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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 debe desarrollar un plan sanitario preventivo en su finca que incluye 
vacunaciónes, control de parásitos externos e internos y algunas técnicas de manejo 
como descorne, corte de pezuñas, etcétera. 

Una vez que el animal a contraido una enfermedad, el productor debe estar en capacidad 
de distinguirla y tratarla de la manera adecuada. 

Las enfermedades que afectan al ganado bovino son: 

Afecciones generalizadas. Aparato reproductor. 
Sistema digestivo Sistema nervioso.  
Sistema osteomuscular. Sistema respiratorio. 
Trastornos metabólicos. Endoparasitosis.  
Ectoparasitosis.  Intoxicaciones.   
 

AFECCIONES GENERALIZADAS EN EL GANADO BOVINO 

Son enfermedades que afectan al individuo de manera general, es decir, el agente 
productor de la enfermedad  puede sentir predileccion por un organo en particular, sin 
embargo los síntomas y signos de la misma afectan la condición corporal general del 
individuo. 

La mayoria son enfermedades de curso agudo y en la mayoria de los casos causan 
postración y muerte rapidamente. 
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FIEBRE AFTOSA 

Es una enfermedad viral muy contagiosa, de curso agudo y altas martalidad y 
morbilidad. Se caracteriza por lesiones y erosiones en el epitelio de la boca, fosas 
nasales, morro, patas, tetillas, ubre y pilares del herbario. 

Etiología: 

La enfermedad es causada por un enterovirus de la familia Picornaviridae, es un virus 
sensible a los cambios en el pH, la exposición a la luz solar y altas temperaturas. Es 
resistente al eter y al cloroformo y los desinfectantes más utilizados son el hidróxido de 
sodio, el carbamato de sodio y el ácido acético. 

El virus es difundido por el viento y la principal fuente de contagio es por medio de 
aerosoles, la ruta respiratoria es la principal vía de entrada del virus y es por ello que se 
deben evitar las condiciones de hacinamiento cuando se sospecha la presencia de un 
foco infeccioso. 

El contenido intestinal, los liquidos esofagicos, la leche y la piel también puden 
contener y transportar el virus. 

El virus se aloja y se multiplica principalmente en las células de la garganta, luego de 
pasar al sistema circulatorio puede infectar los órganos sensibles del animal. 

Síntomas: 

• Apatía.  
• Falta de apetito.  
• Fiebre y escalofrios.  
• Chasquidos de los labios y baboseo.  
• Temblores de las patas.  
• Vesículas en las fosas nasales, cavidad bucal y entre las uñas.  
• Mal estado general.  

Diagnóstico: 

• Los signos clínicos son muy parecidos a los de la estomatitis vesicular, por lo 
tanto es recomendable realizar pruebas de laboratorio como fijación de 
complemento, neutralización del virus, precipitación en agar - gel y ELISA.  

Tratamiento: 

• No hay un tratamiento especifico para esta enfermedad.  
• Sacrificio e incineración o entierro de las reses infectadas.  
• Aplicar la vacuna anti aftosa siguiendo el plan de vacunación.  
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ÁNTRAX 

También conocido como fibre esplénica, carbon bacteridiano o carbunco, enfermedad 
aguda de carácter zoonotico caracterizada por la presencia de fiebre y por producir la 
muerte rapidamente. 

Etiología: 

Bacillus anthracis, bacteria grampositiva, esporifera e inmóvial. Este bacilo esta en la 
capacidad de formar esporas resistentes a los extremos de temperaturas, a los 
desinfectantes y a la desecación. Por tal motivo un animal que muere de ántrax no debe 
ser sometido a la necropsia. 

Síntomas: 

• Forma peraguda: es de comienzo brusco y curso rápido y fatal.  
o Trastornos de la marcha.  
o Disnea.  
o Temblor.  
o Colapso.  
o Movimientos convulsivos y muerte.  

• Forma aguda:  
o Fiebre súbita.  
o Depresión.  
o Estupor.  
o Trastornos respiratorios y cardíacos.  
o Dificultades de la marcha.  
o Cesa la rumia y la producción de leche.  
o Pueden presentarse hemorragias por los orificios naturales.  
o Convulsiones y muerte.  

• Forma crónica:  
o Tumefacción subcutánea edematosa con mayor frecuencia en la parte 

ventral del cuello, el tórax y los hombros.  

En cualquiera de los casos es común que para el momento de la muerte se observe 
sangre negruzca saliendo de los orificios naturales, es sangre oscaura y viscosa y no se 
coagula facilmente. 

Diagnóstico: 

Analisis de sangre en el laboratorio, recogida asépticamente de un vaso superficial 
como la vena yugular. Es dificil realizar un diagnóstico en base a la sintomatología ya 
que en muchos los signos son parecidos a los de otras enfermedades. 

Tratamiento: 

Es una enfermedad fatal, son de gran importancia la medicina preventiva y el 
tratamiento en etapas iniciales de la enfermedad.  Los antibióticos más utilizados son la 
oxitetraciclina, la eritromicina, las sulfonamidas y la penicilina. Los productores deben 
incluir la vacunación anual profilactica en su plan de vacunación. 
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BOTULISMO 

Es una paralisis motriz mortal en el ganado bovino, causada por la ingestión de toxinas 
en los alimentos, es más frecuente en lugares donde no haya un adecuado manejo de 
excretas y en donde el manejo sanitario de los pastos es deficiente. 

Etiología: 

Es una intoxicación ocacionada por la toxina del serotipo D de Clostridium botulinum, 
esta toxina es muy común en la bosta del ganado acumulada en los potreros y en 
materiales vegetales en descomposición. 

Síntomas: 

• Paralísis muscular.  
• Paralísis motora.  
• Trastornos visuales.  
• Dificultad para masticar y tragar.  
• Babeo exagerado.  
• Incapacidad para orinar.  
• Debilidad general progresiva.  
• Posición en decúbito esternal.  
• Muerte por paro respiratorio o cardíaco.  

Diagnóstico: 

• En base a la presencia de la paralisis motriz y el descarte sistemático de las 
posibles causas.  

• El microorganismo se puede aislar de tejidos de animales infectados.  

Tratamiento: 

• Una vez diagnósticada la presencia del patógeno se debe implementar el 
saneamiento de los potreros, eliminando la mayor cantidad de heces y de pasto 
en descomposición.  

• Aplicar la antitoxina boltulínica.  
• El tratamiento con clorhidrato de guanidina ayuda a contrarestar los efectos de la 

toxina.  

EDEMA MALIGNO 

Es una toxemia aguda mortal en el ganado bovino. 

Etiología: 

Clostridium septicum, C. chavoei, C. perfringens, C. novyi y C. sordellii. estos 
microorganismos se encuentran con frecuencia en el suelo y contenido intestinal de 
animales, la contaminación es a través de la invación de heridas por estos 
microorganismos. Aumentan el riesgo de infección los accidentes, castración, descole, 
vacunación insanitaria y partos. 
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Síntomas: 

• Anorexia.  
• Intoxicación.  
• Fiebre elevada.  
• Formación de un edema blando que cede a la presión.  
• El músculo se vuelve pardo, oscuro o negro.  
• Laceraciones vulvares durante la parición con posterior formación de edemas.  

Diagnóstico: 

Se purede realizar un diagnóstico tentativo en base a la aparición de los síntomas, pero 
el diagnóstico se puede confirmar en base a la coloración AF de las celulas de 
Clostridium a partir de frotis de tejidos. 

Tratamiento: 

Inmunización del rebaño por medio de bacterinas, esta vacuna ademas forma parte de la 
vacuna polivalente que el ganadero incluye en su plan de vacunacion. 

En caso de que se presente la enfermedad se deben administrar altas dosis de penicilina 
o antibióticos de amplio espectro. 

ESTOMATITIS  VESICULAR 

Es una enfermedad caracterizada por la respuesta febril acompañada de la presencia de 
vesículas en las membranas de la boca, en la lengua, ubre y plantas de los pies entre 
otros. 

Etiología: 

Son virus del grupo de los Rhabdovirus. No es una enfermedad tan contagiosa como la 
fiebre aftosa, y el virus se encuentra en altas concentraciones en las vesiculas que forma. 
Puede ser difundiso por insectos hematofagos y fómites. 

Síntomas: 

• Salivación excesiva.  
• Vesículas blanquesinas en la boca, lengua, labios y encias, algunas veces en el 

morro y fosas nasales.  
• En algunos casos se observan lesiones en la ubre.  

Diagnóstico: 

Debido a la similitud de los síntomas con los de la fiebre aftosa es recomendable el 
aislamiento y cultivo del microorganismo a traves de pruebas como la fijación de 
complento o ELISA. 
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Tratamiento: 

Es un tratamiento sintomatico de las lesiones ocacionadas, en muchos casos se utilizan 
antibióticos de amplio espectro. 

LEPTOSPIROSIS BOVINA 

Es una enfermedad contagiosa de los animales y el hombre que puede ser transmitida 
por el agua, sin embargo, la enfermedad se adquiere generalmente al tener contacto de 
la piel o membranas mucosas con orina, los signos más frecuentes son la reducción de 
los parametros reproductivos, es decir, aumento de abortos, infertilidad, mortinatos, 
crías debiles. 

Etiología: 

Leptospira hardjo, L. pomona y L. grippotyphosa, son las serovariantes más frecuentes 
en infecciones al ganado bovino. 

Síntomas: 

• En terneros infectados se puede observar:  
o Ictericia y hemoglobinuria.  
o Fiebre.  
o Postración.  
o Anorexia.  
o Disnea.  
o Anemia.  

• En animales mayores:  
o Disminución en la producción de leche la cual se presenta espesa, 

amarilla y manchada de sangre.  
o Abortos en el tercer trimestre de la preñez.  
o Mortinatos.  
o Anemia.  
o Icetricia.  
o Hemoglobinuria.  

Diagnóstico: 

• Serologia con muestras sericas pareadas.  
• Aislamiento y cultivo de la bacteria.  

Tratamiento: 

• Estreptomicina, clortetraciclina y oxitetraciclina en etapas iniciales de la 
enfermedad.  

• Dihidroestreptomicina.  
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LEUCOSIS BOVINA 

También conocido como linfosarcoma o linfoma maligno. Es una proliferación maligna 
del tejido productor de leucositos. En algunos casos la enfermedad es considerada como 
un tipo de leucemia.  

Etiología: 

Esta enfermedad es causada por el virus de la leucosis bovina (VLB), la transmisión 
ocurre por transferencia de linfocitos desde un animal contaminado. Los insectos 
hematofagos pueden actuar como vectores mecánicos, pero es el uso de agujas comunes 
para realizar vacunación y pruebas de sangre la manera más frecuente de disipación del 
virus. 

Síntomas: 

• El tumor esta normamelnte confinado al timo y causa una tumefacción difusa 
del cuello ventral.  

• Metastasis de los ganglios linfaticos locales.  
• Linfocitosis permanente.  
• Se pueden observar tumores cutáneos.  

Diagnóstico: 

Prueba serologica para el VLB y examen histopatologico de los tejidos afectados. 

Tratamiento: 

No existe tratamiento para los animales infectados y es de gran ayuda la eliminación de 
portadores y la vigilancia del rebaño en caso de presentarse la enfermedad. 

TETANO EN BOVINOS 

Es una toxemia causada por una neurotoxina que generalmente se produce en tejidos 
necróticos. 

Etiología: 

Clostridium tetani, es una bacteria anaerobica que habita en el suelo y en el tracto 
gastrointestinal. Generalmente entra a los organismos a través de heridas profundas 
donde existan las condiciones anaerobias apropiadas. Las bacterias permanecen y se 
multiplican en el tejido necrosado de las heridas yes alli en donde liberan la neurotoxina 
que al ser absorvida por los nervios es transportada hasta la médula espinal donde causa 
tétanos progresivos. 

Síntomas: 

• Rigidez localizada más frecuente en los musculos del cuello y el masetero.  
• Rigidez de las extremidades posteriores.  
• Espasmos tónicos.  



                     ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO    /   DOMINGO DIAZ PEÑATE  

• Hiperestesia.  
• Dificultad en la prehensión y masticación de los alimentos.  
• Sudoración.  
• Aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca.  

Diagnóstico: 

• En base a la presencia de los síntomas.  
• Aislamiento y cultivo de la bacteria en el laboratorio.  

Tratamiento: 

• El toxoide tetánico permite la inmunización activa se debe colocar a 
animalesque han sufrido heridas o procesos quirurgicos.  

• En caso de presentarse la enfermedad colocar la antitoxina tetánica cada 12 
horas.  

• Aplicar antibióticos de amplio espectro y tratamiento de soporte.  

 

TUBERCULOSIS BOVINA 

Es una enfermedad infecciosa causada por bacilos patógenos resistentes al ácido. Es una 
enfermedad progresiva de curso agudo y muy debilitante. 

Etiología: 

Mycobacterium bovis, es una bacteria capaz de producir la enfermedad en la mayoria de 
los animales de sangre caliente incluso al hombre. El foco primerio de infección se 
localiza en el pulmón formando una masa granulosa parecida a un tumor o tubérculo, se 
forman posteriormente masas caseosas con tendencia a la mineralización. 

Síntomas: 

• Ganglios linfáticos superficiales agrandados.  
• Debilidad.  
• Anorexia.  
• Disnea.  
• Emaciación.  
• Fiebre fluctuante.  
• Tos seca.  

Diagnóstico: 

Realizar la prueba de tuberculina. 

Tratamiento: 

No existe un tratamiento especifico y en la mayoria de los casos los animales positivos 
son sacrificados. 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO EN EL GANADO BOV INO 

Son las enfermedades que afectan el tracto gastrointestinal, en su mayoria son 
ocacionadas por microorganismos patógenos con gran poder invasivo.  

Las enfermedades gastrointestinales afectan la digestion de los alimentos y la absorción 
de los nutrientes, producen diarrea y vómitos y en concecuencia debilidad y 
deshidratación de los animales, desequilibrio electrolitico y en muchos casos se ven 
afectados los tejidos estomales e intestinales. 

SALMONELOSIS BOVINA 

Enfermedad del sistema digestivo caracterizada  por la septicemia y enteritis, los 
animales pueden ser portadores pasivos y constituye un gran problema en las unidades 
productivas donde permanece.  La salmonelosis en becerros presenta algunas variantes 
con repecto a la enfermedad en los bovinos adultos. 

Etiología: 

Salmonella typhimurium y S. dublin. Estas pueden ser transmitidas de un animal a otro a 
través del agua, alimento, leche y  muchos materiales inertes, ya que la bacteria puede 
manterse viva durante varios meses en áreas muy húmedas. Usualmente la transmisión 
es por vía oral. 

Síntomas: 

La forma aguda es la más común en bovinos adultos. 

• Fiebre.  
• Diarrea acuosa severa.  
• Restos de tejido en la heces y en algunos casos coagulos de sangre.  
• Tenesmo.  

Diagnóstico: 

• En base a la presencia de los síntomas.  
• Examen de laboratorio de heces o tejidos de animales infectados.  

Tratamiento: 

• Lo más recomendable es utilizar una mezcla de trimetoprim y salfadiacina.  
• Se puiede utilizar ampicilina.  
• Suministar agua para rehidratar al animal.  
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR EN EL GANADO  
BOVINO 

Las enfermedades del sistema osteomuscular que con mayor frecuencia afectan la 
produccion de los animales, son aquellas relacionadas con la locomoción del individuo. 
Un animal que no puede trasladarse eficientemente para buscar alimento deja de ser 
productivo. 

La mayoria de estas enfermedades son consecuencia de trastornos esqueleticos y 
cambios articulares, asi como también, enfermedades musculares, infecciosas, 
deficiencias nutricionales, defectos congénitos y en muchos casos traumatismos. 

ARTROPATÍA DEGENERANTE EN BOVINOS 

Afección caracterizada por la degeneración del cartilago articular , fibrosis con 
calcificación de la capsula articular, es más comun en las articulaciones de la cadera y la 
rodilla. 

Aunque se cree que existe una predisposición hereditaria de los animales a padecer esta 
enfermedad, también son consideradas causas comunes : 

• La inestabilidad de las articulaciones producto de traumatismos.  
• Los factores nutritivos, como las raciones ricas en fósforo y deficientes en 

calcio; las deficiencias en cobre y los envenamientos por fluor.  
• Los toros alimentados con dietas ricas en granos desarrollan cojeras a temprana 

edad y generalmente se ve afectada la articulación de la cadera de ambos 
miembros.  

• En el caso de las vacas la articulación más afectada es la de la rodilla.  

Es recomendable evaluar la dieta de los animales y de ser necesario realizar cambios 
permanentes en la ración. 

Se debe evitar el engorde excesivo de los animales. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN EL CASCO 

Herida causada por la penetración de un objeto punzante en el casco, se produce una 
cojera inmediata. 

Si el cuerpo extraño permanece en la herida se puede ocacionar presión sobre las 
terminaciones nerviosas del corio del casco. 

La herida puede ser infectada por microorganismos invasores formando un absceso en 
el punto de penetración, produce dolor intenso y cojera. 

Generalmente debe recortarse la planta para exponer el cuerpo extraño y determinar el 
tamaño y recorrido del absceso.  

Se debe extraer el cuerpo extraño, limpiar la lesión en su totalidad, aplicar antibiotico 
local en polvo preferiblemente, se puede cubrir el casco con una bolsa plástica esteril y 
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un vendaje protector. En caso de que la lesión sea grave se recomineda aplicar 
penicilina durante dos o tres días. 

DERMATITIS INTERDIGITAL 

Llamada comunmente dermatitis interdigital o pododermatitis necrótica, es una afección 
muy común en establos con poca higiene, es causada por la bacteria Bacteroides 
nodosus. 

Comienza como una dermatitis interdigital, pero en este caso las secreciones salen al 
exterior del casco formando una costra. En el inicio de la afección no se presenta cojera, 
pero el animal camina de modo extraño y se comporta de manera extraña. 

En algunos casos se puede presentar ulceración entre los carrillos de los bulbos y se 
desarrolla cojera. 

El tratamiento es basado en baños podales que pueden ser con formalina al 3%, Se 
deben mejorar las condiciones sanitarias del establo y en casos dificiles aplicar una 
mezcla de sulfato de cobre anhidro y salfametazina tópicamente 

DERMATITIS VERRUGOSA 

Lesion que afecta la piel anterior y posterior del espacio interdigital, se ve con mayor 
frecuencia en las patas traseras y en un solo individuo. 

Un factor predisponente es el corral muy sucio. 

La enfermedad se caracteriza por la irritación de la piel, la proliferación de células 
epidérmicas y tejidos conectivos fibrosos. Dermatitis, hiperqueratosis y papiloma, 
aparición de una masa en forma de coliflor en el espacio interdigital. 

Esta masa aumenta de tamaño y puede presentarse debajo de las sobreuñas. 

El tratamiento comprende la extirpación quirurgica de la verruga  y cauterización con 
tricloruro de antimonio o sulfato de cobre. 

LAMINITIS 

Es el deterioro de la calidad del casco, también denominada pododermatitis aséptica 
difusa, es causada principalmente por el consumo de cantidades excesivas de alimentos 
de alta energía, o la ingestión constante de concentraciones elevadas de carbohidratos. 

En las vacas es más frecuente luego de la parición. 

El deterioro de la calidad del casco trae como consecuencia la aparición de otras 
enfermedades como la úlcera de la suela, enfermedad de la linea blanca y la erosión del 
talón. 

Esta afección es considerada como una consecuencia de la acidosis láctica que causa la 
liberación de endotoxinas vasoactivas por microorganismos gramnegativos. 
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Generalmente se presenta en animales con dietas basadas en la administración de 
granos, algunos de los signos son: 

• El animal se niega a moverse.  
• Se puede presentar diarrea.  
• El animal se acuesta con las cuatro patas debajo del cuerpo o extendiendo las 

patas hacia adelante.  
• Trata de caminar sobre las rodillas.  
• Al marchar cruza las patas o las mantiene muy juntas.  
• Las pezuñas son largas y se encorvan hacia arriba.  
• El casco es blando y en ocaciones esta manchado de sangre.  

El tratamiento se basa en la modificación de la dieta, recorte de cascos y tratamiento de 
soporte. 

NECROBACILOSIS INTERDIGITAL 

También llamado degeneración del casco. Se cree que las bacterias Fusobacterium 
necrophorum,  Bacteroides nodosus y Bacteroides melaninogenicus ocacionan esta 
enfermedad, que es más frecuente en períodos lluviosos. Los microorganismos 
presentes en suelo colonizan lesiones cutáneas sufridas con anterioridad. 

Se presenta cojera, fiebre, y cesa la lactancia. Luego se presenta necrosis y fisuras 
longitudinales acompañadas de descargas purulentas de mal olor. 

El tratamiento es sistémico y local con antibioticos y sulfonamidas, se deben limpiar los 
cascos y colocar vendajes protectores. Quitar la masa interdigital necrotica y en caso de 
ser necesario juntar las uñas separadas con alambre. 

Realizar lavados podales con una mezcla de sulfato de cobre y cal o yoduros y 
compuestos de zinc. 

PARALÍSIS PUERPERAL 

Paralisis de los musculos aductor y caudal  de las patas traseras, normalmente como 
consecuencia de una lesión en el nervio espinal L6.  Esta asociada generalmente con 
distocia. 

Signos: 

• Paralisis.  
• Ataxia de una o ambas patas traseras.  
• Incapacidad del animal para ponerse de pie.  
• Se acompaña generalmente de otras enfermedades postpuerperales como 

mastitis, metritis, etc.  

Diagnóstico: 

Cuando se produce una paralisis luego de partos dificultosos o muy largos se debe 
sospechar la enfermedad. 
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El tratamiento es sintomatico y de soporte, cuando la afección es leve el animal se 
levantara en pocos días, cuando el daño medular es más grave la vaca dificilmente se 
recupera y lo más recomendable es sacrificarla. 

La paralisis puerperal pùede evitarse asistiendo y atendiendo a las hembras en periodo 
de parto, evitando el pasaje prolongado o brutal del feto a través del canal pélvico. 

ULCERACIÓN DEL CASCO 

O pododermatitis circunscrita, consiste en la ulcerción de la suela córnea causada por 
presión mecánica en el centro de la suela en la union con el talón. 

El recorte excesivo de la pared abaxial de los cascos ocaciona el transferimiento del 
peso al centro de la suela, incrementando de esta manera la presión en esa zona. 

Por lo general se ven afectadas las patas traseras del animal. 

El tratamiento comprende el corte correctivo de la pezuña afectada, extrayendo el casco 
degenerado alrededor de la lesión. En algunos casos se coloca un bloque de madera o 
goma sobre la pezuña sana, esta containdicado el uso de vendajes y no es necesario el 
uso de antibióticos. 

TRASTORNOS METABÓLICOS QUE AFECTAN AL GANADO BOVINO  

Son aquellas enfermedades que afectan la regulación de la producción energetica 
y dañan tejidos necesarios para la supervivencia de los individuos. 

Los trastornos metabólicos son por lo general el resultado de un exceso o deficiencia de 
enzimas o catalizadores y estan principalmente relacionadas con los factores producción 
y manejo. 

CETOSIS BOVINA 

Acetonemia o cetonemia. Es una enfermedad metabólica de las vacas lactantes que 
puede ocurrir desde el momento de la parición hasta la tercera o cuarta semana. Se 
caracteriza por hipoglucemia, cetonemia, cetonuria, inapetencia, letargo, pérdida de 
peso y otros. 

Etiología: 

Cuando se produce una reducción en la ingestión o absorción de precursores dieteticos 
de carbohidratos al principio de la lactancia se puede producir el trastorno. La cetosis 
aparece como consecuencia de la reducción de apetito y ésta a su vez es la concecuencia 
de otra enfermedad como metritis o mastitis. 

Las principales fuentes de energía del animal son los ácidos acético, butirico y 
propionico producidos por la fermentación en el herbario. El ácido propionico a su vez 
es aceptado como el precursor de principal de carbohidratos y el único con propiedades 
anticetógenas. 
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En el caso de la vaca lactante los carbohidratos son en su totalidad utilizados en la 
síntesis de la lactosa para la leche, si a la vez se presenta una ingestión calórica 
inadecuada y un desequilibrio en las sustancias anticetógenas se produce 
inminentemente la cetosis. 

Otro caso es la alteración de la población microbiana del herbario, de tal manera que se 
altera la producción de ácidos grasos volátiles en el herbario, si se produce más ácido 
acético y butirico que propionoco es posible el desarrollo de la cetosis. 

Síntomas: 

• Inapetencia.  
• Estreñimiento.  
• Heces cubiertas de mucosidades.  
• Depresión.  
• Mirada fija perdida.  
• Disminución en la producción de leche.  
• Frenesi  y agresión.  
• Masticación.  
• Marcha compulsiva.  
• Aliento con olor  acétona.  

Tratamiento: 

Se recomienda reemplazar el carbohidrato que consume el animal, en algunos casos es 
beneficiosa la administración de glucocorticoides y glucosa sanguinea. También se 
pueden emplear los esteroides anabólicos, propilenglicol o lactato de amonio todo esto 
acompañado de un tratamiento de soporte. 

PARESIS PUERPERAL BOVINA 

También conocida como fiebre de la leche, es un trastorno metabólico de las vacas 
lecheras maduras, ocurre con mayor frecuencia poco después de la parición.  

Etiología: 

La enfermedad con frecuencia se asocia con un aumento en la producción de leche en 
una vaca, la concentración serica de calcio disminuye desde un valor normal de 10 mg / 
dl  hasta un valor bajo de menos de 6 mg / dl. El magnesio serico también se puede 
encontrar deprimido. Es un trastorno muy común en ganado de la raza Jersey. 

Síntomas: 

• Falta de equilibrio al andar.  
• Incapacidad para levantarse.  
• Decubito esternal.  
• Ojos opacos, mirada fija y pupilas dilatadas.  
• Anorexia.  
• Morro seco.  
• Extremidades frías.  
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• Coma y muerte.  

Tratamiento: 

Comunmente se trata  de restaurar la concentración sérica de calcio llevandola a los 
valores normales. Administrar borogluconato de calcio vía subcutánea. 

SINDROME DE VACA GORDA 

O enfermedad del hígado graso del ganado bovino especilmente de las vacas lecheras 
gordas que han parido recientemente.  

La enfermedad del hígado graso ocurre con frecuencia en vacas que se alimentan 
forzadas, es decir, se les suministra un exceso de aliemnto durante la lactancia para 
aumentar la producción de leche. 

Después del parto la demanda de energía por parte del organismo es mayor de tal 
manera que ocurre una gran movilización de grasa desde los depósitos corporales 
resultando en su deposición en el higado. 

La vaca presenta cetonuria grave, anorexia, debilidad, postración, taquicardía y coma. 
Las muertes se dan entre el séptimo y décimo día.  

Aunque no hay un tratamiento especifico, los ganaderos por lo general aumentan el 
suministro de alimentos fibrosos de buena calidad y muy palatables, en algunos casos se 
administran esteroides, soluciones electrolíticas, glucosa o  insulina. 

Esta es una enfermedad que afecta a vacas de alta producción y por lo tanto se dben 
tomar algunas medidas preventivas como evitar la obesidad en vacas proximas al parto 
y mantener el equilibrio nutricional necesario y adecuado de acuerdo al nivel 
productivo, la edad, número de parto, raza y otros. 

TETANIA HIPOMAGNESEMICA BOVINA 

También conocida como tetania de los pastos o tambaleo de los pastos. Es un trastorno 
metabólico común en vacas de alta producción lechera que se mantienen en potreros 
con pastos suculentos. Se puede presentar también en bovinos que se alimentan de 
manera inadecuada con trigo y otros cereales. 

Etiología: 

Es una enfermedad cuyo desarrollo es más rapido en vacas de alta producción lechera 
que en vacas destinadas al consumo. Las concentraciones reducidas de magnesio y 
elevadas de potasio y nitrógeno en los potreros se combinan para limitar la absorción de 
magnesio. Los animales sometidos a altos niveles de estres son más susceptibles.  

Síntomas: 

• Cabeza extendida.  
• Los animales mugen.  
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• Galopan a ciegas.  
• Convulsiones.  
• Intranquilidad.  
• Rigidez de los miembros.  
• Hipersensibilidad.  
• Micción frecuente.  
• Muerte.  

Tratamiento: 

• Administración de compuestos de magnesio y calcio.  
• Sedantes en caso de fuertes convulsiones.  
• Administración de calcio por vía intravenosa y sulfato de magnesio por vía 

subcutánea.  

ECTOPARÁSITOS DE LOS ANIMALES PRODUCTIVOS 

LOS ECTOPARÁSITOS: 

 

 

 

 

 

Son los parásitos que prefieren vivir sobre su huésped, ubicandose generalmente sobre 
la piel, pelo, plumas y cuernos.  

Acaros Garrapatas 

Moscas Piojos 

Los artropodos: 

Los artrópodos son animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices 
con piezas articuladas, existen más o menos 850.000 especies de artropodos distribuidas 
en todo el mundo.  

La mayoria de los parásitos que se ubican en el exterior del individuo (ectoparásitos), 
son especies pertenecientes al phylum artropoda. 

Algunas de las características de los artópodos son:  

• Metazoos, celomados con simetria bilateral.  
• Segmentados: Poseen 6 segmentos en la cabeza, 2 en el tórax y 11 en el 

abdomen.  
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• Poseen el cuerpo y los apendices recubiertos por una cutícula rígida.  
• Presentan movimientos por musculos de fibra estriada.  
• Presentan un exoesqueleto de capas quitimosas.  
• La parte dorsal se denomina terso, la ventral esternón y las laterales pleuras.  
• Presentan crecimiento discontinuo por mudas o ecdisis.  
• Respiran a través de la cutícula por branquias o traqueas que se ramifican y 

abren al exterior en los espiráculos.  
• Presentan dimorfismo sexual; poco hermafroditismo y partenogénesis.  
• La sangre se denomina hemolinfa presentan una circulación abierta con un 

corazón central.  
• Presentan un aparato dogestivo conformado por:  

o Estomodeo: O porción anterior tapizado por cutícula, con faringe, 
proventriculo o buche y molleja.  

o Mesenterón: O porción media, aqui son digeridos y absorbidos los 
alimentos.  

o Proctodeo: O porción posterior, termina en forma de ano.  

Los artrópodos que parasitan las especies productivas se clasifican de la siguiente 
manera:  

• Reino: Animalia  
o Sub - reino: Metazoarios  

� Clase: Insecta  
� Orden: Diptera  

� Familia: Tabanidae » Tábano.  
� Familia: Gastrophilus » Moscas y mosquitos.  

� Orden: Phthiraptera  
� Familia: Malofagos » Piojos chupadores.  
� Familia: Anopluros » Piojos masticadoes:  

� Clase: Arácnida  
� Orden: Acarina:  

� Familia: Ixodidae » Garrapatas duras.  
� Familia: Argasidae »  Garrapatas blandas.  

ACAROS QUE PARASITAN A LOS ANIMALES PRODUCTIVOS 

Los acaros en los animales de interes zootecnico producen la enfermedad llamada sarna.  

Transmision: 

Esta enfermedad puede transmitirse cuando las larvas, ninfas o hembras fertilizadas son 
transferidas a un huésped susceptible directamente por el contacto con un anirnal 
enfermo, o indirectamente por fomitas o sitios contaminados. Los animales infestados . 
presentan alopecia y prurito con irritación intensa e hipersensibilidad, que pueden dar 
lugar a debilitamiento y posiblemente a la muerte.  

Periodo de incubación: 

El período de incubación es de 2 a 6 semanas y depende del número de ácaros 
transferidos, del sitio de transferencia y de la susceptibilidad del huésped. Las etapas de 
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desarrollo incluyen huevo, larva (3 pares de patas), ninfa (1 ó 2 pares) y adultos (4 
pares). Las ninfas y adultos son sexualmente dirnórficos. Puede ser necesario que 
transcurran 2 a 3 semanas para completar el ciclo vital que transcurre enteramente en el 
huésped. Aunque son específicos para el huésped, algunos ácaros de sarna se consideran 
razas biológicas más bien que especies distintas y la infestación puede ocurrir, por lo 
menos temporalmente, en otros huéspedes, entre ellos el hombre, que entren en contacto 
con los huéspedes infestados. 

GARRAPATAS QUE PARASITAN A LOS ANIMALES PRODUCTIVOS  

Las garrapatas: 

Son ectoparásitos obligatorios, chupadores de sangre de la mayoria de los vertebrados 
terrestres. Son transmisores de un gran número de agentes infecciosos convirtiendose de 
esta manera en parásitos de importancia económica para los productores.  
Las garrapatas son artropodos de la clase aracnida, son organismos muy adaptados a la 
vida parasitaria ya que son chupadores de sangre. Poseen un exoesqueleto duro que 
recubre su cuerpo segmentado y todas en estado adulto poseen patas en número par.  
Las garrapatas en su mayoria son animales extremadamente adaptables que pueden 
llegar a pasar varios meses sin alimentarse si las condiciones climaticas no lo permiten.  

Clasificación de las garrapatas:  

Phylum 
Artópoda 

Clase 
Arácnida 

Orden 
Acarina 

Familia 
Ixodidae Argasidae 

MOSCAS QUE PARASITAN A LOS ANIMALES PRODUCTIVOS 

Mosca: 

Es el nombre común de los miembros de un orden de insectos con un único par de alas. 
Los más conocidos y de mayor imporancia en el area de medicina veterinaria y 
producción animal son:  

1. Dermatobia hominis: Larva del ganado bovino.  
2. Simulium arcticum: Mejor conocida como la mosca negra o jején del bufalo.  
3. Haematobia irritans: Mosca de los cuernos.  
4. El género Tabanus: Tábano de los caballos.  
5. Stomoxys calcitrans: Mosca de los establos.  
6. Los géneros Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta y Psorophora: Son distintas 

especies de mosquitos que pican y ocacionan malestar en los rabaños.  
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Las moscas presentan el cuerpo dividido de la siguiente manera:  

• Cabeza: presenta un par de antenas, par de ojos, las piezas bucales son 
mandibulas quitinizadas con denticulos que cortan y trituran, poseen un par de 
maxilares que sostienen el alimento.  

• Tórax: Sirve de apoyo para las patas y las alas. Las patas por su parte presentan 
coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso.  

• Abdómen: Esta formado por 11 segmentos y en el octavo o noveno se abre el 
poro genital.  

Tratamiento y control:  

Tanto en el caso de las moscas como en el caso de los tábanos y los mosquitos el 
ganadero debe preocuparse por eliminar o disminuir las áreas albergan las larvas en sus 
tierras.  
Es importante disminuir los charcos o depositos de agua en los pastizales ya que alli es 
donde se desarrollan las larvas, en caso de ser obligatorio mantener estas fuentes de 
agua se pueden emplear larvicidas que no causen daño al ser ingeridos por el ganado.  
En el caso de presentarse una gran insidencia de una especie en general es 
recomendable realizar tratamientos con insecticidas activos, sin embargo, se debe actuar 
con precausión por cuanto se pueden presentar intoxicaciones en especies más 
suceptibles de animales existentes en el lugar.  
Los piretroides son el principio activo más utilizado.  

PIOJOS QUE PARASITAN A LOS ANIMALES PRODUCTIVOS 

Los piojos  

Son insectos del orden phthiraptera. Se caracterizan porque carecen de alas, son 
pequeños y tienen el cuerpo aplanado en sentido dorsoventral. Se dividen en malófagos 
(piojos masticadores) y anopluros (piojos chupadores).  

1.-  Los piojos masticadores:  

La mayoria de los piojos masticadores son especies parásitos de las aves y por esa razon 
se les denomina piojos de las aves. Los organos bucales estan adaptados para la 
masticación y se alimentan de sangre y liquidos de los tejidos del hospedador. A este 
orden pertenecen los géneros: Goniocotes, Goniodes y Liperus.  
Los malofagos tienen un ciclo vital de tres semanas y normalmente se alimentan de de 
trozos de piel o pluma. Pueden sobrevivir varios meses mientras esten sobre su huésped 
pero solo unos días si se encuentran lejos de él.  

Los piojos masticadores que con mayor fecuencia parasitan a las aves de interés 
zootécnico son:  

• Menacanthus stramineus: Es el más común, conocido como piojo del cuerpo del 
pollo.  

• Menopon gallinae: Se localiza en las cañas de las plumas.  
• Lipeurus caponis: Principalmente sobre las plumas de las alas.  
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• Cuclotogaster heterographa: Se localiza sobre la cabeza y cuello del animal.  
• Goniocotes gallinae: Es un piojo muy pequeño que se localiza en las plumas del 

animal.  
• Gonioides dissimilis: Más conocido como el piojo pardo de las gallinas.  
• Mencanthus cornutus: Piojo del cuerpo.  

2.-  Los piojos chupadores:  

Poseen órganos bucales adaptados (en forma de estilete) para taladrar la epidermis del 
hospedador y succionar sangre y líquidos. Son parásittos solamente de mamiferos. 

 
Los piojos más comunes en los mamiferos de interés zootécnico y veterinario son:  

• Haematopinus euristernus: Piojo de trompa larga del ganado bovino.  
• Linognathus vituli: Piojo de trompa larga del ganado bovino.  
• Solenoptes capillatus: Piojo pequeño azul del ganado bovino.  
• Haematopinus tuberculatus: Puede infestar temporalmente a los bovinos.  
• Haematopinus asini: Piojo del caballo.  
• Haematopinus suis: Piojo del cerdo.  
• Linognathus pedalis: Piojo de la pezuña de las ovejas.  
• Linognathus ovillus: Piojo del cuerpo de las ovejas.  
• Linognathus stenopsis: Piojo de las cabras.  
• Linognathus setosus: Piojo de los perros.  

ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR EN GANADO BOVI NO 

Las enfermedades reproductivas con frecuencia provocan la infertilidad de los animales, 
el aumento de los abortos y el nacimiento de crías debiles. 

Son enfermedades ocacionadas generalmente por bacterias, virus y parásitos con gran 
potencial para infectar y transmitirse a otros individuos. El método de contacto por lo 
general es el contacto directo y pueden presentarse enfermedades de curso agudo y 
crónico. 

BRUCELOSIS BOVINA 

Enfermedad infectocontagiosa caracterizada en los bovinos por el aumento de abortos, 
infertilidad y retención de placenta. 

Etiología: 

Brucella abortus, es una bacteria sensible a la pasteurización, a los desinfectantes, luz 
solar, altas temperaturas ambientales. Puede sobrevivir en  agua hasta por 30 días y en 
el suelo 2 meses. 

Síntomas: 

• Abortos después del cuarto mes de gestación.  
• Mortinatos y nacimiento de crías debiles.  
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• Reducción de los parametros reproductivos.  
• Secreciones vulvares blanquesinas en algunos casos con sangre.  

Diagnóstico: 

• Serología, prueba de aglutinación en placa.  
• Analisis de tejidos del feto o tejidos de animales infectados.  

Tratamiento: 

• No existe un tratamiento especifico.  
• Vacunación de hembras.  
• Eliminación de animales infectados 

 

CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA 

Enfermedad infectocontagiosa del aparato reproductor, de transmisión sexual que 
produce aumento significativo de la infertilidad y abortos. 

Etiología: 

Campilobacter fetus, bacilo gamnegativo sensible a la exposición al calor y a los niveles 
admosfericos de oxigeno. El microorganismo es transmitido durante el coito y puede ser 
difundido durante las practicas de palpación e inseminación. 

Síntomas: 

• Infertilidad temporal.  
• Abortos.  
• Irregularidad del ciclo estral.  
• Reabsorción embrionaria.  
• Repetición de celo.  

Diagnóstico: 

• En base a la sintomatologia.  
• Dificilmente se puede diferenciar con el diagnóstico para tricomoniasis bovina.  
• Aislamiento y cultivo de la bacteria a partir de tejido de fetos abortados, moco 

cervical o vaginal y liquido prepucial.  

Tratamiento: 

• Vacunacion con antibioticos a vacas y toros al ser diagnósticada la enfermedad.  
• Aislamiento y descarte de vacas portadoras.  
• Tratamiento local y sistemico de animales infectados con dihidroestreptomicina 

acuosa. 
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MASTITIS BOVINA 

La mastitis es la infeccion de la glándula mamaria, casi siempre debido a la infección 
por microorganismos patógenos. Es una enfermedad de gran importancia económica en 
los rebaños bovinos, puede presentarse de distintas maneras dependiendo del agente 
causal. 

• Mastitis estreptocócica: 

Ocacionada por Streptococcus agalactiae, esta bacteria entra a la glándula mamaria a 
través de la abertura de la tetilla y reside en la leche y en los canales lácteos. Necesita de 
la glándula mamaria por obliogación para su supervivencia y por tal motivo es fácil 
erradicarla de los rebaños lecheros. 

Se transmite durante el ordeño de una vaca a otra por tal motivo es recomendable 
ordeñar de ultimo a las vacas infectadas. 

Reponde favorablemente al tratamiento con penicilina, clortetraciclina, oxitetraciclina 
y cefalosporina.  

• Mastitis estafilocócica: 

Ocacionada por Staphylococcus aureus, capaz de causar mastitis agudas y crónicas, se 
contagia facilmente durante el ordeño y reponde mal al tratamiento con antibioticos. Sin 
embargo, es recomendable aplicar tratamientos en base a preparacioones de penicilina 
con estreptomicina, cefalosporina, novomicina o cloxacilina benzatinica, durante el 
periodo seco del animal. 

Para mejores resultados se recomienda el aislamiento y cultivo de la bacteria y el 
tratamiento intramamario con los antibioticos recomendados. 

• Mastitis coliforme: 

Escherichia coli, Enterobacter aerogenes y Klebsiella. Estas especies se multiplican 
rapidamente en los cuartos de la ubre, pueden ocacionar mastitis gangrenosa y en 
algunos casos la muerte, se presenta fiebre, cesa la secreción láctea, hay anorexia, 
depresión y  perdida de peso. 

Se recomienda en este caso el tratamiento sistémico con sulfametazina o combinación 
de antibioticos como penicilina y estreptomicina, oxitetraciclina o ampicilina. Aplicar 
tratamiento local, intramamario,  vaciado frecuente de la tetilla. 

• Mastitis por Pseudomona aeruginosa: 

Infeccion persistente ocacionada por Pseudomona aeruginosa, bacteria que se encuentra 
facilmente en suelos y agua de granjas lecheras, se controla rapidamente con solo 
incremetar la higiene durante las practicas de ordeño, puede desarrollarse mastitis 
subclinica o mastitis peraguda severa con alto índice de mortalidad.  

El patógeno es sensible a la estreptomicina, neomicina y carbenicilina. 
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• Mastitis por Corynebacterium pyogenes: 

Se observa comunmente en los procesos supurantes como invasor secundario, la 
inflamación produce un exudado profuso, purulento y de mal olor. Las vacas son 
tratadas al secarse pero generalmente se pierden los cuartos infectados. 

METRITIS BOVINA 

Inflamación de las capas musculares y endometriales del útero, ocurre casi siempre 
después de la parición como consecuencia de la contaminación uterina. 

Etiología: 

Corynebacterium pyogenes, entra al utero y se establece alli con más frecuencia durante 
el período del parto. 

Síntomas: 

• Fiebre postparto.  
• Anorexia.  
• Depresión.  
• Expulción de secreciones blanquesinas por la vulva.  
• Descarga fétida desde el útero.  

Diagnóstico: 

En base a la presencia de los síntomas y el aislamiento de la bacteria en el laboratorio. 

Tratamiento: 

• Tratamientos sistemicos en base a trimetoprima con sulfadoxina, tetraciclinas, 
ampilinas y penicilinas.  

• Tratamiento local en base a oxitetraciclina 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO EN EL GANADO BOVI NO 

Aqui se agrupan las enfermedades que afectan al sistema nervioso, el cual, despues de 
detectar cambios en el medio ambiente externo o interno del cuerpo, interpreta la 
información sensorial y dirige las respuestas por medio de la actividad eléctrica. 

Generalmente estan enfermedades provocan discordinación, trastornos ópticos, 
trastornos motores, convulsiones y comportamiento anormal del animal. 
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ENCEFALOMIELITIS BOVINA ESPORÁDICA 

Etiología: 

Causada por cepas de inmunotipo 2 de Chlamydia psittaci, las clamidias penetran la 
barrera intestinal y pasan al torrente sanguineo dirigiendose al cerebro.  

Síntomas: 

• Fiebre.  
• El apetito permanece constante.  
• Depresión.  
• Salivación.  
• Diarrea y perdida de peso.  
• Falta de coordinación en becerros.  
• Postración.  

Diagnóstico: 

Se puede realizar un diagnóstico tentativo en base a los sintomas pero lo más indicado 
es el aislameinto y cultivo del microorganismo a partir de tejido cerebral, tinción de 
Giemsa o inmunofluorescencia. 

Tratamiento: 

Tetraciclinas, oxitetraciclinas y tilosina en dosis elevadas. 

ENCELOPATIA ESPONJIFORME BOVINA 

Enfermedad del sistema nervioso progresiva y fatal en el ganado bovino. 

Etiología: 

El agente causal no ha sido identificado en su totalidad pero debido a la similitud de la 
enfermedad con el prurigo lumbar, se cree que es un virus no convencional o prion. Se 
cree ademas que la ruta de contaminación es oral con un período de incubación de 22 
meses. 

Síntomas: 

• Comportamiento aprensivo.  
• Agresión y frenesí.  
• Hiperestesia con coceo durante el ordeño.  
• Marcha ataxica.  
• Reducción en la producción de leche.  
• Perdida de peso.  
• Falta de coordinación.  
• Caidas y paresis generalizada.  
• Temblores.  
• Comportamiento imposible de manejar.  



                     ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO    /   DOMINGO DIAZ PEÑATE  

• Postración.  

Diagnóstico: 

• En muchos casos los signos iniciales son leves y tienden a confundirse con los 
de la cetosis nerviosa. Es necesario manetener al animal bajo vigilancia 
anotando los cambios en su comportamiento.  

• El dignóstico exacto se puede obtener mediante el examen histologico del 
cerebro.  

Tratamiento: 

No hay un tratamiento eficaz para esta enfermedad y el sacrificio de los animales es 
obligatorio. En la mayoria de paises esta prohibido el uso de proteinas derivadas de 
rumiantes en las raciones como medadida de control en la transmisión de la enfermedad. 

RABIA BOVINA 

Enfermedad  viral que afecta al sitema nervioso central, afecta a casi todos los animales 
y su mortalidad es de casi 100%. 

Etiología: 

Es causada por el serotipo 1 de un lisavirus. La transmisión ocurre generalmente a 
traves de la mordedura de animales infectados, ya que el virus se encuentra en la saliva. 
El virus puede también introducirde por las membranas mucosas o raspadas o por cortes 
en la piel. 

El virus se replica en el sitio donde coloniza y se desplaza a traves de los nervios 
perisfericos hasta la médula espinal de allí asciende al cerebro. Ocaciona distintos 
trastornos en el sistema nervioso central. 

Síntomas: 

• Cambio de comportamiento.  
• Incapacidad para retener la saliva.  
• Miccion frecuente.  
• Erección del pene.  
• Aumento del deseo sexual.  
• Cuando la enfermedad se presenta de modo paralítico se observa además la 

paralísis de la garganta y del musculo masetero, salivación e incapacidad para 
tragar; la paralisis progresa hasta desencadenar el coma y la muerte.  

• Si la enfermedad se presenta de la forma furiosa se observa estado de alerta, 
agresividad, el animal se vuelve irracional, pupilas dilatadas, el animal trata de 
morder a otros animales, traga cosas extrañas, incordinación musculas, 
convulsiones y muerte.  

• En el ganado bovina cesa la producción de leche.  
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Diagnóstico: 

Se puede realizar un diagnóstico preliminar en base a la presencia de los síntomas, pero 
es más recomendable el aislamiento del virus mediante la técnica de tinción de 
anticuerpos fluorescentes. 

Tratamiento: 

Inmunización de todo el rebaño con vacunas de virus vivo modificado. En la mayoría de 
los paises esta es una de las vacunas que debe el ganadero incluir de manera obligatoria 
en el plan de vacunación. 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO EN EL GANADO 
BOVINO 

Las enfermedades que afectan el sistema respiratorio de los individuos son contagiadas 
generalmente a través de las secreciones nasales y oculares, la saliva rociada en la tos y 
en el caso de los virus hasta en la respiración. 

Existen algunos factores que predisponen al animal para desarrollar estas enfermedades 
como la exposición a cargas excesivas de polvo, la mezcla de animales de distinta 
procedencia, altas concentraciones de humedad y amoniaco entre otros. 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA BOVINA 

Enfermedad respiratoria bovina (ERB), provocada por el efecto combinado de varios 
microorganismos que colonizan el pulmon causando infeccion pulmonar severa y en 
ocaciones la muerte del animal. 

Existen algunos factores que predisponen al animal a desarrollar la enfermedad como lo 
son el estres, el hacinamiento, la desnutrición, y  las modificaciones en el ambiente del 
individuo. 

Los microorganismos que ocacionan la ERB son generalmente virus y bacterias que 
actuan de manera sinérgica. 

Etiología: 

• Virus de la parainfluenza - 3 (PI-3): En la mayoria de los casos el virus produce 
la infección primaria  y la bacteria Pasteurella haemolytica una infección 
secundaria, se presenta fiebre, anorexia, descarga nasal serosa, lagrimeo y tos. El 
tratamiento se basa en la administración con antibióticos para la infección 
secundaria, suministrando al mismo tiempo la cantidad de agua y alimento de 
buena calidad requerida por el animal.  

• Virus sincicial respiratorio bovino (VSRB): Neumovirus de la familia 
Paramyxoviridae implicado en las etapas iniciales de la enfermedad respiratoria 
bovina.  Produce fiebre asociada a la infección bacteridiana, anorexia, depresión, 
descarga nasal mucopurulenta, tos y disnea. Al igual que en caso anterior este 
virus actúa de manera sinérgica con la bacteria Pasteurella haemolytica, lo que 
empeora considerablemente el cuadro clínico produciendose una 



                     ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO    /   DOMINGO DIAZ PEÑATE  

bronconeumonia severa. El método más efectivo para el diagnóstico es la prueba 
serologica y el tratamiento consiste en la administración de antibioticos para los 
invasores secundarios. Se pueden administrar antihistaminicos y corticosteroides 
para acelerar la recuperación.  

• Pasteurelosis neumonica: Produce la llamada fiebre del embarque o fiebre del 
transporte, es ocacionada por Pasteurella haemolytica y Pasteurella multocida, 
estas bacterias en condiciones normales forman parte de las vias respiratorias 
superiores, sin embargo, el aumento del estres trae como consecuencia la rápida 
multiplicación de las bacterias y su colonización hacia el pulmón. se produce 
anorexia, depresión, fiebre, descarga nasal serosa y mucopurulenta, dificultad 
respiratoria, tos y el animal se puede negar a mantenerse de pie. Los animales 
enfermos deben mantenerse aislados, se deben administrar antibioticos de 
amplio espectro 

ENFISEMA Y EDEMA PULMONAR EN BOVINOS 

Enfermedad respiratoria en el ganado bovino caracterizada por el comienzo brusco y 
tos. Ocurre con frecuencia cuando se hace rotación de potreros y los animales pasasn a 
un potrero con pastos muy suculentos. 

Etiología: 

El aminoacido L-triptofano contenido en los pastos es degradado en el herbario por los 
organismos de la microfauna intestinal y es convertido en ácido indolacético,  éste a su 
vez puede ser convertido en 3-metilindol. El 3-metilindol es absorvido y pasa al torrente 
sanguineo volviendose tóxico para el pulmón al ser metabolizado por una oxidasa activa 
en ese órgano. 

Síntomas: 

• Ocurre entre 5 y 10 días después de haber realizado la rotación de potreros.  
• Dificultad respiratoria.  
• Babeo.  

Diagnóstico: 

• Debe sospecharse cuando la enfermedad se presenta después de realizar la 
rotación de potreros.  

Tratamiento: 

• Sacar a los animales del potrero en que estan pastoreando.  
• Suministar epinefrina y corticosteroides puede ser de ayuda.  
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PLEURONEUMONIA BOVINA CONTAGIOSA 

Enfermedad respiratoria bovina altamente contagiosa caracterizada por la presencia de 
neumonia y pleuresía. 

Etiología: 

Mycoplasma mycoides mycoides, el microoragnismo se encuentra presente en la saliva y 
secreciones nasales de los animales infectados. 

Síntomas: 

• Fiebre.  
• Anorexia.  
• Respiracion dolorosa.  
• Aislamiento.  
• Cabeza hacia abajo y extendida.  
• Lomo ligeramente arqueado.  
• Respiración rapida, abdominal y superficial.  

Diagnóstico: 

• En base a la presencia de los síntomas.  
• Prueba de fijación de complemento.  

Tratamiento: 

• Inmunización con la vacuna atenuada.  
• Administrar tilosina.  

RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA 

Enfermedad infecciosa del tracto repiratorio causada por un herpesvirus, puede 
presentarse de dos maneras: 

• Forma respiratoria: Frecuente en corrales de engorde sometidos a hacinamiento 
lo que permite la rápida difusión del virus. La infeccion secundaria por bacterias 
del genero Pasteurella tiende acomplicar considerablemente el cuadro 
clínico,aumentando la severidad del trastorno respiratorio, desarrollo de 
neumonia y muerte.  

• Infeccion genital: En toros se produce una blanopostitis pustular infecciosa y en 
hembras vulvovaginitis pustular infecciosa.  

Etiología: 

El agente causal es el Herpervirus bovino Tipo 1 (HVB-1). El microorganismo puede 
aislarse a partir se las secreciones nasales, oculares, vaginales, del semen y lavados 
prepuciales. 
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Síntomas: 

• Forma respiratoria:  
o Depresión.  
o Anorexia.  
o Fiebre.  
o Desacarga nasal.  
o Orificios nasales inflamados.  
o Ulceración de la mucosa nasal.  
o Conjuntivitis.  

• Infección genital:  
o Micción frecuente.  
o Elevación del tronco de la cola.  
o Secreción vaginal leve.  
o Vulva hinchada con ulceraciones en la mucosa  
o Pene y prepucio hinchados con erosiones y ulceraciones en la mucosa.  
o Aumento de abortos y repetición de celo.  

Diagnóstico: 

• En base a la presencia de los signos y síntomas.  
• Ailamiento del virus.  

Tratamiento: 

• Vacunar con virus vivos modificados.  
• Aplicar antibióticos en caso de infecciones secundarias con bacterias.  

SEPTICEMIA HEMORRAGICA BOVINA 

Pasteurelosis aguda del ganado bovino  frecuente en los períodos lluviosos. 

Etiología: 

Causada por el serotipo B:2 de la bacteria Pasteurella multocida. La transmisión es por 
contacto directo, aunque el microorganismo puede permanecer vivo en el suelo durante 
varios días. 

Síntomas: 

• Atontamiento.  
• Animales reacios a moverse.  
• Fiebre.  
• Salivación.  
• Descarga nasal serosa.  
• Presencia de tumefacciones edematosas en la garganta y región parotidea.  
• Dificultad respiratoria.  
• Muerte.  
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Diagnóstico: 

• La presencia de la enfermedad en la epoca lluviosa, el curso rápido de la 
enfermedad con presencia de fiebre y tumefacciones hacen sospechar la 
presencia de esta enfermedad.  

• Aislamiento de la bacteria a partir de sangre y tejidos de órganos de un animal 
infectado.  

Tratamiento: 

• Sulfonamidas, tetraciclinas, penicilina y cloranfenicol. 

 

ENDOPARÁSITOS DE LOS ANIMALES PRODUCTIVOS 

Endoparásitos: 

Son aquellos que se localizan dentro de su huésped, generalmente no se observan a 
simple vista y es necesario realizar pruebas en el laboratorio para detectar su presencia. 

Los endoparásitos pueden localizarse en cualquier órgano, sin embargo, cada especie 
diferente siente predileccion por un órgano en particular. 

Los endoparasitos que atacan a los animales productivos se dividen en cuatro 
grandes familias: 

Familia 
Caracteristica 
principal 

Ubicación de preferencia 

Trematodos 
Gusanos planos 
insegmentados 

Sistema digestivo y otros órganos 

Nematodos Gusanos cilindricos 
Sistema digestivo principalmente aunque existen 
especies adaptadas a otros órganos 

Cestodes 

Gusanos planos y 
segmentados 

Sistema digestivo principalmente 

Protozoarios 
Organismos 
unicelulares 

Sangre, linfa, sistema digestivo, órganos 
corporales. 

Gusanos planos insegmentados que parasitan a los animales productivos 

LOS TREMÁTODOS: 

Son gusanos aplanados en sentido dorso-ventral, estan conformados por una sola pieza 
que puede medir solo pocos centrimetros.  
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Los trematodos en su morfologia básica presentan:  

• Cutícula: Capa con pequeñas espinas que rodea totalmente el cuerpo de los 
tremátodos.  

• Sistema nervioso: Los tremátodos poseen escencialmente de un par de ganglios 
cerebrales y un anillo nervioso alrededor del esofagode donde parten fibras 
nerviosas que se dirigen anterior y posteriormente.  

• Aparato digestivo: Los trematodos presentan unaboca que se abre en el centro de 
la ventosa bucal en la parte anterios de la cara ventral, continuamente se 
encuentra el esofago que luego se divide en dos ramas intestinales las cuales mo 
llegan a abrirse al exterior (los tremátodos no poseen ano).  

• Aparato excretor: Esta formado por un tubo colector central que emite 
ramificaciones tubulares que terminan en celulas flamígeras, las cuales recogen 
los productos de desecho introduciéndolos a los túbulos y de allí a una vesicula 
excretora que los arroja al exterior.  

• Aparato genital: La mayoria de los trematodos son hermafroditas.  

Fecundación: Puede darse de dos maneras.  

• Autofecundación.  
• Acoplamiento de dos individuos vientre a vientre.  

Los tremátodos se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Reino 
Animalia  

Sub - reino 
Metazoarios 

Phylum 
Platelmintos 

Clase 
Tremátoda  

Algunos tremátodos que afectan las especies involucradas en producción animal 
son:  

• Fasciola hepática  
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Fasciolasis hepática 

 

Enfermedad: 

Fasciolasis hepática, Distomatosis hepática. 

Agente causal: 

Fasciola hepática.  Endoparasito, trematodo. 

Carácteristicas del parásito: 

Se localiza generalmente en los caniculos biliares y también en otros órganos como 
pulmón y bazo. 

Hospedador intermediario: 

Gasterópodos pulmonados del genero Limnea en específico la especie Limnea cubensis 
(caracol común). 

Hospedador definitivo: 

Bovino. ovino, caprino, bufalos, cerdos, conejos. 

Síntomas: 

La enfermedad presenta por lo general tres fases que se van desarrollando de manera 
progresiva: 

• Fase inicial: no presenta sintómas notables y al contrario se observa un mayor 
engorde de los animales.  

• Fese dos: se presenta adelgazamiento progresivo y polidipsia (aumento de la 
sed), ligero aumento de la temperatura corporal, edema de los parpados, 
dificultad para la locomoción.  

• Fase tres: Támbien llamado período de caquetsia, se hacen frecuentes los 
abortos, inapetencia, diarreas, adelgazamiento, edemas en el abdomen, el 
sintóma más garacteristico es el edema subglosiano o edema de botella.  

Diagnóstico: 

Los huevos de Fasciola hepática pueden encontrarse en las heces durante la fase aguda, 
se pueden observar las fasciolas adultas durante la necropsia en los conductos biliares. 
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Sin embargo, cuando se observan los sintómas y existe caracoles y charcos en los 
alrededores del animal se debe sospechar la parasitemia. 

Tratamiento: 

Se deben utilizar productos con nitroxifenil, closantel rafoxanide o albendazol 
como principio activo. 

Gusanos redondos que parasitan a los animales productivos 

LOS NEMATODOS: 

Son gusanos cilindricos, alargados e insegmentados, pueden vivir libremente o como 
parásitos.  

En la morfologia de los nematodos destacan los siguientes aspectos:  

• Aparato digestivo: Los nemathelmintos presentan una boca en posición anterior 
rodeada de tres labios con papilas bucales y puede presentar o no estructuras 
dentiformes. El esófago permite el paso de los alimentos hasta el intestino que es 
un tubo simple, éste se continua con el recto que esta tapizado por las cutículas y 
se abre al exterior a través del ano en las hembras y de la cloaca en los machos.  

• Aparato excretor: Conta de una glándula excretora de gran tamaño localizada en 
el extremo anterior, un par de conductos excretores laterales y un conducto 
excretor centro-ventral, los cuales se unen anteriormente y desembocan en el 
poro excretor.  

• Sistema nervioso: En los nematodos el sistema nervioso esta formado por varios 
ganglios unidos por fibras formando el anillo nervioso periesofágico del cual se 
inician 6 troncos nerviosos que se dirigen hacia delante y hacia atrás.  

• Organos sensoriales: Esta representado por papilas táctiles alrededor de la boca, 
cervicales laterales, sub-dorsales, en el extremo posterior del macho y en la cola 
o región vulvar de la hembra.  

• Organos sexuales: En los nematodos los organos sexuales se diferencias asi:  
o Masculinos: Organizados en un tubo que presenta testiculo, vaso defente, 

vesicula seminal, conducto eyaculador y una o dos espículas 
copuladoras.  

o Femenino: También es de forma tubular y puede ser sencillo o doble, 
presenta un ovario, oviducto, receptáculo seminal, útero, órgano 
ovoyector y vagina que se abre al exterior a traves de la vulva.  

Los nematodos son clasificados de la siguiente manera:  
Reino Animalia 

Sub - reino Metazoarios 

Phylum Nemathelmintos 

Clase Nematoda 
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Algunos nematodos que afectan a las especies involucradas en producción animal 
son:  

• Haemonchus contortus  
• Ostertagia ostertagi  
• Trichostrongylus axey  
• Cooperia spp  
• Oesophagostomun radiatum  
• Dictyocaulus viviparous  
• Parascaris equorum  
• Oxiurus equi  
• Strongylus equinus  
• Strongylus vulgaris  
• Strongylus edentatus  
• Habronema microstomos  
• Habronema megastoma  
• Habronema muscae  
• Ascaris suum  
• Metastrongylus apri  
• Stephanurus dentatus  
• Heterakis gallinarum  
• Ascridia galli  

Gusanos planos que parasitan a los animales productivos 

LOS CESTODAS: 

Constituyen el grupo más importante de todos los platelmintos por ser el grupo animal 
con mayor adaptación a la vida parasitaria. Los cestodas son gusanos largos y aplanados 
en el sentido dorso-ventral, es decir, tienen forma de cinta. Por lo general en su ciclo 
biológico existe al menos un hospedador intermediario aunque siempre el hospedador 
final es un vertebrado.  

El cuerpo de los cestodes se divide en:  

• Escolex: Tradicionalmente se le llama cabeza, aunque en realidad es un orgáno 
de fijación de forma esferoidal u ovoidea que presenta ventosas musculares.  

• Cuello: Situado detrás del escolex a partir del cual, por gemación y de manera 
constante y ordenada se originan los segmentos que formarán el cuerpo.  

• Cuerpo: Conformado por un gran número de segmentos o anillos denominados 
proglotidos.  

En la morfologia de un cestoda se puede diferenciar:  

• Aparato excretor u osmoregulador: Formado por cuatro conductos 
longitudinales (dos ventrales y dos laterales) que recorren todo el cuerpo y al 
llegar al escolex forman una red.  

• Sistema nervioso: Constituido por un par de ganglios localizados en el escolex y 
donde se originan dos ramas nerviosas que recorren toda la cadena.  
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• Organos genitales: Son hermafroditas y los organos sexuales se pueden 
diferenciar de la siguiente manera:  

o Organos sexuales masculinos: En los cestodes los organos sexualñes 
masculinos ocupan la cara dorsal, son los primeros en desarrollarse, 
constan de un gran numero de testiculos que su secreción a un vaso 
eferente, los cuales se unen para formar un conducto deferente que se 
continúa con el cirro para abrirse en el atrio genital que se ubica en el 
borde lateral de cada segmento del cestode.  

o Organos sexuales femeninos: Ocupan la cara ventral del segmento del 
cestode, consta de un ovario único del cual sale un oviducto que 
comunica con una camara conocida como ootipo en el cual desembocan 
laándulas de Mehlis y las glándulas vitelarias; del ootipo parte tambien el 
útero que se abre en el atrio genital.  

Los cestodas son clasificados de la siguiente manera:  

Reino 
Animalia 

Sub - Reino 
Metazoario 

Phylum 
Platelmintos 

Clase 
Céstoda 

Algunos cestodas que afectan a las especies involucradas en producción animal 
son:  

• Moniezia expansa  
• Moniezia benedeni  
• Moniezia trigonophora  
• Anaplocephala magna  
• Anaploceplala perfoliata  
• Paranoplocephala mamillana  
• Davainea proglotina  
• Railletina tetragona  

Parásitos unicelulares de los animales productivos 

LOS PROTOZOARIOS: 

Son animales unicelulares que ocupan el lugar más inferior en la escala zoológica, son 
de tamaño microscópico.  

Los protozorios presentan variada morfologia, pero de manera general constan de:  

• Membrana Se encuentra rodeando al resto de la célula, puede ser muy fina y 
facilmente deformable, en algunos casos constituye una pelicula que le da forma 
fija al protozoo.  

• Citoplasma Masa granular o coloidal que encierra diversas estructuras. El 
citoplasma a su vez presenta dos partes:  
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o  
El ectoplasma o hialoplasma: Se ubica en la perisferia y se encarga de las 
funciones de prehensión e ingestión de alimentos, protección, secreción y 
respiración. Aqui se ubican las mitocondrias, vacuolas digestivas, 
vacuolas contráctiles y órganos de locomoción.  

o El endoplasma: Presenta la membrana nuclear que lo separa del resto del 
organismo, el jugo nuclear o cariolinfa y la cromatina.  

Los protozoarios se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Reino 
Protista 

Sub - reino 
Protozoaria 

Phylum 
Protozoa 

Sub - phylum 
Plasmodroma Ciliophora 

Clases 

Sarcodina  
Mastigophora 
Cnidosporidia 
Sporozoa  

Ciliata  
Suctoria  

Aspectos morfologicos y biológicos de los protozoarios 

La biológia de los protozoarios constituye un proceso muy importante, ya que por ser 
organismos unicelulares tienen que desarrollar todos sus mecanismos fisiológicos 
(funciones) en una sola unidad.  

Funciones que realizan los protozoarios:  

Función Mecánismo 

Movilidad  

Los protozoos se movilizan sirviendose de organoides como los 
pseudopodos, los flagelos, los cilios y las membranas ondulantes, y 
dependiendo de la presencia de estos organoides los protozoos se 
pueden dividir en:  

• Rizopodos o Sarcodinas: Los movimientos dependen de unas 
proyecciones del ectoplasma o pseudopodos.  

• Mastigophoros o flagelados: Poseen unos filamentos que se 
originan en el ectoplasma llamados flagelos, de esta manera los 
protozoos pueden desarrollar movimientos hacia adelante 
(propulsión), o hacia atraz (tracción).  

• Ciliados: Son protozoos que poseen el cuerpo rodeado de 
numerosas estructuras protoplasmaticas o cilios.  

• Esporozoarios: Son protozoos que carecen de organoides para la 
locomoción.  

Respiración Los protozoarios pueden desarrolar dos tipos de respiración: 
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• Aeróbica: absoviendo oxigeno y eliminando dióxido de carbono. 
• Anaeróbica: Mediante la conversión de sustancias intracelulares 

complejas en compuestos más sencillos originando energia.  

Nutrición  

Según la manera en que los protozoarios obtiene y utiliza las materias 
nutritivas se pueden dividir en:  

• Holozoico: Cuando el protozoo ingiere y digiere los nutrientes.  
• Saprozoico: Cuando el protozoo absorve el material nutritivo del 

medio que lo rodea.  

Excreción  

La eliminacion del agua y los productos de desecho del proceso 
digestivo puede desarrollarse en los protozoarios de dos maneras:  

• Por difusión a traves de la membrana citoplasmatica.  
• Por medio de vacuolas contráctiles que se comportan como 

organismos osmoreceptores.  

Secreción 
Algunos protozoos producen fermentos o segregan toxinas capaces de 
afectar al organismo hospedador.  

Reproducción 
Sexual: 

Consiste en la unión de dos células haploides para formar una sola 
celula, huevo o cigote que es diploide.  

• Asexual: Esta a su vez puede ser:  
o Fision binaria: Tambien denominada partición, el 

organismo se divide en dos partes identicas (por mitosis) 
en sentido longitudinal o transversal.  

o Fision multiple: O plasmotomia múltiple, la division se 
realiza en más de dos partes iguales.  

• Gemación: La cromatina forma gránulos que se van 
diferenciando hasta individualizarse y originan un nuevo 
elemento.  

Algunos protozoarios de ínteres zootécnico 

Algúnos de los protozoarios que afectan a las especies involucradas en la producción 
animal son:  

 Protozoario Especie que puede parasitar 

Trypanosoma vivax Ganado bovino, ovejas y cabras 

Babesia bigemina  Ganado bovino, ovejas y cabras 

Babesia bovis  Ganado bovino, ovejas y cabras  
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Anaplasma marginale  Ganado bovino, ovejas y cabras  

Trichomonas foetus  Ganado bovino, equino, ovejas y cabras  

Eimeria bovis  Ganado bovino, ovejas y cabras 

Eimeria zurni  Ganado bovino, ovejas y cabras  

Trypanosoma venezuelense Ganado equino, asnar y mular 

Trichomonas aviar  Aves silvestres y de corral 

Eimeria tenella Aves silvestres y de corral 

Eimeria necatrix Aves silvestres y de corral  

Eimeria acervulina Aves silvestres y de corral 

Eimeria máxima  Aves silvestres y de corral  

 

CAUSAS Y CONCECUANCIAS DE LAS INTOXICACIONES 

De la misma manera que las enfermedades una intoxicación puede provocar el deterioro 
de la salud de los animales y en muchos casos hasta la muerte de los mismos 
dependiendo de la dosis que el animal consuma de determinado agente tóxico y de la 
susceptibilidad del animal frente al mencionado agente. 

Toxicología: 

Consiste en el estudio de los efectos nocivos de los venenos sobre los sistemas 
biológicos. 

Intoxicante: 

Es el agente capaz de producir una intoxicación. 

Toxina: 

Son venenos producidos por una fuente biologica. 

Toxicosis: 

También denominada envenenamiento o intoxicación se refiere al trstorno provocado 
por un intoxicante. 

Sobre  toxicologia 
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Intoxicación por arsenico 

Envenenamiento por cianuro 

Intoxicación por insecticidas derivados de plantas 

Envenenamiento por fluoruros 

Envenenamiento por gosipol 

Intoxicación por compuestos a base de hidrocarburos clorados 

Intoxicación con insecticidas a base de carbamato 

Intoxicación por Organofosforados 

Envenenamiento por cobre 

 
INTOXICACIÓN POR ARSÉNICO 

En el caso de envenenamiento por arsénico, debe distinguirse entre los efectos 
producidos por los aditivos fenilarsónicos de la ración y por otros compuestos orgánicos 
e inorgánicos.  

Etiología:  

Debido al uso decreciente de estas sustancias, en la actualidad el envenenamiento es 
relativamente raro. Entre las fuentes están las preparaciones como:  

• Rodenticidas,  
• Conservadores de madera  
• Herbicidas,  
• Carnadas e insecticidas.    
• Arsenitos se usan en cierta medida en los baños para la erradicación de ácaros.  
• El arseniato de plomo se usa a veces como tenicida en la oveja.  
• MAMS y MADS usan todavía como desfoliantes del algodón.  

Síntomas: 

• Afección del tracto gastrointestinal y del sistema cardiovascular.  
• Diarrea profusa y líquida y a veces sanguinolenta,  
• Deshidratación,  
• Debilidad  
• Depresión  
• Pulso débil.  
• En algunos casos los animales se consiguen muertos.  

Diagnóstico:  

• La identificación química del arsénico en los tejidos y el bolo digestivo permite 
confirmar el diagnóstico.  

• Los tejidos del hígado y el riñón de animales sanos rara vez contienen más de 1 
ppm de arsénico (peso húmedo).  
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Tratamiento:  

• El ácido tióctico puro (administración 1M, 50 mg/kg de peso corporal, 3 veces 
por día, como solución al 20% tibio, enfriados, ajustados a pH neutro con HCl 
1N y aforados con agua destilada).  

• En los animales grandes, se puede administrar dimercaprol pero eficacia es 
dudosa.  

• También se ha usado tiosulfato de sodio por vía oral en caballos y bovinos 
adultos ovejas y cabras.  

ENVENENAMIENTO POR CIANURO 

El cianuro actúa inhibiendo la oxidasa citocrómica y provoca la muerte por anoxia 
histotóxica. Los cianuros se pueden conseguir en algunas plantas, fumigos, 
esterilizantes de suelos y rodenticidas.  

Algunas plantas con altos contenidos de glucósidos cianógenicos son: 

• Pasto flecha, Triglochin maritima  
• Pastos de terciopelo, Hoecus lunatus  
• Especies de sorgo como el sorgo común  
• Especies de Prunus como el albaricoque, melocotón, cerezas  
• Baya del sauco Sambucus canadensis  
• Manzana, Pyrus malus  
• Maíz, Zea mays  
• Lino, Linum spp  
• El eucalipto, Eucalyptus spp  

  Por lo general son los rumiantes los animales más sensibles a la intoxicacion por 
cianuro y entre estos la raza Hereford es más sensiblñe que otras razas.    

Síntomas: 

• Excitación  
• Aumento de la frecuencia respiratoria  
• Disnea y taquicardia.  
• Salivación.  
• Lagrimeo excesivo.  
• Pasaje involuntario de heces y orina  
• En cerdos se puede presentar vómito  
• Fasciculación muscular y espasmos generalizados.  
• Membranas color rojo brillante.  
• Convulsiones producidas por asfixia.  
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Diagnostico: 

• A traves de la historia clínica adecuada.  
• Por hallazgos de la necropcia y demostración de ácido hidrocianico libre en el 

contenido del herbario y del estomago.  
• A traves de pruebas diagnosticas.  

   

Tratamiento: 

Nitrito de sodio (10 g/100 ml agua destilada o solución salina isotónica) por vía 
intravenosa a dosis de 20 mg/ kg de peso corporal. Inmediatamente tiosulfato de sodio 
al 20 % por vía intravenosa en dosis de 500 mg o más por kg de peso vivo 

INTOXICACIÓN POR INSECTICIDAS DERIVADOS DE PLANTAS 

Compuesto Sintómas Tratamiento 

Nicotina 

Los animales envenenados pueden 
mostrar temblores, falta de 
coordinación, náuseas y trastornos de 
la respiración, pueden entrar en coma 
e incluso morir. 

Eliminar la sustancia por baño o 
lavado gastrico con ácido tánico, 
puede utilizarse carbón activado, 
respiración artificial y cualquier 
medida necesaria de soporte. 

Piretrinas 

Compuestos naturales utilizados 
como insecticidas, son extraidos de 
las flores de Crysanthemum 
cinerariaefolium 

  

Piretroides 

Derivados sinteticos de las piretrinas, 
aqui se incluyen  la aretrina, 
cipermetrina, decametrina, 
fenvalerato, fluvialinato, permetrina 
y tetrametrina. Los animales 
presentan hipersalivación, vómitos, 
diarrea, temblores leves,. 
hiperexitación o depresión. 

Generalmente no necesita 
tratamiento, puede utilizarse una 
única dosis de carbon activado de 5 - 
8 g/kg peso vivo. Se puede 
administrar sulfato de magnesio o 
sulfato de sodio. En caso de sintomas 
nerviosos excesivos se puede 
suministar diazepam, fenobarbital o 
pentobarbital 

ENVENENAMIENTO POR FLUORUROS 

Una de las principales fuentes de fluoruros son las rocas fosfatadas ricas en fluor. En 
algunas regiones el agua de beber proveniente de pozos profundos puede provocar 
intoxicaciones masivas.    
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Síntomas: 

• Lesiones características en el esqueleto y en los dientes.  
• Cojera intermitente.  
• Desgaste excesivo de los dientes.  
• Aparición de manchas en los dientes y erosión del esmalte dental.  
• Reducción de la alimentación y la bebida.  
• Disminución del peso corporal.  
• Signos nerviosos.  

   

Diagnostico: 

• Por la naturaleza de los síntomas y signos regularmente es una intoxicación 
difícil de evidenciar.  

• Cuando las concentraciones corporales de fluor son muy altas las 
concentraciones urinarias de fluoruro aumentan de 15 -30 ppm hasta 70-80 ppm. 
Los vacunos sanos excretan menos de 5 ppm y los animales intoxicados llegan a 
excretar hasta 35 ppm.  

   

Tratamiento: 

Traslado del ganado de la zona afectada. Se puede suministrar carbonato de calcio, 
oxido de aluminio, sulfato de aluminio, metasilicato de magnesio o boro para aumentar 
y acelerar la excreción de fluoruros.  
 

ENVENENAMIENTO POR GOSIPOL 

Generalmente la intoxicación se da como consecuencia del consumo de semillas de 
algodón o subproductos. El gosipol es el pigmento predominante y probablemente y 
probablemente el ingrediente tóxico principal de la mata de algodón. La harina de 
semilla de algodón se vente como materia prima proteica aportando proteína de 50 a 90 
%. La mayoría de los animales son sensibles a la intoxicación, pero los monogástricos y 
las aves de corral parecen presentar los síntomas de la intoxicación con mayor 
frecuencia.    

Sintomas: 

• Aumento de la fragilidad eritrocitica  
• Reducción de la capacidad transportadora de oxigeno de la sangre.  
• Reducción de la libido.  
• Reducción de la espermatogenesis.  
• Trastornos de la preñez.  
• Perdida de peso,  
• Debilidad.  
• Anorexia.  
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• Aumento de la sensibilidad al estrés.  

   

Diagnostico: 

• Historia clínica apropiada donde se evidencie el suministro de harina de semillas 
de algodón n la dieta durante períodos prolongados.  

• En base a los síntomas presentados por los animales, especialmente la muerte 
súbita y la disnea crónica.  

• Falta de respuesta ante el suministro de antibióticos.  

   

Tratamiento: 

Aunque no existe un tratamiento especifico la ingestión elevada de proteínas, hidróxido 
de calcio o sales de hierro ejercen un efecto protector en el ganado.     

INTOXICACIÓN POR COMPUESTOS A BASE DE HIDROCARBUROS  
CLORADOS 

• Aldrín:  Insecticida potetente estrechamente relacionado con el dieldrín.  
• Hexacloruro de benceno: Insecticida útil para los animales grandes y para los 

perros, poco tóxico para los gatos.  
• Dieldrín:  No recomendable para ganado bovino. Los terneros jovenes se 

envenenan  con dosis orales de 8,8 mg/kg de compuesto y el ganado bovino 
adulto se envenena con valores mayores a 22 mg/kg. Las Cerdos toleran hasta 
un maximo de 44 mg/kg y los caballos un máximo de 22mg/kg.  

• Heptacloro: No es recomendable su uso en animales de granja, los terneros 
toleran un máximo de 13 mg/kg de peso corporal, las ovejas toleran hasta 22 
mg/kg.  

• Metoxicloro:  Los terneros toleran hasta 256 mg/kg de peso corporal, 500 mg/kg 
resultan levemente tóxicos y 1 g/kg causa envenenmiento grave.  

• Toxafeno: Los terneros han sido envenenados con rociados al 1 %. Los adultos 
pueden tolerar baños o rociados hasta de un 5 %. La dosis tóxica minima para 
los bovinos es de 33 mg/kg y para el ovino de 22 mg/kg.  

Síntomas: 

• Estimulantes del Sistema Nervioso Central.  
• Manifestaciones neuromusculares.  
• Tiriteo, convulciones y muerte.  
• El animal descansa el esternon en el suelo.  
• Los animales pueden atacar a sus compañeros.  
• Salivación.  
• Incontinencia urinaria.  
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Diagnóstico: 

Analisis quimico de muestras de tejido de cerebro, hígado, riñones y tejido adiposo así 
como también de contenido ruminal, sangre, suero y orina. 

Tratamiento:  

• No se conocen antidotos especificos.  
• Si la intoxicación es concecuencia de un lavado o rociado se debe bañar muy 

bien al animal.  
• En caso de ingestión se recomienda el lavado estomacal y los purgantes salinos.  
• No utilizar aceites digeribles, solo aceites minerales.  
• El carbón activado evita la absorción desde el intestino.  
• En caso de que los signos nerviosos sean muy fuertes se puede aplicar 

barbitúricos, hidrato de cloral o diazepam.  
• La administración de 5 g de fenobarbital acelera la extracción de los residuos.  

INTOXICACIÓN CON INSECTICIDAS A BASE DE CARBAMATO 

• Carbarilo:  El rociado al 2 % parece no ser toxico para los terneros ni al 4 % 
para el bovino adulto, sin embargo dosis por encim,a de las mencionadas pueden 
causar toxicidad.  

• Carbofurán:  La dosis tóxica mínima en el vacuno y la oveja es de 4.5 mg/kg y 
se hace letal a 18 - 19 mg/kg respectivamente. El cerdo se puede intoxicar al 
ingerir agua contaminada con este componente.  

• Metomilo:  En el ganado bovino puede presentarse intoxicación en animalesque 
consumen forraje rociado con el compuesto.  

• Propoxur:  En la cabra la dosis letal oral es mayor a 800 mg/kg.  

Síntomas: 

Estos compuestos actúan de forma similar a los organofosfatos, ya que inhiben la 
colinesterasa a nivel de la sinapsis. 

• Salivación excesiva.  
• hipermotilidad gastrointestinal.  
• Calambres abdominales.  
• Vómitos.  
• Diarrea.  
• Diaforesis.  
• Disnea.  
• Cianosis.  
• Miosis.  
• Fasciculaciones musculares.  
• En algunos casos muerte por como resultado de hipoxia y broncoconstricción.  
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Diagnóstico: 

En base a la historia adecuada donde se evidencia la expocición a algún carbamato. 
También se pueden determinar los niveles de actividad de la colinesterasa en el suero, 
los eritrocitos o tejido cerebral. 

Tratamiento: 

Sulfato de atropina es el compuesto más utilizado para anular los efectos inhibitorios. 

• En Bovinos y ovinos la dosis es de 0.6 - 1.0 mg/kg, se coloca un cuarto de la 
dosis vía intravenosa y el resto subcutanea.  

• En caballos y cerdos se aplica 0.1 - 0.2 mg/kg por vía intravenosa.  

Intoxicación por Organofosforados 

Azinfosmetilo 

La dosis oral no tóxica máxima para los terneros es de 0.44 mg/kg de 
peso vivo. Para el ganado bovino y las cabras de 2.2 mg/kg y para 
ovejas de 4.8 mg/kg. 

Carbofenotión 

El ganado bovino adulto ha sido envenenado con conentraciones de 1.0 
%, Las ovejas y cabras se envenan con dosis orales de 22 mg/kg de peso 
vivo. 

Clorfenvinfós 

El ganado bovino adulto se puede envenar con rociados al 0.5 % en el 
caso de los terneros soportan hasta un 0.2 %. La dosis tóxica oral 
minima esta alrededor de los 22 mg/kg de peso vivo para bovinos de 
todas las edades. 

Clorpirifós 

La dosis letal en cabras es de 500 mg/kg de peso corporal. Los toros 
comparados con los terneros y los novillos son más sensibles a la 
intoxicación. 

Coumafós 

Es muy utilizado contra los gusanos de ganado y otros ectoparasitos, en 
ganado bovino adulto, cerdos y cabalos la dosis máxima tolerada es de 
0.5 % 

Crotoxifós 

El ganado cebuino es bastante más sencible que las razas europeas. El 
ganado cebuino, ovino, caprino y porcino tolera rociados hasta de un 
0.5 %.  

Demetón 
La dosis letal en cabras es de 8 mg/kg de peso vivo por vía oral. 
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ENVENENAMIENTO POR COBRE 

Envenenamiento por cobre: 
Aunque todos los animales son sensibles es más común observar el envenenamiento en 
ovejas. En algunas razas de perros, especialmente el terrier Bedlington, se ha 
identificado sensibilidad hereditaria a la toxicosis por cobre. 
El envenenamiento agudo por lo general se observa después de administrar 
accidentalmente cantidades excesivas de sales de cobre soluble que pueden estar 
presentes en purgantes antihelmínticos, mezclas minerales o raciones formuladas 
incorrectamente. 

Síntomas: 

• Gastroenteritis severa caracterizada por dolor abdominal.  
• Diarrea.  
• Anorexia.  
• Deshidratación.  
• Hemólisis.  
• Hemoglobinuria.  
• Crisis hemoliticas.  
• Depresión.  
• Debilidad.  
• Anorexia.  
• Sed.  
• Ictericia.  
• Reducción del hematocrito y del glutatión sanguíneo.  

Diagnostico: 

• Presencia del contenido digestivo de color azul verdoso.  
• Niveles elevados de cobre en las heces (8000 a 10000 ppm) y en el riñón (más 

de 15 ppm)  
• Concentraciones sanguíneas y hepáticas elevadas.  

Tratamiento: 

• Con frecuencia el tratmiento no tiene exito. Pueden ser utiles los sedantes 
gastrointestinales y el tratamiento sintomatico de choque.  

• Pueden ser administrados la penicilina y el versenato de calcio.  

 

 

 

 


