvias.
Desparasitación por la boca o vía oral:
• Para aplicar el antiparasitario es necesario inmovilizar al animal amarrándolo con un
lazo por el cuello y agarrarle la nariz con un mocheta.
• El animal debe estar parado y con la lengua suelta.
• Se debe tener cuidado que el líquido no entre al pulmón del animal.
• El antiparasitario puede administrarse mediante una pistola dosificadora o una jeringa
desechable.
Desparasitación inyectable:
• Existen muchos productos antiparasitarios inyectables que se pueden utilizar.
• La desparasitación inyectable puede ser subcutánea o intramuscular.
Fumigación
• Hay que bañar al animal con un atiparasitario.
• Existen diferentes productos, pero debemos intercalar su uso para evitar que los
parásitos se vuelvan resistentes a éstos.

TEMAS PARA RECORDAR
Si se cuenta con las posibilidades es conveniente realizar cada año un análisis de sangre a
todas las vacas mayores de un año, con el apoy o de un veterinario.
Para vacunar es preferible usar un brete o amarrar bien al animal a una palca o a un árbol.
Si hay brote debemos volver a vacunar a todas nuestras vacas.
Siempre es necesario leer bien las indicaciones antes de aplicar algún medicamento al animal.
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EVALUACIÓN
¿Que son las vacunas?

¿Cada que tiempo debemos vacunar?

¿De qué manera desparasitamos a nuestros animales?
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sesión 7
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sesión 7
EL REGISTRO SANITARIO
Para no olvidar las fechas de vacunación
y desparasitación de nuestro ganado
debemos anotarlas en un cuaderno.
El registro sanitario es un cuaderno en el
que anotamos información que nos servirá
para llevar un control de las enfermedades
de nuestras vacas.
Cuando no llevamos un registro sanitario
de nuestros animales no recordamos bien
cuáles han sido vacunadas y cuando les
toca vacunarlas nuevamente.
Cada una de nuestras vacas debe tener su
hoja individual en el registro sanitario.
Los datos de la hoja son:
• Nombre, sexo y fecha de nacimiento
de la vaca.
• Destino (muerte, venta, o carneo) y
fecha.
• Fechas
de
vacunación,
desparasitación y curación.
Este es un ejemplo de la forma cómo debemos escribir los datos en nuestro registro
sanitario.
Nombre:…………………………………………………..  Destino: ………………………..
Sexo: ……………………………....…………………………......................................................
Fecha: ……………….......................................................………………………………………
Fecha de nacimiento: …………………………..............................................................
Vacunación
Desparasitación
Curación
Fecha
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Vacuna

Fecha

Producto
usado

Fecha

Enfermedad

Producto
usado
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Los datos que anotamos en el registro son pocos, pero muy importantes porque nos
ayudan a llevar el control de la tropa.
Calendario de vacunación y desparasitación.
En este calendario veamos en que mes tenemos que hacer la vacunación y la
desparasitación.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Lengüeta
Rabia
Desparasitación interna

SEPTIEMBRE

Fiebre Aftosa
Gangrena
Desparasitación interna
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Jun

Jul

Agt

Sep

Oct

Nov

Dic

Comentarios

Parásitos

May

Al destete se
desparasitan
terneros y
adultos.

Abr

Brucelosis

Mar

Se vacunan
a los terneros
entre los 3 y 8
meses

Feb

Vacuna
cuádruple

Ene

Mancha,
gangrena

Control de

PLAN SANITARIO

EJEMPLOS DE DIVERSOS REGISTROS PARA GANADO LECHERO Y DE CARNE
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No

Nombre

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

REGISTRO DE PRODUCCIÓN LECHERA

REGISTRO PARA GANADERÍA LECHERA

Sábado

Total
seman

Kg.
Suplemento
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REGISTRO DE PESAJE DE TERNERAS
REGISTRO DE PESAJE DE TERNERAS
Nombre

56

Número

Fecha de
nacimiento

Padres
Padre

Madre

Peso
Al
nacer

3
meses

6
meses

12
meses

18
meses

REGISTRO INDIVIDUAL DE LA VACA

Lactancia

Edad

Fecha del parto

Días de lactancia

REGISTRO DE LACTANCIA
Producción total de Observaciones
leche

Fecha de nacimiento ………….............………………………… Comprada a……………………………………………………

Raza…………………..............…………….  Nombre de la vaca ………………………………………….  Número……………

Finca……………………..........…………  Propietario…………………………………………………….....................................

REGISTRO INDIVIDUAL DE VACA
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Dia

Mes

Fecha

Servicios

Año

Dia

REGISTRO INDIVIDUAL DE VACA

Mes

Fecha

Año

Sexo

Identificación de la
cría

Partos

REGISTRO DE REPRODUCCIÓN

Observaciones
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Nombre o número

Último parto

Fecha de servicio

Toro
Probable

Fecha parto

REGISTRO REPRODUCTIVO DEL HATO LECHERO

REGISTRO REPRODUCTIVO DEL GANADO LECHERO

Real

Observaciones
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Nombre o
número

Fecha de
nacimiento

Madre

Padre

Padres

Peso al
nacer

Peso 3
meses

Peso 12
meses

Peso 24
meses

REGISTROS DE PESAJE DE TERNEROS

REGISTRO PARA GANADERIA DE CARNE

Peso 36
meses

Promedio
ganancia
diaria

Fecha de
salida
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TEMAS PARA RECORDAR
El registro nos ayuda a organizar mejor nuestra producción y tener control del hato
ganadero.
El registro lo podemos realizar de forma familiar comunal y lo podemos tener en un
cuaderno en el que escribamos toda la información y podamos compartir con toda la familia
y la comunidad todo lo que encontremos en nuestro ganado.
EVALUACION
Analizamos las ventajas y dificultades para usar permanentemente el registro sanitario y de
manejo de nuestro ganado vacuno.
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