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PRESENTACION 

 

La presente publicación denominada “COMPENDIO 

GANADERO”, sin lugar a duda es un instrumento de 

consulta muy importante para estudiosos, ganaderos y 

personas interesada en el conocimiento del departamento 

del Beni y su ganadería bovina. 

El “COMPENDIO GANADERO” fue elaborado en una 

conjunción de esfuerzos entre la Federación de 

Ganaderos del Beni – FEGABENI, AGRITERRA y los 

autores, profesionales que desinteresadamente aportaron 

con sus conocimientos para hacer realidad esta 

necesidad. 

No dudamos que este esfuerzo será muy valioso para el 

sector ganadero quiena su vez sabrá valorar el trabajo 

realizado para alcanzar la materialización de este 

compendio que a partir de su publicación se constituirá 

en un documento de consulta básico cuyo objetivo 

fundamental es brindar información responsable sobre la 

historia, fisiografía, estadística, enfermedades más 

comunes de la ganadería beniana y otra información 

considerada importante para el sector. 

Hacemos entrega en esta oportunidad a la opinión de los 

estudiosos y productores ganaderos de este trabajo como 

un aporte más para el desarrollo de la pecuaria en el 

departamento del Beni. 

 

 

Lic. Abdón Nacif Abularach 

PRESIDENTE DE FEGABENI 



FEDERACION DE GANADEROS DEL BENI 

 

La Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), fue creada por el primer 

Congreso Constituyente Ordinario de Ganaderos de Beni, celebrado en Reyes, capital 

de la provincia Ballivián el 20 de agosto de 1968. Se organizó en base a la estructura 

existente de la Sociedad Rural del Beni.  

Es la organización gremial que se encuentra constituida por todas las Asociaciones de 

Ganaderos del Departamento de Beni, así como de instituciones y organismos afines a 

la actividad pecuaria en sus diferentes formas de explotación. Es una institución de 

derecho privado con personería jurídica reconocida mediante R.S. Nº 149397 de 22 

de mayo de 1969, con patrimonio propio y sus actores se enmarcan en las 

disposiciones  legales que rigen la mat eria y los presentes estatutos.  

La organización se creó primeramente como Sociedad Rural del Beni el 10 de 

noviembre de 1967, presidida por el Lic. Antonio Vieira Gutiérrez . El 20 de Agosto 

de 1.968 en Reyes capital de la provincia Ballivián, la Sociedad R ural del Beni 

cambio de nombre y personería jurídica por la Federación de Ganaderos del Beni  

(FEGABENI), como resultado del primer Congreso Constituyente de los Ganaderos y 

su primer Presidente fue el Dr. Isaac Shriqui Vejarano.  

La Federación de Ganaderos del Beni actualmente cuenta con 28 Asociaciones 

afiliadas, con ASOCEBU y CERMA como organizaciones afines.  



AGRITERRA 

Agricultores contra la pobreza  

Para el año 2025 el mundo tendrá 9 mil millones de bocas que alimentar, que son 60% más que en 

2015. Este raudo crecimiento en la demanda de alimentos ha llevado a una inversión significativa en 

el sector agrícola de los países en desarrollo. Los agricultores y sus organizaciones cobran creciente 

importancia aunque encaran múltiples retos, como la urbanización, el apremio por incrementar la 

producción, la seguridad alimenticia y el cambio climático. 

Agriterra fue fundada por las organizaciones del sector agrícola holandés. Brindamos asesoría de alto 

nivel a organizaciones y cooperativas campesinas en economías en desarrollo y, además de 

fortalecerlas para combatir el hambre y la pobreza, las vinculamos con el empresariado holandés.  

Nuestro dinámico equipo consiste en 50 profesionales motivados que combinan el pensamiento 

científico con un enfoque práctico. Fortalecemos el sentido de apropiación entre los agricultores y 

promovemos el crecimiento económico. Queremos ayudar a agricultores emprendedores en el 

mundo entero para que las áreas rurales sean dinámicas y tengan una socio-economía saludable. 

Agriterra es la única organización en el mundo que fortalece cooperativas empleando la asesoría 

entre pares y el conocimiento sobre cooperativas que brinda el sector agrícola y alimenticio 

holandés. Estamos en condiciones de lograrlo debido a nuestras profundas raíces y la sólida red que 

tenemos en Holanda y el extranjero.  

¿Qué es lo que distingue a Agriterra? 

 Presencia local y acompañamiento a la medida 

 Intercambio de alta calidad de conocimiento entre pares 

 Una extensa red mundial de agro empresas y de cooperativas y organizaciones agrícolas 

Los objetivos que Agriterra se ha trazado para los próximos años es llegar de manera individual a 1 

millón de agricultores, movilizar 55 millones de euros para préstamos, establecer 50 empresas y 25 

fábricas/molinos, e invertir 100 millones de euros para lograr cambios en las políticas de los países 

en desarrollo. 
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PROLOGO 

 
 

La publicación del presente “Compendio Ganadero”, es un instrumento sencillo y práctico 

que pretende poner a disposición de los usuarios, información general del departamento del 

Beni contenida en seis capítulos; su historia, su geografía y fisiografía como son sus ríos, 

lagos y lagunas, carreteras y caminos, áreas con alto riesgo de inundación, áreas permitidas 

para la quema controlada, aspectos generales de la ganadería especialmente los índices 

zootécnicos, la sanidad animal con enfermedades más importantes de los animales en 

nuestro medio, estadística ganadera actualizada, infraestructura básica rural y otros datos de 

interés para ganaderos, estudiantes y la población en general. 

 

La información que se presenta en este documento, como son datos estadísticos, cuadros, 

tablas y mapas, son elaborados en el departamento técnico de la Federación de Ganaderos 

del Beni – FEGABENI y tiene como base fuentes oficiales de ABT, GeoBolivia y el Censo 

Agropecuario del 2013, complementada con trabajos de varios autores y experiencia 

propia. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTORIA GANADERA 
 

Historia de ganadería beniana.- La historia del Beni y de cada uno de sus pueblos está 

estrechamente ligada la ganadería bovino. Se puede afirmar, sin hipérbole alguna que, en lo 

que concierne a la zona pampeana, la fundación y existencia de núcleos urbanos, se debe 

exclusivamente a la existencia de zonas aptas para la crianza de vacunos. 

 

En consecuencia, no se puede escribir una Monografía del Departamento, si en ella no está, 

la producción agrícola, con la introducción de alguna tecnología, como complemento 

indispensable para la subsistencia de las haciendas ganaderas y de los centros urbanos. 

 

Cobra pues plena vigencia, el dicho popular de que el habitante del Beni “el que no es 

ganadero, está de mosquetero”, en manifiesta alusión de que el transcurrir de la vida 

diaria, o estilo de supervivencia, está asignado por el enraizamiento del hombre a la tierra, 

donde se aceptan los hatos de ganado. Siendo las demás actividades complementarias, pero 

interrelacionadas al que hacer principal. 

 

Introducción de la ganadería de Moxos.- El año que se fundó Loreto, el padre Cipriano 

Barace viaja a Santa Cruz con el firme propósito de obtener una partida de vacunos y 

caballares para su internación a la nueva reducción. 

 

Sea por donaciones, trueques o disposiciones de autoridades, logra juntar un número de 

doscientas cabezas; pero debido a que la partida se produjo en la época de lluvias, debió de 

esperar, mientras enseñaba a los mojeños que llevó, el manejo de estos cuadrúpedos , 

desconocidos por ellos y cuyo tamaño causaba pavor. 

 

En torno a la llegada de las primeras reses bovinos, se han tejido varias leyendas. Algunas 

atribuyen su traslado al superior de los jesuitas padre Pedro Marbán. Unos indican que trajo 

un plantel de 10 vacas y un toro, a bordo de embarcaciones, surcando el río Mamoré. Otros 

amplían la partida de 15 hembras, o la rebajan a dos, por igual vía fluvial, con el agregado 

que al desembarcar los semovientes los religiosos enseñaron a los nativos que la carne de 

esos animales era venenosa y amarga en cambio la leche era poderoso alimento, para evitar 

que dieran muerte al naciente hato. 

Todo ello es pura imaginación. A la llegada de la vacada, ya los aborígenes estaban en un 

grado tal de sumisión, que la orden de los misioneros era dogma de fe y menos podían 

mentir a quienes precisamente habían enseñado que uno de los preceptos de convivencia 

era verdad. 
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La ganadería en Moxos.- Introducido el arte de criar ganado a Moxos, incrementado el 

número de vacunos y caballares con la adquisición de nuevas partidas, conducidas por la 

ruta que iniciara Barace, pronto todas las misiones fueron dotadas de una cantidad de 

semovientes, los que eran empleados ya sea en las faenas de transporte, moliendas de caña 

de azúcar, producción de leche y derivados, además de un estricto racionamiento en la dieta 

semanal de carne, en algunos centros urbanos y cuando la producción del hato permitía 

faeneo, se distribuía entre los encargados de los oficios religioso que componían la familia 

y por lo tanto no podían  participar en faenas de caza o pesca. Posteriormente, este 

privilegio se extendió a reparticiones generales en determinadas fiestas religiosas. 

 

Los misioneros controlaban celosamente la confección y usos de la carne disecada 

(charque) y los cueros y sebo eran despachados a las Receptorías, para su comercialización 

con las minas, donde el sebo servía para iluminar los socavones y los cueros para arreos y 

transporte. 

 

A cambio los misioneros recibían plata labrada y otros objetos de arte para los ornamentos 

sagrados de los templos, que fueron florecientes y fastuosos durante el período jesuita. 

 

Los encargados de las haciendas o estancia, eran verdaderos profesionales en el manejo y 

cuidado del hato ganadero y existía una jerarquía en cuanto a la distribución de los trabajos 

en la atención de los puestos. 

 

Toda vez que en muchas misiones el patrimonio superaba varios miles de vacunos con su 

respectiva dotación de caballares para las faenas de vaqueros y recojo de ganado. 

 

De este tiempo data lo llamados “jocheos” de toros introducidos como réplica de las fiestas 

bravas taurinas populares de España, que constituyen hasta hoy un acervo del folklore de 

todos los pueblos del Beni, así como el baile del torito, que junto a máscaras de otros 

animales de la fauna autóctona, como partes inseparable de la algarabía festiva de nuestros 

pueblos. 

 

Salda decir que la economía colonial en la época jesuítica, si bien estaba basada en la 

agricultura, recolección de frutos y tejidos de algodón, tenía como gran soporte la 

ganadería. 

FUENTE: A. Carvalho U. (1988, Inédita).  
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CAPÍTULO II 

GEOGRAFÍA Y FISIOGRAFIA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI 
 

Características generales.- El Beni es el segundo departamento en extensión de Bolivia, 

con 213.564 Km2 de las cuales 113.325 kilómetros cuadrados correspondientes al 53% 

son tierras destinadas al pastoreo. Está comprendido dentro de la cuenca amazónica con un 

clima tropical húmedo, una temperatura promedio de 28 ºC, un promedio anual de 

precipitación pluvial de 1.990 mm. Y su actividad principal es la ganadería bovina. 

 

El Beni tiene por capital la ciudad de la “Santísima Trinidad”, la mima que se encuentra 

ubicada en las coordenadas Sur.14º49´38.6”, Oeste. 64º53´57.0”, con un promedio de 155 

Metros sobre el Nivel del Mar. 

 

División política y límites geográficos.- El Departamento del Beni, está dividido en ocho 

Provincias: Cercado, Ballivián, Iténez, Mamoré, Marbán, Moxos, Vaca Diez y Yacuma. 

 

Limita al Norte, con el Departamento de Pando, al Noreste, con el Estado de Rondónia de 

la República Federal del Brasil, al Sur, con el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, al 

Suroeste, con el Departamento de Cochabamba y al Oeste, con el Departamento de La Paz. 

 

Presenta tres tipos de Zona: La zona Boscosa, las Pampas o Sabanas de Moxos y los 

Bañados o zonas curichosas. Cinco Serranías: La serranía de Pilón, la del Pelado, de  

Sejeruma, del Moleto y la serranía de Eva Eva.(Ver Mapa Nº 1) 
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Elaborado por: Lic. Roberto Aguilera Ibáñez 
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Vías de comunicación: 

 

Caminos y carreteras.-El departamento carece de buenos caminos y carreteras. Con 

excepción de la ruta Trinidad - Santa cruz, Yucumo – Rurrenabaque, Guayaramerín – 

Riberalta y un Trinidad – San Javier, todas son de tierra y con muchos problemas de 

transitabilidad en periodos lluviosos. 

 

Interdepartamentales Condición actual 

Beni – Santa Cruz  Asfaltada, Transitable en toda época. 

Beni – La Paz       Asfaltada, Transitable en toda época. 

Beni – Pando        Ripiada,    Transitable en toda época 

 

Interprovinciales  Condición actual 

Cercado – Moxos   De tierra, Transitable 10 meses al año 

Cercado – Marbán    De tierra, Transitable en toda época 

Cercado – Mamoré    De tierra, Transitable 7 meses al año 

Cercado – Yacuma   De tierra, Transitable 7 meses al año 

Cercado – Iténez     De tierra, Transitable 7 meses al año 

Moxos   - Ballivián  De tierra, Transitable 7 meses al año 

Moxos   - Yacuma     De tierra, Transitable 7 meses al año 

Moxos   - Marbán  De tierra, Transitable 6 meses al año 

Yacuma  - Ballivián  De tierra, Transitable 7 meses al año 

Yacuma  - Mamoré  De tierra, Transitable 7 meses al año 

Yacuma  - Vaca Diez  De tierra, Transitable 9 meses al año 

Ballivián – Vaca Diez Ripiada,   Transitable en toda época 

 

Tramos asfaltados.- 

 

Inter población  Condición actual 

Trinidad – San Javier  En mal estado 

Guayaramerín – Riberalta Excelente estado 

Yucumo – Rurrenabaque Buen estado 

 

(Ver Mapa Nº 2) 
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Elaborado por: Lic. Roberto Aguilera Ibáñez 
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Vías fluviales.- 

 

Interdepartamental  Condición actual 

Beni – Cochabamba Hidrovía Mamoré – Ichilo, Navegable en toda época. Con 

limitaciones época seca. 

 

Interprovinciales.- 

 

El Beni internamente cuenta con una extensa red de comunicación hídrica. Tres ríos 

caracterizan la hidrografía beniana. El Iténez o Guaporé por el Este, marca la delimitación 

internacional con el Brasil, hasta su delimitación con el Rió Mamoré. Recibe aguas de los 

ríos Verde, Paraguá, Danubio, Baures, Blanco, Negro, Itonoma y Machupo, los que a su 

vez están formados por caudales de múltiples ríos y arroyos formados en las llanuras 

cruceño-benianas. 

 

El Río Beni, por el Oeste, que en su recorrido hacia el Norte hace de límite natural con los 

departamentos de La Paz y Pando, hasta su unión con el Mamoré, formando ambos ríos el 

Madera. Los principales ríos del departamento que confluyen el río Beni son el Quiquibey, 

el Negro, el Biata, el Verde y el Ivon. El caudaloso Río Mamoré cruza el territorio 

departamental hasta su unión con el Río Iténez, delimitando desde allí la frontera con el 

Brasil, para después convertirse en el Madera y desembocar al mar como el Amazonas. 

 

Condición actual de los ríos.- 

 

La mayoría de los ríos en el Beni son navegables por lo menos 6 meses al año; siendo el 

Mamoré, Beni y el Iténez o Guaporé los que se pueden navegar todo el año. 

 

(Ver Mapa Nº 3) 
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   Elaborado por: Lic. Roberto Aguilera Ibáñez 
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EL PLAN DE USO DEL SUELO 

PLUS – Beni. 

El Plan de Uso del Suelo para el Departamento del Beni(PLUS- Beni), fue propuesto por la 

Prefectura del Departamento del Beni en el año 1999 y está compuesto por los siguientes 

documentos: 

a) El mapa del “Plan de Uso del Suelo” basado en la zonificación agroecológica y 

socioeconómica, a escala de trabajo 1:250.000, con seis (6) categorías generales y 

catorce (14) subcategoria de uso del suelo. 

b) Las reglas de intervención, las Reglas de Uso y Recomendaciones de Manejo del 

Plan de Uso del Suelo del Departamento del Beni, para cada una de las categorías y 

subcategorías. 

c) La matriz de reglas de uso según las unidades consignadas en las categorías y 

subcategorías mencionadas. 

d) Los mencionados documentos forman parte del presente Decreto Supremo en los 

anexos IV, V, VI respectivamente. 

Las seis categorías generales de uso del suelo que establece el PLUS- BENI son: 

 Tierras de uso agropecuario intensivo;  

 Tierras de uso agropecuario extensivo;  

 Tierras de uso agrosilvopastoril;  

 Tierras de uso forestal;  

 Tierras de uso restringido y 

 Áreas naturales protegidas. 

De la segunda categoría se desprende la 2.1 “Uso Ganadero Extensivo”. 

Actualmente el Gobierno Autónoma del Beni se encuentra trabajando en la 

actualización del PLUS Beni; toda vez que está totalmente desfasado, requiere 

mejorar la escala de los mapas y cambiar las reglas de intervención y de uso.(Ver 

Mapa Nº 4) 
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       Elaborado por: Lic. Roberto Aguilera Ibáñez 
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LA QUEMA CONTROLADA 

 

La quema.- 

La producción ganadera en el país abarca grandes áreas en el altiplano, valle, trópico 

húmedo y Chaco. Grandes superficies de pastos naturales se distribuyen a lo largo y ancho 

de la geografía boliviana, cuya diversidad de especies es muy amplia. 

Dentro de las prácticas productivas del pastizal, se ha incorporado desde que se tiene 

memoria al fuego, y junto a éste técnicas para su domesticación. Los diferentes pisos 

ecológicos del país, marcan diferencias en lo relativo al manejo del fuego con 

características propias; el altiplano con una visión ritual, el trópico para limpiar los 

pastizales y generar pasto con mayor calidad, y en el Chaco se quema también para obtener 

pasto palatable. 

La actividad ganadera desde la colonia, ha traído aparejada la utilización del fuego para las 

actividades pecuarias, particularmente para la obtención de un mejor rebrote de los 

pastizales naturales. No se tienen datos exactos del inicio de éstas actividades pero 

definitivamente es una práctica enraizada y conocida por los ganaderos particularmente en 

las sabanas benianas con pastos toscos que sin la quema sería imposible ser aprovechado 

por los animales. 

 

Incendios.- 

 

El “Incendio” es un fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada 

y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. A diferencia de la “Quema” que es un 

fuego provocado responsablemente por el agricultor o ganadero, que arde de forma 

controlada y quema únicamente los que tiene que quemarse. 

 

Sin pretender acusar a nadie, consideramos que los incendios en el Beni generalmente son 

provocados accidentalmente o con intensión por personas que frecuentan el campo pero que 

no tienen nada que ver con la producción agropecuaria rural. Lo decimos con toda 

seguridad; toda vez que solo un demente quemaría su patrimonio. 

 

Para evitar ésta sucesión de incendios provocados cada año, es importante realizar 

actividades de capacitación, información y fiscalización en las zonas pobladas, de manera 

de lograr conciencia, cambio de actitud, uso adecuado de los recursos naturales y el respeto 

al medio ambiente. 
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Seguimiento de quema e incendios.- 

 

El Sistema de Monitoreo de Quemas de Pastizales es llevado a cabo por la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) antes la Superintendencia 

Agraria. 

 

La ABT ha venido desarrollando la detección de quemas (focos de calor) para hacer 

seguimiento del proceso de quemas de pastizales a nivel nacional. 

 

(Ver Mapa Nº 5) 
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        Elaborado por: Lic. Roberto Aguilera Ibáñez 
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LAS INUNDACIONES EN EL BENI 

 

Reseña Histórica.-  

 

El Departamento Beni ha soportado históricamente inundaciones graves y desastrosas para 

su débil economía, pues estos fenómenos periódicos abarcan aproximadamente hasta el 

50% de la superficie del territorio Beniano; como las presentadas en los periodos 1983 – 

1984, 1992 – 1993, 1996 – 1997, 2003 -2004 y la inundación histórica del año 2014, que 

superó con amplio margen los niveles de agua a la que se llegó en anteriores años. 

 

Estas llenuras causaron daños irreparables a la ganadería, agricultura, fauna silvestre y gran 

parte de la infraestructura ganadera del Departamento del Beni. 

 

Uno de los sectores productivos más afectados por las inundaciones es siempre el sector 

ganadero; ya que este aparte de estar ubicado en el área rural, generalmente el ganado se 

encuentra pastando en las sabanas o bajíos. Tal como su nombre lo indica, los bajíos se 

encuentran conformados por las partes más bajas del departamento; por tanto son las que 

primero sufren las consecuencias de las subidas de las aguas y los daños que deja a su 

paso.(Ver Mapa Nº 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes FEGABENI 
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         Elaborado por: Lic. Roberto Aguilera Ibáñez 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES DE LA GANADERÍA 
 

 

LA GANADERIA EN EL BENI 

 

El departamento de Beni cuenta con una población de bovinos de 2.8 millones de cabezas 

(INE, 2016) y 85 mil caballos aproximadamente incluyendo mulares (FEGABENI). En 

cuanto al sistema de explotación ganadera se refiere, aún sigue siendo empírico y 

rudimentario en muchos casos; sin embargo se ha observado con gran satisfacción en la 

última década, una mejoría considerable en un considerable número de empresas ganaderas 

que han pasado del sistema de cría extensiva tradicional a un sistema extensivo mejorado 

con muy buenos resultados, los mismos que quedan demostrados en sus índices zootécnicos 

o indicadores de producción presentados en esta publicación. 

 

El sistema extensivo de explotación usado en el Beni, bajo muchos puntos de vista, tiene 

varias ventajas comparativas muy importantes frente a otros países productores que 

consideramos oportuno destacar. La carne que se produce en nuestro departamento es 

producida a campo, en pasturas baratas naturales de buena palatabilidad y alto valor 

nutritivos, sin adición de fertilizantes, herbicidas, insecticidas o cualquier compuesto 

nocivo a la salud de los consumidores. Como consecuencia los animales criados bajo este 

sistema, son engordados libre de anabólicos, hormonas y otras drogas que dejan residuos 

dañinos en la carne, asegurando la inocuidad del producto. 

 

Por otra parte, el sistema de explotación extensiva, en amplias sabanas naturales bien 

manejada, permite criar grandes cantidades de ganado bovino sin atentar contra el 

ecosistema; ya que no se practican los devastadores desmontes utilizados en otras regiones 

del mundo para la implantación de sus pasturas. 

 

Esta característica de explotación bovina de nuestro departamento la califica como 

Ganadería Ecológica o producción de Carne Natural, toda vez que se cumple con los seis 

estándares internacionales para este notable estatus: 

 

 

1) Sin uso de hormonas; 

2) Sin suministro de antibióticos; 

3) Sin uso de productos de origen animal; 

4) Origen/Procedencia verificada; 
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5) Criados a cielo abierto/nunca confinados y 

6) Alimentados con pasto (forrajes). 

 

Este estatus o condición de “Carne Natural” requiere de un proceso que incluye legislación, 

buenas prácticas de  manejo ganadero, respeto a la naturaleza y a los animales, 

conocimiento del mercado entre otros, para conseguir el reconocimiento de la 

“International Standard Organization” (ISO). 

 

La práctica en el manejo extensivo mejorado nos muestra que en el Beni la monta natural 

bien dirigida tiene resultados excelentes, lo que justifica plenamente los costos de la 

introducción de Toros probados de buena calidad al hato ganadero departamental. 

 

Los hatos ganaderos con sistema de crianza “Extensiva Tradicional”, tiene una tasa de 

parición anual del 50.00 %, con una mortalidad de terneros promedio de 8 %, y una 

mortalidad en adulto del 4 %, tomándose como adultos a los animales de un año adelante. 

Por otra parte la ganancia de peso diario de los novillos es de 320 gr. Como promedio en su 

etapa de acabado. 

 

Es bueno destacar que el sistema de crianza “Extensiva Mejorada”, también es realizada en 

grandes extensiones de tierra, pero con buena sanidad animal, divisiones de potreros, 

manejo racional del hato, monta estacionada y controlada, registro de peso al nacimiento, 

destete controlado y otros criterios técnicos usados como herramientas de manejo, han dado 

resultados alentadores como nacimientos hasta de 74% y ganancias de peso diario en los 

novillos de 500 gr. Como promedio. 

 

El Beni es el mayor centro de producción de Ganado Bovino de Carne de Bolivia, después 

del departamento de Santa Cruz y extrae anualmente hacia el interior del país vía La Paz y 

Santa Cruz, una cantidad de 300.000 animales anualmente, siendo el departamento de Santa 

Cruz el principal mercado de consumo de este ganado. Por otra parte existe el consumo 

interno de 100 mil cabezas aproximadamente. 

 

De las 8 provincias que tiene el Beni; 7 son eminentemente ganaderas donde las provincias 

Yacuma, Ballivián, Mamoré y Moxos son las que albergan la mayor cantidad de ganado, 

siguiéndole en orden de importancia Iténez, Cercado y Marbán. 

 

La provincia Vaca Diez ubicada en el norte del departamento, es la que tiene menos 

cantidad de ganado y en esta provincia las actividades de goma, castaña y maderas tienen 

mayor importancia que la ganadería. 

 

Existen en el Beni 8.440 unidades productiva agropecuarias (UPA) con ganado; 

clasificándose por el número de hectáreas de superficie que poseen, la pequeña propiedad 
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ganadera tiene un máximo de 500 Has. encontrándose en esta categoría el 85.54 % del total 

de las UPAs; la mediana propiedad de 501ª 2.500 Has. con el 11.23 % y la empresa 

ganadera con más de 2.500 Has. representando el 3.23 % del total. 

 

Si definimos como Unidad Productiva Agropecuaria a una porción o superficie terrestre, en 

la cual un agricultor o un productor pecuario, una familia campesina u otra organización 

cultivan plantas o cría animales con fines específicos, el presente documento nos muestra 

que en el Beni existen 8.440predios con ganado, 3.440 predios ganaderos(Estancias) y 

5.000 pequeñas propiedades, tierras comunales y parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Imágenes FEGABENI 
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INDICES ZOOTECNICOS 

 

Los índices zootécnicos técnicos son la expresión numérica de la relación entre dos 

cantidades expresadas en porcentaje que resultan de comparar un evento zootécnico con su 

parámetro. Por ejemplo: comparar los terneros nacidos con la cantidad de vacas del hato 

para conseguir el porcentaje de parición o nacimientos. O comparar la cantidad de toros con 

relación a la vacas. 

 

Estos índices zootécnicos o parámetros se ocupan para medir la eficiencia de la producción. 

En resumen, los índices zootécnicos son los indicadores expresados en números 

porcentuales que nos ayudan a determinar con precisión en qué situación se encuentra 

nuestra la productividad de los animales del predio. 

 

Una forma práctica y objetiva de saber lo que se puede alcanzar en una estancia ganadera, 

es comparar los índices zootécnicos de predios con fisiografía similar pero con manejo 

mejorado, o comparar del grueso del hato del predio con los índices de un grupo elite de 

animales dentro de la misma unidad productiva, para trabajar en procura de alcanzar este 

nivel óptimo. 

 

También se puede tomar como parámetro los índices zootécnicos de producción que 

manejan los países más desarrollados y tratar de acortar las diferencias. 

 

Calculo de los índices zootécnicos: 

 

Los índices zootécnicos normalmente son expresados en porcentajes (%) y los más 

sencillos que pueden ser llevados a la práctica perfectamente por cualquier productor 

pecuario los detallamos a continuación: 

 

Tasa de Parición.- 

 

También se lo llama porcentaje de nacimientos o parición, y se refiere al porcentaje de 

terneros que nacen vivos durante el año con relación a las vacas entoradas o inseminadas en 

el hato. 

 

%de nacimientos =  N de terneros nacidos x100 

        N de vacas entoradas o inseminadas 
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Tasa de mortalidad.- 

 

O porcentaje de mortalidad, se refiere a la proporción de animales que se mueren durante el 

año con relación al hato inicial, expresado en porcentaje. Este índice al igual que otros se 

puede aplicar a cada categoría. 

 

% de mortalidad de terneros =    N de terneros muertos x100 

     N de terneros nacidos 

 

% de mortalidad de adultos  = N de adultos muertos x100 

     N de adultos del hato 

Tasa de extracción.- 

 

Es el porcentaje de animales que se venden durante el año con relación a la totalidad del 

hato inicial. 

 

% de extracción =   N de animales vendidos x 100 

   Nº de animales totales del hato inicial 

 

% de toros = Nº de toros x 100 

Nº total de vacas 

 

También se puede dividir el número de vacas entre los toros para obtener la relación. 

 

Descarte.- 

 

Son los animales retirados del hato cada año debido a la edad, enfermedad o que no 

satisfacen los estándares de rendimiento esperado. 

 

%de descarte de vacas  =   Nº de vacas retiradas del hato x 100 

    Nº total vacas del hato inicial 

 

% de descarte de toros  =   N de toros retirados del hato x 100 

           N de toros del hato inicial 

 

Pesaje de animales.- 

 

El pesaje de los animales es de gran utilidad en el momento de evaluar tanto a los 

individuos como a sus progenitores, toda vez que la ganancia peso es un factor heredable. 
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Peso al nacimiento.- EL peso de los terneros al nacimiento en el Beni está entre los 25 a 35 

kg. 

 

Peso al destete.- Este peso en el Beni está entre los 125a 135 kg. 

 

Peso Ajustado al Destete a los 205 días.-No puede tomarse el peso bruto del destete como 

definitivo para la comparación entre individuos, dado que al momento de realizarlo, la 

población a ser seleccionada proviene de terneros de distintas edades, factores que influyen 

en el peso al destete, por lo cual deben ser corregidos. 

 

Peso Ajustado al Destete.- 

 

PAD= (Peso destete – peso al nacimiento) x 205 +peso al nacimiento 

    Edad en días del ternero 

 

% de rendimiento a la canal =   Peso al gancho o a la canal x 100 

                    Peso vivo del animal  

 

Ganancia de peso diario = Peso final – peso inicial   

Nº de días de la prueba 

 

 

 
 

   Elaboración propia 

 

 

 

 

INDICES ZOOTECNICOS TRADICIONAL MEJORADO

PORCENTAJE DE PREÑEZ sin datos 85,00%

NACIMIENTOS 50,00% 78,00%

DESTETE 42,00% 74,00%

RELACION TORO VACA 6,00% 5,00%

MORTALIDAD TERNEROS 8,00% 4,00%

MORTALIDAD ADULTOS 4,00% 2,00%

PESO AL NACIMIENTO 25 KG. 35,00%

EXTRACCION 13,00% 16,00%

GANANCIA DE PESO DIARIO (GR.) 320,00 500,00

INDICES ZOOTECTICOS

DEPARTAMENTO BENI
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DATOS UTILES PARA LA PRODUCCION 

 

 

DURACIÓN DE LA PREÑEZ  

 

Vaca   270 – 290 días (9 meses) 

Yegua   330 – 340 días (11 meses) 

Burra   374 días (12 meses y medio) 

Cerda   114 días (3 meses, 3 semanas y 3 días) 

Oveja   153 días 

 

DURACIÓN DEL CELO 

 

Vaca   18 a 24 horas (repite a los 21 días) 

Yegua   3 a 8 días (repite a los 28 días) 

 

EXPULSIÓN DE LAS PLACENTAS 

 

Vaca   3 a 24 horas después del parto 

Yegua   Inmediatamente después del parto 

Cerda   Durante el parto 

 

TEMPERATURA CORPORAL 

 

Caballo  38,0 ºC 

Vaca   38,5 ºC 

Terneros  39,0 ºC 

 

INCUBACION DE LOS HUEVOS 

 

Gallina  21 a 22 días 

Pato   28 a 30 días 

Codorniz  16 a 17 días 
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NOMENCLATURA ZOOTECNICA 

 

ANIMAL.-Designa a cualquier mamífero, ave o a las abejas. Fuente: Código OIE. 

 

ANIMALES DE REPRODUCCION O DE CRIA.-Designa a cualquier animal 

doméstico que no está destinado a ser sacrificado en breve. 

 

Ejemplo: En Bovinos, corresponde a las vacas destinadas a la reproducción o producción de 

terneros. En el caso de aves, a las gallinas ponedoras de huevos para producción de pollitos 

BB. 

 

ANIMAL PARA SACRIFICIO O FAENA.-Designa a cualquier animal destinado a ser 

sacrificado en plazo breve. 

 

Ejemplo: En Bovinos, corresponde a los novillos (as) terminados (as), vacas y toros de 

descarte engordados para mandarlos al matadero. En el caso de aves, se refiere a los pollos 

parrilleros. 

 

BOVINO.-Bovino,  (Del lat. Bovīnus).Adj. Perteneciente o relativo al toro, la vaca y su 

descendencia. 

A los bovinos se los clasifica regionalmente de la siguiente manera: 

 

TERNERO.-Bovino macho con edades menores a un año. 

 

MAUTE O DESTETE.-Sub clasificación de los terneros destetados menores de un año 

(aproximadamente entre los 8 a 12 meses). 

 

TORETE.-Bovino macho, entero, de uno o dos años y destinado a la reproducción (futuro 

reproductor). 

 

TORO.-Bovino macho entero (con testículos), de tres o más años destinado a la 

reproducción. 

 

TORUNO.-Bovino macho adulto que cesó su actividad como toro y es engordado llevarlo 

al matadero. Generalmente son castrados antes de la ceba. 

 

TORILLO.-Macho bovino de 1 y 2 años (con o sin testículos). Estos animales tienen como 

propósito el matadero. A los torillos castrados también se les llama novillos; pero su 

categoría es “Torillo”. 
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NOVILLO.-Bovino macho de 2, 3 o más años, castrado a edad temprana, engordado para 

matadero. 

 

BUEY.-Macho bovino castrado a edad temprana utilizado para tracción (carretones, arados, 

etc.). 

 

BUEY CABALLO.-Macho bovino castrado a edad temprana utilizado para cabalgar. 

Generalmente para viajes largos y por lugares pantanosos. 

 

BUEY SEÑUELO O CHIÑUELO.-Macho bovino castrado utilizado a edad temprana 

utilizado para guía en arreos y otros movimientos de animales ariscos. Indispensables para 

arrear torillos. 

 

TERNERA.-Hembra bovina con edades menores a un año. 

 

MAUTA O DESTETE.-Sub clasificación de las terneras destetadas menores de un año 

(aproximadamente entre los 8 a 12 meses). 

 

VAQUILLA.-Hembra bovina de 1 y 2 años. Pasada esta edad se consideran vacas. Paridas 

o jorras. 

 

VACA.-Hembra bovina de 3 o más años de edad destinadas a la cría de terneros o a la 

producción de leche. 

 

HUACHA.-Terneros huérfanos (sin madre). También se les llama huacha a los terneros de 

lechería. 

 

CHUPAQUI.-Ternero con más de 1 año de edad que sigue mamando de su madre. 

 

JORRA.-Vaca   vacía (sin preñez) y sin cría al pié. También se llama jorra a la vaca que 

aborta o abandona a su hijo. En el recuento de terneros esta vaca siempre está sin cría. 

 

MACHORRA.-Vaca con aspecto de macho (androgenicas). Esta vaca tiene una buena 

apariencia física pero nunca se empreña. 

 

BUFALINO.-Perteneciente o relativo al búfalo. Las categorías de búfalos son igual que la 

de los bovinos (vaca, toro, etc.) 

 

EQUINO.-Perteneciente o relativo a los caballos. 
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Los caballos regionalmente son categorizados de acuerdo a edad u sexo de la siguiente 

manera: 

 

POTRO.-Macho entero de la especie equina en edad reproductiva utilizado para 

reproductor, salto, carrera, etc. En la literatura técnica se le llama “Garañón. El potro es la 

cría (potrillos y potrancas) 

 

POTRILLO.-Macho entero (con testículos) de la especie equina pre púber (menores de 

dos años) 

 

POTRANCA.-Hembras equina pre púber (menores de dos años) 

 

YEGUA.-Hembra equina en edad reproductiva (de tres años o más) 

 

CABALLO.-Macho castrado de la especie equina utilizado para trabajos (monta, carrera, 

salto, tiro, etc.). El caballo representa a la especie equina; o sea que se dice caballos por 

referirse al hato de equinos (yeguas, potros, potrillos, caballos de trabajo, etc.)  

 

LOS ANINALES Y SUS CRUZAMIENTOS 

 

PURO.-Animal Libre y exento de toda mezcla de otra u otras razas. Ej. Nelore, Gyr, 

Guzerá en bovinos y Q. milla, PS. Ingres en equinos. 

 

MESTIZO.-Dicho de un animal nacido de padre y madre de razas diferentes, en especial 

de animales indianos con europeos. Ej. Gyr holando o Nelore con criollo. 

 

CRIOLLO.-Dicho de un animal descendiente de padres europeos pero nacido en los 

antiguos territorios españoles de América y en algunas colonias europeas del continente 

americano (Portugal, Guyana, Guayana Holandesa y Surinam). Ej. Criollo caracú en el 

Beni. 

 

HIBRIDO.-Dicho de un animal procreado por dos individuos de distinta especie. 

 

MULO O MULA.-Híbridos de burros con yeguas (También se los llama Machos) 

 

BURDEGANO O ROMO.-Híbridos de potro con burras (También se los llama Mula Roma 

o Romo). 
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CAPÍTULO IV 

SANIDAD ANIMAL 
 

 

SALUD Y ENFERMEDAD 

 

Salud.-Un organismo está sano cuando todas las funciones vitales, se realizan en forma 

armoniosa. Es decir, la digestión, circulación, respiración, reproducción, locomoción y el 

metabolismo. 

 

Enfermedad.-Un organismo está enfermo cuando cualquiera las funciones vitales se 

encuentran alterada. 

 

Clasificación de las enfermedades.- de forma general las enfermedades pueden ser 

clasificadas en; 

 

Congénitas.- Son las que se adquieren en el vientre de la hembra por causas externas 

(golpes, medicamentos, tóxicos, etc.) 

 

Hereditarias.- Son las que heredan de padres a hijos (monorquídicos, albinos, etc.) 

 

Adquiridas.- Son las que se contraen durante la vida del animal (virus, parásitos, hongos, 

bacterias, traumas, carencias, etc.) 

 

Clasificación de las enfermedades adquiridas.-las enfermedades adquiridas pueden 

clasificarse de acuerdo al agente causal. 

 

• Bacterianas.- Causadas por bacterias  y por lo general tienen tratamiento con 

antibióticos y se  previenen con vacunas. Estas enfermedades bacterianas 

pueden ser o no mortales. 

 

• Víricas.-Las enfermedades víricas no tienen tratamiento, solo se  previenen 

con vacunas. No existe tratamiento curativo para este tipo de enfermedades. 

Al igual que las bacterianas pueden ser o no mortales. 

 

• Hongos.-Las enfermedades causadas por hongos, llamadas micosis, tienen 

tratamiento. No existen vacunas para las micosis. 
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• Traumas.- Son causadas generalmente por golpes, abrasiones o cortes. 

Tienen tratamiento y se previenen con buen manejo. 

 

 

• Carenciales.-Son enfermedades causadas por carencias de vitaminas y 

minerales. Se previenen y se curan adicionando a la dieta las vitaminas y 

minerales carentes. Pueden ser mortales en casos extremos. 

 

Diagnóstico clínico de las enfermedades.- Para realizar un diagnóstico clínico se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Especie, edad y sexo. 

• Estado de carnes.(flaco o gordo) 

• Estado reproductivo en hembras: gestación (preñada), o vacía (sin cría),en 

lactancia ( Chupando) 

• En macho: En monta o descanso. 

• Forma de andar (cojera, bamboleo, incoordinación, etc.). 

• Temperamento, expresión, conducta (fatiga, estupor, ataques rabioso, etc.) 

• Manifestaciones de dolor o picazón. 

• Temperatura, respiración y pulso. 

• Estado de la piel y pelo. 

• Estado de las mucosas: anémicas, congestionadas, con secreciones mucosas o 

purulentas, etc. 

• Si come o rumia, babeo. 

• Defecación (diarrea o estreñimiento) 

• Micción (con sangre, dificultosa, etc.) 

• Orina (olor, color, consistencia, etc.) 

• Inflamación (hinchazón), edema,(acumulo de líquido) 

 

Toda esta información tomada en el campo ayudará de gran manera a los profesionales para 

formarse una idea previa de diagnóstico. 
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ENFERMEDADES DE LOS BOVINOS 

ABORTO EN BOVINO 

 

Las mayores pérdidas económicas de las enfermedades del ganado y que muchas veces 

pasan desapercibidas son las que causan abortos. Estos abortos pueden tener causas 

infecciosa o no infecciosa. 

 

Causas Infecciosas.- Son las más importantes, causan grandes pérdidas y pueden ser de 

origen bacterianas, víricas, parasitarias o micóticas. 

 

Causas no Infecciosas.-Pueden ser nutricionales, tóxicas, traumáticas, hormonales, etc. 

 

 

ENFERMEDADES ABORTIVAS 

(BACTERIANAS) 

 

BRUCELOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinonimia.-También se la conoce como aborto contagioso, aborto infeccioso, aborto 

epizoótico, Fiebre ondulante o enfermedad de Bang. 

 

La Brucelosis es una enfermedad producida por la Brucella Abortus que produce aborto en 

la última etapa de gestación, disminuye la fertilidad de los bovinos, equinos, caprinos, 

porcinos y puede afectar al hombre (Zoonosis). 

 

Forma de contagio.- El contagio se produce a través de los pastos, agua y materiales 

contaminados, fetos abortados de vacas brucelicas, por contacto directo entre enfermos, por 

monta natural y a través de la inseminación artificial. 
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Síntomas.- La enfermedad se la puede reconocer por sus síntomas y confirmando el 

diagnóstico con las pruebas de laboratorio: 

 

 Aborto en el último tercio de la preñez en yeguas y vacas. 

 Terneros que nacen débiles. 

 Retención de la placenta. 

 Orquitis en los machos. 

 Inflación en la cruz (mal de cruz en caballos). 

 

En el hombre se la conoce como fiebre ondulante, produce fiebre alta en las tardes y 

desaparece por las mañanas, un sudor fétido y dolor en las articulaciones. 

 

La brucelosis es adquirida por el hombre al consumirla leche cruda y sus derivados (queso, 

cuajada, mantequilla, etc.) proveniente de vacas enfermas o portadoras. 

 

Prevención.- Esta enfermedad se previene vacunando a la totalidad de las terneras de 

cuatro a ocho meses de edad. 

 

Tratamiento y control.- No se ha encontrado tratamiento curativo a esta enfermedad; por 

tanto el control de esta enfermedad se basa en la eliminación paulatina de todos los 

animales positivos a la brucelosis en las pruebas de laboratorio. 

 

Fuente: http://www.sag.gob.cl/32tem32la-de-accion/brucelosis-bovina-bb 
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LEPTOSPIROSIS BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Leptospirosis es una enfermedad infecciosa contagiosa que produce aborto en el ganado 

bovino, transmisible al hombre (Zoonosis). 

 

Forma de contagio.-Los animales se contagian por la vía digestiva a través de pasturas y 

aguas contaminadas con orina infectada, fetos abortados, secreciones uterinas, placentas, 

leche y esperma. 

 

Portadores o reservorio.- Los portadores o reservorios más importantes son los roedores 

(Capibara y ratones) y suinos (jabalíes y taitetúes) además de los zorrinos y comadrejas que 

eliminan Leptospiras por la orina. 

 

Síntomas.- La enfermedad se puede identificar a través de los siguientes síntomas: 

 

 Aborto en el último tercio de la preñez. 

 Fetos achocolatados. 

 Anemia aguda. 

 Ictericia marcada. 

 Hemoglobinuria. 

 Temperatura de 41ºC. 

 Secreción lagrimal. 

 

Prevención.- Combatir los roedores y reservorios. La medida más adecuada es la 

vacunación a todo el hato. 
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Se inicia la prevención con una vacunación general a todo el ganado y se revacuna a los 

treinta días; luego se continua con vacunaciones anual una sola vez (Sin revacunación). 

 

Tratamiento.- Está indicada la estreptomicina como antibiótico especifico de elección y la 

oxitetraciclina ha dado buenos resultados en el tratamiento temprano de la enfermedad. 

 

Fuente:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/leptospirosis-

bovina. 

  

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/leptospirosis-bovina
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/leptospirosis-bovina
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CAMPYLOBACTERIOSIS BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Campilobacteriosis es una enfermedad venérea del bovino causada por el 

Campylobacter fetus que se caracteriza clínicamente por causar infertilidad temporaria y 

muerte temprana del embrión (vacas repetidora de celo). 

 

Forma de contagio.- Es una enfermedad venérea donde el toro es el principal portador sin 

presentar sintomatología clínica. Los machos pueden enfermara través del coito al cubrir 

hembras infectadas. 

 

Síntomas.-La enfermedad se la puede reconocer por su sintomatología: 

 

 Abortos  

 Vacas repetidoras de celo(se montan entre ellas) 

 Vacas vacías 

 El aborto pasa inadvertido  

 Abortan en el primer tercio de la preñez  

 

Prevención.- La mejor forma de prevenir esta enfermedad es la separación de toros 

positivos y la vacunación periódica de todo el hato 

 

Tratamiento- La mayoría de los antibióticos tienen acción sobre Campylobacter fetus. A 

este tratamiento parenteral se lo puede complementar con la aplicación local de pomada y 

soluciones con antibiótico por vía intrauterina en las hembras o lavados de prepucio en los 

machos. 

 

Fuente:http://www.agromeat.com/80268/campylobacteriosis-genital-bovina 
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ENFERMEDADES ABORTIVAS 

(VIRICAS) 

 

DIARREA VIRAL BOVINA 

(DVB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diarrea Viral es una enfermedad infecciosa de los bovinos que produce grandes 

pérdidas económicas por abortos e infertilidad. 

 

Sinonimia.-También se la conoce como la enfermedad de las mucosas, DVB o diarrea 

viral. 

 

 Forma de contagio.- La forma de contagio se realiza por las vías digestivas a través de 

agua y pasto contaminados, respiratorias (saliva en aerosol) y genital (Monta natural o 

inseminación artificial). 

 

Síntomas.-La enfermedad se la puede reconocer por su sintomatología: 

 

 Abortos  (fetos con mal formación congénitas). 

 Salivación (babeo). 

 Lagrimeo. 

 Lesiones bucales (ulceras). 

 Llagas en patas. 

 Laminitis. 

 Trastornos locomotores (separa las manos para pararse). 

 Cabeza ladeada o torcida. 
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Prevención- Se inicia la prevención con una vacunación general a todo el ganado y se 

revacuna a los treinta días; luego se continua con vacunaciones anual una sola vez (Sin 

revacunación). 

 

Tratamiento.- Ningún tratamiento es eficaz contra esta enfermedad el uso de antibióticos 

puede ayudar en las infecciones secundarias (tetraciclina) 

 

Fuente: http://www.agritotal.com/nota/diarrea-viral-bovina. 

 

 

  

http://www/
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RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA 

(I B R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rinotraqueitis Infecciosa es una enfermedad infecciosa ocasionada por el herpes virus 

bovino tipo uno que afecta a los bovinos. Se caracteriza por aborto, bulbo vaginitis, 

balanopostítís y meningoencefalitis. 

 

Forma de contagio.- Se produce por las vías digestivas a través del consumo de agua y 

alimentos contaminados, la vía respiratoria (aerosol) y vía genital (Monta o inseminación 

artificial) o saliva, materia fecal, exudados genitales, líquido placentario, fetos abortados, 

etc. 

 

Síntomas.-La enfermedad se la puede reconocer por su sintomatología: 

 

 Fiebre. 

 Aborto 5to y 8vo mes de gestación. 

 Salivación. 

 Lagrimeo. 

 Bulbovaginitis pustular. 

 Balanopostítís. 

 Secreción nasal. 

 Lesiones en la mucosa de la nariz. 

 Incoordinación en los movimientos (forma nerviosa). 

 Movimientos laterales de la cabeza. 

 Temblores. 
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Prevención.- Se inicia la prevención con una vacunación general a todo el ganado y se 

revacuna a los treinta días; luego se continua con vacunaciones anual una sola vez (Sin 

revacunación). 

 

Tratamiento.- Ningún tratamiento es eficaz contra esta enfermedad. El uso de antibiótico 

puede ayudar en las infecciones secundarias. 

 

Fuente:http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl/index.php/MMV/article. 
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AFECCIONES REPRODUCTIVAS EN VACAS 

 

PROLAPSO VAGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 

 

El prolapso vaginal es el desprendimiento e inversión de la vagina con toda la base de la 

masa muscular y la consecuente salida hacia el exterior. Las causas más importantes son la 

deficiencia de calcio y vitamina E en animales viejos así como el exceso de relaxina 

durante el parto. 

 

El prolapso vaginal es un problema sanitario que puede afectar a las vacas ante, durante o 

después del parto. Comúnmente los ganaderos resuelven este problema descartando a la 

vaca de inmediato para evitar que se enflaquezca y se complique con infecciones 

secundarias que terminen matando a la madre y perdiendo a la cría. 

 

Es  importante conocer que este problema tiene una solución práctica y relativamente 

barata que salva a la vaca y por consiguiente a la cría. 

 

Procedimiento.-Se inicia el procedimiento limpiando toda el área afectada lavando el 

prolapso con agua tibia y jabón neutro no irritante. Luego se aplica azúcar de mesa en todo 

el tejido dañado para facilitar la introducción de toda la masa prolapsada. El azúcar actúa 

como lubricante y de protector de las infecciones que pudiera estar presente en el tejido. 

 

Para la introducción del prolapso lavado y azucarado se necesita de dos personas; un 

ayudante que sujete y comprima la masa y la otra persona que proceda a efectuar presión 
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para introducir el prolapso a su posición norma efectuando movimientos en sentido 

contrario a las contracciones efectuadas por el animal (pujos). Este movimiento se realiza 

lentamente y sin ejercer mucha presión para no lesionar el tejido hasta lograr introducirlo 

completamente del prolapso. 

 

Para asegurar que no se vuelva a salir, se realizan entre 3 a 4 puntos de sutura dependiendo 

del tamaño de la vulva. El espacio entre puntos no debe ser mayor de 2 cm. Estos puntos o 

suturas serán retirados después de 5 a 8 días o cuando cesen los pujos o espasmos. 

 

Para perforar la piel dura se recomienda usar una jeringa no desechable y aguja de uso 

intramuscular de 21 x 18.5. Se perfora la piel atravesando ambos labios de la vulva y por el 

orificio de la aguja se introduce el hilo nylon de pescar, pasando hasta el otro lado. Se retira 

la aguja y se realiza el nudo. Tres o cuatro días después se retiran los puntos. 

 

Tratamiento de apoyo.-Para evitar infecciones secundarias de debe aplicar 25 cc. De 

oxitetraciclina L.A plus durante 3 días. Complementar con 5 cc. De  vitamina ADE cada 45 

días vía i.m, 100 cc. De Boro glucómetro de calcio durante 3 días vía endovenosa lenta o 

con suero más 10 cc. De Complejo B (B- Plex) durante 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 
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RETENCION DE PLACENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 

 

Se considera retención placentaria si luego de 12 a 24 horas de haber expulsado el feto la 

hembra bovina no ha expulsado la placenta. Este fenómeno, que se presenta entre un 5% y 

un 10% de los partos, es de etiología multifactorial y es causante de una drástica 

disminución de la eficiencia reproductiva en hatos de carne y leche. 

 

Las causas nutricionales son las más comunes debido al poco valor nutritivo de nuestros 

pastos. Las deficiencias de minerales, vitaminas, energía así como la obesidad y la caquexia 

pueden derivar en retención placentaria y otros problemas de parto. 

 

Extracción de placentas retenidas.- Para extraer las placenta retenida, cualquiera sea la 

causa, debe hacerse con la protección de guantes porque la piel es una vía de contagio al 

humano de muchas enfermedades Zoonóticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 
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Antibioterapia: vía intrauterina (infusión o bolos) o bien de manera parenteral sistémica. 

La terapia intrauterina se realiza fundamentalmente con tetraciclinas y no parece reducir la 

incidencia de metritis ni mejorar la eficiencia reproductiva ni la productividad posterior. La 

terapia sistémica se considera beneficiosa sólo en caso de fiebre y la recomendación 

estandarizada es el uso de cefalosporina a dosis de 2,2mg/kg de PV durante tres-cinco días. 

 

Hormonas: El uso de oxitocina y prostaglandina (PG), sólo se justifica su uso en los casos 

de retención de placenta por atonía uterina, que son el menor número de los casos (hipo 

calcemia, principalmente). Durante el parto la PG no parece dar resultado ni sola ni en 

combinación con oxitocina. 

 

Se inicia el procedimiento con un lavado de toda la vulva con agua tibia y una gotitas de 

Benzocreol para eliminar toda la suciedad (Sangre seca y pus).  Luego, con el animal 

parado, se penetra una soda hasta la matriz y se aplica agua azucarada. 

 

Después se lo tumba y se administra por vía oral un kilogramo de sal diluido en un litro de 

agua con 5 cc. De Benzocreol o simplemente la salmuera. Luego se aplica una penicilina de 

6.000.000 u.io  cualquier antibiótico de larga acción para evitar una metritis que puede 

ocasionar esterilidad del animal. 

 

Prevención.-Para evitar estos problemas de retención se debe vacunar en contra la 

brucelosis a las terneras entre los 4 y 8 meses, además de las otras enfermedades 

reproductivas que causa aborto (IBR-DVB- leptospiras y campylobacter)que son las más 

comunes en nuestro medio. 

 

En la deficiencia de vitamina E, aplicar ADE una dosis cada mes durante 3 meses y dar sal 

mineralizada  a voluntad. 
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LA RABIA PARESIANTE DE LOS BOVINOS 

(CADERA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 

 

La rabia paresiante o mal de cadera es una enfermedad mortal producida por un virus que 

ataca a todos los animales de sangre caliente (bovinos, equinos, suinos, caprinos, caninos y 

animales silvestres) incluyendo al hombre. 

 

En el ganado bovino y equino la principal forma de contagio es por las mordedura del 

murciélago hematófago o vampiro, generalmente de la especie Desmodus rotundus. 

 

Síntomas.-Los más comunes son los siguientes: 

 

 Cambio de conducta (depresión o excitación) 

 Ataque rabioso a otros animales y personas. 

 Caminan sin rumbo de un lado a otro. 

 Nerviosismo y temblores musculares. 

 Incoordinación de los miembros posteriores. 

 Salivación abundante. 

 No defeca ni orina. 

 Parálisis, postración y muerte 

 

Tratamiento.- No existe ningún tratamiento curativo, es una enfermedad mortal cuando 

manifiesta síntomas. 

 

Prevención.-La mejor forma de prevenir la Rabia es la vacunación anual de todo el hato 

ganadero y a los canes. 
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Control.- El control de esta enfermedad se lo efectúa con campañas de capturas de 

vampiros para disminuir su población y así evitar los brotes de Rabia que causan tanto daño 

en hatos no inmunizados. 

 

Fuente: http://mundo.pecuario.com/tema16/parasitosis/lasmosis_bovina. 

 

  

http://mundo/
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MURCIÉLAGO HEMATÓFAGO (VAMPIROS) 

TRANSMISOR DE LA RABIA 

 

El vampiro común, Desmodus rotundus, es una especie de murciélago del Orden 

Chiróptera, perteneciente al suborden Microchiroptera. Son individuos con un pelaje entre 

gris y marrón junto con un vientre más claro. Presentan un hocico firme y poseen orejas 

con terminación puntiagudas. 

La envergadura de alas tiene en promedio de 3.5 a 4 cm y una longitud de cuerpo a cabeza 

que oscila entre los 7 a 9 cm. Las extremidades posteriores y el pulgar de las extremidades 

anteriores son bastante robustos para ayudar al murciélago a trepar el cuerpo del animal del 

que obtienen la sangre. El cráneo es largo y el rostro reducido para dar espacio a los 

caninos e incisivos de gran tamaño que poseen. 

 

La vista está desarrollada, cuenta con termo receptores para localizar a sus presas, 

igualmente se sirve de eco localización y el olfato. Las vocalizaciones para identificar a 

miembros de la misma familia también están presentes en el grupo. 

Alimentación.- El vampiro común, Desmodus rotundus, es reconocido por sus hábitos 

de alimentarse de la sangre de aves y mamíferos, especialmente del ganado debido a su 

abundancia. Un individuo es capaz de localizar a su presa mediante la eco localización, el 

olor, el sonido y el calor, y luego éste ubica las venas que estén más cerca de la piel 

mediante el uso de los sensores que se ubican en su nariz. Estos murciélagos no succionan 

el líquido de su presa, sino que hacen una pequeña incisión con sus colmillos y lamen la 

sangre. Cuentan con un líquido en su saliva que impide la coagulación y hace que la sangre 

siga fluyendo. 

Fuente:https://mamiferos.paradais-sphynx.com/quiropteros/vampiro-comun-desmodus-

rotundus.htm#caracteristicas-y-descripcion 

https://mamiferos.paradais-sphynx.com/quiropteros/murcielagos-mamiferos-voladores.htm
https://www.paradais-sphynx.com/animales/zoologia/caracteristicas-animales.htm
https://mamiferos.paradais-sphynx.com/informacion/alimentacion-de-los-mamiferos.htm
https://aves.paradais-sphynx.com/
https://mamiferos.paradais-sphynx.com/
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TECNICA DE CAPTURA DE VAMPIROS 

PARA EL CONTROL DE RABIA 

 

Existen varios métodos de captura descritas por el Dr. Rexford D. Lord y Joaquín 

Aramayo. La técnica que consideramos más práctica y más efectiva es la “Captura de 

Vampiro en  Rodeo”,  propuesta por el Dr. Arturo Moreno Bazán. 

 

Descripción de la Técnica.-El métodos consiste en atrapar vampiros con mallas especiales, 

en los rodeos y en horas de la noche, identificarlos, impregnarlos con anticoagulantes 

potentes en la espalda y soltarlos libremente antes del amanecer. Después de retirar las 

mallas, estos vampiros impregnados y liberados retornarán a su madriguera y por su hábito 

de aseo,  en el momento de su limpieza por acicalamiento, los otros vampiros de la colonia 

se intoxicarán al ingerir el veneno, dejando diezmada la población de la colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 
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LA FIEBRE AFTOSA 

(UÑETA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fiebre Aftosa es una enfermedad causada por tres tipos de  virus AOC llamada también 

uñeta, glosopeda o mazamorra. Afecta a todos los animales pezuña hendida como son los 

bovinos, bufalinos, caprinos, Ovinos, porcinos y animales silvestre de pezuña hendida 

como los cérvidos. 

 

Reservorio.-Es muy importante saber que los animales reservorios de la Fiebre aftosa son 

los bovinos y los bufalinos; por esto es que la vacunación en estas especies es obligatoria. 

 

Contagio.- La enfermedad es altamente contagiosa y se puede dar de dos maneras: 

 

a) Contacto directo.- De animales portadores enfermos o sanos a través de su saliva o 

aerosoles. 

 

b) Contacto indirecto.-El viento, equipos, materiales, vehículos, instalaciones 

ganaderas, pozos de agua y pastos contaminados entre otros. 

 

Síntomas.-Los síntomas, al igual que otras enfermedades vesiculares son los siguientes: 

 

 Pelo erizado. 

 Falta de apetito. 
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 Fiebre alta. 

 Babeo excesivo. 

 En muchos casos se produce aborto. 

 Pérdida de peso progresivo. 

 Ampolla en la  Lengua, encías, hocico, nariz, ubres, tetas y pezuñas causando 

cojera. 

 Las vesículas rotas sobre la lengua causan úlceras. 

 Puede sobrevenir la muerte de animales jóvenes. 

 

Diagnostico.- El diagnóstico por observación directa de los animales debe ser 

complementado estrictamente por las pruebas de los laboratorios acreditados por el 

SENASAG. Cualquier sospecha de Fiebre Aftosa debe ser informada inmediatamente al 

veterinario local del servicio oficial de su jurisdicción, quien a su vez actuará de acuerdo al 

protocolo sanitario establecido para este caso. 

Prevención.-La Fiebre Aftosa se previene con la vacunación sistemática de los bovinos y 

bufalinos del hato ganadero. 

 

Desde el año 2001 se ha vacunado a estas dos especies dos veces al año la totalidad del 

hato; sin embargo el 23 de octubre del año 2017 se inicia el cambio de estrategia de la 

vacunación quedando de la siguiente forma. 

 

 Primer ciclo de mayo a junio los animales menores a 24 meses. 

 Segundo ciclo de octubre a noviembre la totalidad del hato. 
 

Vacuna que se utiliza en el programa: Anti aftosa oleosa de 2cc vía I.M. 

 

Nota.-Este cambio de estrategia requiere de mejoras en la vigilancia epidemiológica. 

 

Fuente:https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista. 
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ENFERMEDADES HEMATOZOARIAS 

(PARASITOS DE LA SANGRE) 

 

TRIPANOSOMIASIS BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tripanosomiasis es una enfermedad causada por el  Tripanosoma vivax,  que es un 

parásito flagelado de la sangre, transmitida por insectos chupadores de sangre (tábano), y 

por medios mecánicos como las agujas infectadas. 

 

Síntomas.-La enfermedad puede ser diagnosticada a través de sus síntomas; sin embargo, al 

igual que la mayoría de las enfermedades deberá confirmarse con el laboratorio, toda vez 

que se la puede confundir con otras parasitosis de la sangre. 

 

 Fiebre alta. 

 Inapetencia (no come ni rumia). 

 Pelo erizado. 

 Lagrimeo continuo. 

 Debilidad general. 

 Enflaquecimiento progresivo. 

 Aborto (feto de todos tamaños). 

 El animal cae y muere si no es tratado. 

 

Es necesario hacer diagnóstico de laboratorio para identificar el tripanosoma. Hay otras 

enfermedades que presentan los mismos síntomas con las que se pueden confundir, como 

ser: Piroplasmosis, Anaplasmosis y Rabia. 

 



COMPENDIO GANADERO, 2018 

51 

R. Aguilera & Col. 

Tratamiento.- Confirmado el diagnostico, se debe tratar a los animales con medicamentos 

específicos como Tripamidium o Antricyde y  los Diaceturatos de diminazene que son  

productos de amplio espectro que han dado buen resultado. 

 

Prevención.-Se sugiere aplicar repelente de uso tópico en pour-on en base a cipermetrina al 

1%. También es conveniente administrar antiparasitario de acción prolongada en base a 

Doramectina 1%. 

 

Fuente: http://mundo.pecuario.com/tema16/parasitosis/tripanosomiasis_bovina. 

 

  

http://mundo/
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PIROPLASMOSIS BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Piroplasmosis, tristeza o Babesiosis  es una enfermedad que afecta a bovinos,  equinos, 

ovinos, caprinos Suinos y animales silvestres. 

 

La Piroplasmosis o tristeza de los bovinos, es causada por una Babesia que se encuentra en 

la saliva de las garrapatas, que destruye los glóbulos rojos de la sangre de los animales. 

 

Transmisión.-Las garrapatas y los tábanos son los transmisores más importantes de la 

enfermedad. La Piroplasmosis también puede ser transmitida a través del uso de jeringas y 

agujas infectadas. 

 

Síntomas.- La enfermedad puede ser diagnosticada a través de sus síntomas; sin embargo, 

al igual que la mayoría de las enfermedades deberá confirmarse con el laboratorio: 

 

 Fiebre de 40 a43C. 

 Babeo. 

 Pelo erizado. 

 Mucosas pálidas porcelánicas. 

 Hinchazón en las patas y pecho. 

 Debilidad en las piernas. 

 Puede haber diarrea. 

 Falta de apetito. 

 Enflaquecimiento progresivo en  animales viejos. 

 Orinan sangre (hematuria) algunos animales. 

 

Tratamiento.-El tratamiento debe realizárselo primeramente atacando al agente causal y 

luego combatir los síntomas: 
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Para el tratamiento etiológico se deberán usar los Piroplasmicidas (Dipropionato de 

imidocar o Diaceturato de diminazene). 

 

Se debe complementar con Oxitetraciclina L.A. Además de la aplicación de corticoides 

como la Triancinolona o Dexametazona. Como todo los corticoides se debe tener cuidado 

con los animales en estado de gestación. Aplicar anti anémicos diariamente hasta que se 

recupere el animal. 

 

Control.-Es recomendable efectuar un control permanente de las garrapatas e insectos 

chupadores de sangre utilizando antiparasitarios de amplio espectro fosforados y repelentes 

externo (Pour-on).Usar agujas estériles por cada animal. 

 

Fuente:http://mundopecuario.com/tema16/parasitosis/piroplasmosis_bovina. 
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ANAPLASMOSIS BOVINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Anaplasmosis es una enfermedad infecciosa, aguda a crónica, caracterizada por 

presentar anemia, ictericia y fiebre. El agente causante es una Rickettsia llamada 

Anaplasma marginal, que invade los glóbulos rojos produciendo luego la destrucción de los 

mismos. 

 

Transmisión.-El reservorio y trasmisor de esta enfermedad es la garrapata. Los tábanos y el 

vampiro son los  más importantes. También el uso de agujas infectadas es una fuente 

importante para contraer esta enfermedad de la sangre de los animales. 

 

Síntomas.-La enfermedad puede ser diagnosticada a través de sus síntomas; sin embargo, al 

igual que la mayoría de las enfermedades deberá confirmarse con el laboratorio. 

 

 Depresión. 

 No come. 

 Fiebre de 40 a 41 Cº. 

 Enflaquecimiento. 

 Baja la producción de leche. 

 Las mucosas están pálidas. 

 Esta enfermedad en terneros es leve que puede pasar desapercibida sin presentar 

síntomas. 

 

Tratamiento.-La droga indicada para esta enfermedad es el Dipropionato de imidocar con 

Oxitetraclina complementando el tratamiento con los anti anémicos y complejo B. 

 

Control.-En zonas endémica se debe aplicar a todos los animales del hato un repelentes a 

bese de cipermetrina, complementando el tratamiento preventivo con un antiparasitario de 

amplio espectro como la Doramectina cada tres o seis meses. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/jesierra/anaplasmosis-bovina.  

https://es.slideshare.net/jesierra/anaplasmosis-bovina
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ENFERMEDADES DE LOS TERNEROS 

 

Existe un grupo de enfermedades infecciosas de diversa etiología que afecta a los animales 

bovinos recién nacidos o con muy pocos días de vida, las cuales ocasionan  pérdidas 

económicas en las explotaciones ganaderas por su alta mortalidad que puede ascender 

hasta el 90 % si no existe el debido cuidado. Los animales que logran sobrevivir a estas 

enfermedades son susceptibles a contraer otras enfermedades infecciosas y parasitarias por 

su estado de debilidad e inmunodepresión. Además, en el futuro serán animales poco 

productivos, ya que su desarrollo será demasiado lento por su pobre índice de conversión 

alimenticia. 

  

Las enfermedades más frecuentes en los neonatos son: 

 

a) La Colibacilosis, producida por la Escherichia Coli; 

b) La Salmonelosis, generada por la Salmonela Tiphimurium; 

c) La Coccidiosis, causada por un parásito del genero Eimeria,  

específicamente Eimeria zurnii, E. bovis, E. alabamensis. 

 

COLIBACILOSIS 

Es la causa más común de diarrea en los recién nacidos menores de 10 días. La enfermedad 

se caracteriza por deshidratación progresiva y en muchos casos la muerte antes de las 12 

horas. Esta enfermedad está caudada por la bacteria Escherichia coli. 

El contagio ocurre desde las dos horas de nacido hasta las tres semanas de edad, cuando la 

humedad relativa es alta es mayor el número de animales contagiados. 

Síntomas.-La diarrea se puede presentar de dos maneras: 

a) Forma entérica o enterotoxigenca: Entre los 3 - días de edad con un periodo de 

incubación de 6 - horas. 

 Diarrea grave, profusa, acuosa, amarillenta. 

 Temperatura corporal normal. 

 Distención abdominal moderada. 

 Deshidratación progresiva. 

 Anorexia. 

 Toxemia. 

 Muerte. 
 

b) Forma septicémica: Ocasionada por inmunodeficiencias o cepas muy virulentas. 

 

 Debilidad. 

 Depresión intensa. 

 Anorexia. 
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 Taquicardia. 

 Taquipnea. 

 Hipertermia. 

 Puede o no presentar diarrea. 

Diagnóstico.-Para confirmar el diagnóstico se debe recolectar muestras fecales para el 

cultivo, aislamiento y antibiograma de las bacterias. 

Tratamiento.- 

 Reemplazo de líquidos y electrolitos. 

 Alteraciones de la dieta. 

 Tratamiento con agentes antimicrobianos y inmunoglobulinas. 

 Administrar anti diarreicos y adsorbentes. 

  

SALMONELOSIS 

Es una enfermedad diarreica de los terneros caracterizada por septicemia y enteritis. Los 

terneros generalmente desarrollan la forma septicémica pero pueden desarrollar 

ocasionalmente la forma entérica de la enfermedad. La enfermedad está causada por las 

especies de Salmonella, principalmente Salmonella typhimurium, S. enteritidis y S. dublin. 

Síntomas: Esta enfermedad de los terneros se puede presentar de dos formas: 

a) Forma septicémica: 

 Depresión profunda. 

 Postración. 

 Debilidad. 

 Fiebre. 

 Signos nerviosos. 

 Neumonía. 

 Puede haber o no diarrea. 

b) Forma entérica: 

 Fiebre. 

 Diarrea profusa líquida de olor fétido y en algunos casos sanguinolentos. 

 Tenesmo. 

 Deshidratación. 

 Toxemia. 
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Diagnóstico.- Es importante confirmar la enfermedad con el  examen de heces en el 

laboratorio. Aislamiento del germen a partir de tejidos de animales infectados. 

Tratamiento.- 

 Se recomienda el uso de una mezcla de trimetoprim y sulfadiacina por vía oral, 

durante seis días.  

 Administrar líquidos para corregir el equilibrio ácido - base. 

 Evitar aplicar antimicrobianos, ya que los mismos pueden actuar sobre la microflora 

intestinal e interferir con el antagonismo competitivo. 

COCCIDIOSIS 

La Coccidiosis es una enfermedad parasitaria normalmente aguda con destrucción de la 

mucosa intestinal muy frecuente en los terneros entre las 3 semanas y 6 meses. 

Síntomas.- 

 Diarrea sanguinolenta o grisácea, en ocasiones con restos de tejidos. 

 Tenesmo o pujo. 

 Deshidratación. 

Diagnóstico.- Análisis coprológico completo para la detección del parásito. 

Tratamiento.- En base a sulfonamidas intestinales, sulfaguanidina, sulfamerazina y 

sulfametazina. 

ONFALITIS 

Se llama así al proceso inflamatorio del cordón umbilical. Puede estar causada por 

infecciones de la placenta y útero por Brucelosis, Vibriosis, Leptospirosis o infecciones 

inespecíficas. En nuestro medio la causa más común de las onfalitis está relacionada con 

miasis o gusanera 

Tratamiento.- El tratamiento se lo efectúa limpiando el ombligo, eliminando los gusanos o 

la acumulación de pus y la aplicación de cura bicheras y antibióticos. 

La prevención es lo más importante, la cura del ombligo con tintura de yodo al 10% por 

tres días consecutivos y la aplicación un antiparasitario sistémico es lo más recomendado. 
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CUADRO RESUMEN 

ENFERMEDADES DE LOS TERNEROS 

 

TRES PRIMEROS MESES DE VIDA 

 

 
 

 

 

  

EDAD DEL TERNERO ENFERMEDAD

Infalitis, onfaloarteriris, onfaloflebitis

Poliartritis

Colibacilosis

Diarreas alimentarias

Diarrea por ratavirus y coronavirus

Criptosporidiosis

Bronconeumonia

Salmonelosis

Desde la semana 3 Coccidiosis

Desde la semana 2
Parásitos gastrointestinales y pulmonares

0 - 5 días

1 - 3 semana
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ENFERMEDADES DE LOS EQUINOS 

 

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 

(AIE) 

Es una enfermedad retro viral de los équidos, que se caracteriza por signos clínicos agudos 

y/o crónicos recurrentes, que pueden incluir fiebre, anemia, edema y caquexia en algunos 

animales. Los más afectados son los caballos siendo los mulares más resistentes. 

 

Contagio.-El contagio se produce a través de insectos chupares de sangre como tábanos y 

mosquitos; además de vampiros, agujas infectas y otros instrumentos usados en sanidad 

animal. 

 

Síntomas.-La enfermedad puede ser diagnosticada a través de sus síntomas; sin embargo 

deberá confirmarse con el Test de Coggins. 

 

 Fiebre intermitente hasta de 41ºC. 

 Depresión. 

 Pérdida de peso 

 Debilidad progresiva. 

 Anemia. 

 Micción frecuente. 

 Diarrea. 

 Incoordinación del tren posterior (patas). 

 

Tratamiento y control.-No existe un tratamiento específico que permita eliminar el virus 

AIE. La terapia debe ser sintomática, orientada a favorecer la recuperación de la serie roja y 

acompañada de descanso y cuidados. 

 

Una buena medida es controlar el movimiento de todo animal sospechoso o positivo. En 

áreas donde existan casos clínicos agudos, deberán controlarse además los insectos 

picadores, extremar el cuidado con todo tipo de instrumental que entre en contacto con 

animales enfermos (esterilización) y realizar en forma frecuente el aseo y desinfección do 

las pesebreras. 

 

Fuente: https://ar.zoetis.com/conditions/equinos/anemia-infecciosa-equina.aspx 

 

  

https://ar/
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ADENITIS EQUINA 

(Angina o Papera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adenitis o papera de los equinos es producida por la bacteria Estafilococo equis que 

afecta las vías respiratorias de los animales menores y muy poco en animales adulto. 

 

Síntomas.-La enfermedad puede ser diagnosticada a través de sus síntomas: 

 

 Secreción nasal serosa al inicio de la enfermedad. 

 Temperatura elevada 41ºC. 

 Decaimiento. 

 Tos. 

 Inapetencia. 

 Inflamación de los ganglios submaxilar. 

 En la mayoría de los casos no tratados sobreviene la muerte. 

 

Tratamiento.-Las penicilinas en dosis terapéutica acompañada de antiinflamatorio, 

antifebril y Dexametazona son los medicamentos indicados para esta enfermedad. 

 

Si la enfermedad está avanzada el tratamiento anterior se debe complementar con 

Oxitetraciclina o Sulfamidas en remplazo de las penicilinas. 

 

Medidas Preventivas.-Se deben separar inmediatamente a los animales enfermos de los 

sanos. 

 

Control y vacunación.-Se deben vacunar a todos los potrillos contra esta enfermedad antes 

de la época de invierno (Sures y lluvias).Fuente: http://equusline.es/blog/adenitis-equina. 

  

http://equusline/
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CÓLICO DE LOS EQUINOS 

 

(DOLOR DE BARRIGA) 

 

 
 

Fuente: Imágenes de Dr. Arturo Moreno Bazán 

 

El cólico equino corresponde a un dolor agudo acompañado de predominio vagal que causa 

espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales. El cólico es más bien un 

síndrome que un diagnóstico, y abarca todas las causas de dolor abdominal, relacionadas 

con el tracto digestivo o no. 

 

El cólico equino es la primera causa de mortalidad en los caballos y muchos propietarios de 

ellos tienen que hacerle frente alguna vez a esta dolencia ya que es la enfermedad más 

frecuente del caballo adulto. El síndrome cólico se define como un dolor abdominal de 

orígenes variados. 

 

Síntomas.-Los síntomas más corrientes del cólico pueden ser, entre muchos otros: 

 

 Depresión, aislamiento y mantener la cabeza baja todo el tiempo 

 Inapetencia, y rehusarse a comer. 

 Miran todo el tiempo hacia los lados, como si estuviera buscando lo que le ocasiona 

dicho dolor. 

 Se echa y se levanta inquieto muchas veces. 

 Un dolor más severo puede llevar al caballo a golpearse con sus patas en el 

abdomen. 

 Se estirara o se sienta como perro. 

 Diarrea o salivación excesiva en potros puede ser síntoma de que un cólico lo está 

atacando. 
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Tratamiento.-Una vez identificados los síntomas, y realizado el diagnóstico, se debe 

proceder al tratamiento inicial, en casi todos los casos la Dipirona Sódica, que es el 

medicamento indicado y su dosificación depende del tamaño, peso y edad del animal. 

 

Procedimiento casero.-Se aplica un enema de agua tibia jabonosa, aproximadamente 10 

litros. Para que surta mejor efecto el tratamiento se deberá ubicar al animal sobre en una 

protuberancia del terreno para con seguir que la cabeza quede más abajo que las ancas. 

Posteriormente se introduce la mano por el recto retirando todas las heces fecales duras que 

hubieran en la porción terminal del aparato digestivo. 

 

Retiradas estas heces retenidas, normalmente el animal elimina los gases que le están 

ocasionando el cólico. Se recomienda administrar salmuera (agua con sal común) con una 

sonda o botella, que funcionará como un purgante y así de elimine el resto de heces que 

tuviera el tracto digestivo. 

 

Es conveniente administrar siempre un antiespasmódico como la Dipirona o Buscapina 

 

Fuente: http://www.elcerradodelosfrailes.com/colico-equino 

  

http://www.lavet.com.mx/producto-veterinario/analgesico/dp-500/
http://www/
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HABRONEMOSIS CUTÁNEA 

 

(ESPUNDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La habronemosis o habronemiasis (Espundia) es una infestación de un parásito en forma de 

gusanos nematodos del género Habronema que se aloja en el estómago de los caballos y 

cuyas larvas pueden llegar a la piel de estos animales produciendo una dermatitis ulcerosa 

granulomatosa. La Habronemosis Cutánea no es más que una dermatitis granulomatosa y 

ulcerativa causada por nematodos del género Habronema. Este parásito vive en el estómago 

mientras que su larva se localiza en pequeñas heridas de la piel, originando las llagas de tan 

difícil curación y fácil propagación. 

 

Antiguamente se creía que la espundia era producida por la picadura o mordedura del 

chulupaco de agua. Hoy está definido como una enfermedad parasitaria propia de los 

caballos,  que cuando cumple su ciclo evolutivo normal,  no produce ninguna alteración 

cutánea o lesión en el animal,  es decir que  las larvas del parasito  entran  por la boca a 

través del agua o pastos  y  salen con las heces fecales,  solo es una parasitosis normal que 

ha cumplido su ciclo evolutivo. 

 

Tratamiento.-El corticoide de depósito como la Triancinolona ha dado  buenos resultados 

en espundia pequeña de reciente aparición; pero en espundias grandes no tienen los mismos 

resultados. En estos últimos casos se requiere de la escisión quirúrgica de la lesión y sus 

gránulos caseosos. 
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Prevención y control químicos.- Hay dos clases principales de antihelmínticos eficaces 

contra los parásitos adultos y las larvas de los Habronema: 

 Benzimidazol.-Son antihelmínticos (vermífugos) de amplio espectro eficaces contra 

numerosos nematodos parásitos. Sin embargo, la dosis necesaria para controlar el 

Habronema tiene que ser mayor que la habitual. 

 Ivermectina y moxidectina.-Son también antihelmínticos (vermífugos) de amplio 

espectro eficaces contra el Habronema, y otros nematodos parásitos. 

Uno o dos tratamientos suelen ser también eficaces contra las los parásitos que causan la 

espundia. 

Fuente: PARASITIPEDIA.net 
 

  

http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=293
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=220
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=220
http://parasitipedia.net/
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TÉTANO EN EQUINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tétanos equino es una enfermedad neuromuscular y toxico infecciosa grave con un alto 

porcentaje de mortalidad entre la población equina producido por un microorganismo que 

prolifera en heridas de ambiente pobre en oxígeno, desvitalizadas y contaminadas. 

Las esporas de Clostridium tetani se encuentran en el entorno y germinan en contacto con 

heridas con baja tensión de oxígeno, produciendo dos tipos de toxina que son las 

responsables del cuadro clínico desarrollado: la tetanolisina y la tetanospasmina. 

Ésta última interrumpe la conducción normal de los estímulos nerviosos inhibiendo la fase 

de relajación muscular, lo que provoca espasmos e hipertonía muscular. Al llegar a la placa 

neuromuscular del caballo la toxina  ejerce su acción más temprana, y posteriormente 

asciende a través de los nervios hasta el sistema nervioso central. 

Causas.-El tétanos equino es una enfermedad que se contrae por la penetración del 

Clostridium a través de heridas punzantes o cubiertas, castraciones sépticas, inyecciones 

con agujas sucias. En los potrillos puede ingresar el Clostridium a través del ombligo sin 

desinfectar con yodo. 

 

Síntomas.-Los síntomas en la enfermedad del tétanos son muy claros y difíciles de 

confundir (patognomónicos). 

 

 Respiración agitada. 

 Ollares distendidos. 

 Movimientos abdominales. 

 Caballo de palo (rigidez). 

 Orejas paradas. 

 Cola recta. 
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 Suda mucho. 

 Fatiga. 

 Prolapso tercer parpado. 

 Rigidez para caminar. 

 Postración y muerte. 

 

Los animales que ya están caídos y postrados difícilmente responden al tratamiento. Los 

caballos que llegaron a esta etapa generalmente mueren. 

 

Tratamiento.- 

 

El tratamiento se debe realizar en base a suero antitetánico, penicilina sódica de 

30.000.000, bicarbonato sódico inyectable, relajante muscular, penicilina de depósito y 

desinfectantes. 

Prevención.-Administrar suero antitetánico antes de realizar cualquier cirugía en equinos. 

Desinfectar de inmediato cualquier herida de los caballos, limpiándola inmediatamente con 

agua oxigenada y evitando que se cierre con infección dentro. 

 

Fuente: http://www.tupotro.com/site/component/k2/-tetano-equino-claso-clinico. 

 

  

http://www/
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PIROPLASMOSIS EQUINA 

 

(TRISTEZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Piroplasmosis equina es una de las enfermedades más comunes en el Beni y su aparición 

nos coge por sorpresa en muchas ocasiones. 

 

No existen datos exactos de la Piroplasmosis en el Beni; sin embargo se puede calcular que 

por lo menos un caballo de cada tres ha sufrido de esta dolencia, o sea más del 30%, aunque 

muchos no hayan presentado signos clínicos de la enfermedad. 

 

La Piroplasmosis o Babesiosis Equina es una enfermedad provocada por parásitos 

protozoarios del género Babesia (de ahí su nombre Babesiosis) que invaden los glóbulos 

rojos de la sangre causando su destrucción.  

 

Existen dos variedades de parásitos, denominadas: “Theileria equi” (antes llamada 

“Babesia equi”) y “Babesia caballi”. 

 

Estos dos parásitos (“Theileria equi” y“Babesia caballi”) los portan las garrapatas e infectan 

alos caballos a través de sus mordeduras. 

 

Síntomas.-Los signos clínicos de la Piroplasmosis son variables y no específicos. T. 

equi tiende a causar enfermedad más grave que B. caballi. En casos agudos podemos 

encontrar: 

 

 Fiebre. 

 Inapetencia. 

 Malestar general. 

 Respiración dificultosa. 

 Anemia, ictericia y petequias en la conjuntiva. 
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En casos crónicos, los síntomas comunes incluyen pérdida de peso, baja tolerancia al 

ejercicio y ligera inapetencia. Mediante el examen rectal, normalmente el bazo se detecta 

aumentado de tamaño. 

 

Durante la fase aguda de la infección, la Piroplasmosis equina puede diagnosticarse 

mediante la identificación de los parásitos en frotis de sangre teñidos; sin embargo, este 

método tiene una baja sensibilidad, ya que el porcentaje de parasitemia es normalmente 

muy bajo, incluso en infecciones graves y especialmente en los casos de infección por B. 

caballi. 

 

Tratamiento.-Se han probado varios fármacos para el alivio de los síntomas clínicos, 

siendo el imidocarb dipropionato (ID) administrado IM, acompañado de una correcta 

hidratación del animal, el que presenta una mayor eficacia. Otros fármacos utilizados en el 

tratamiento de la PE son el diminazeno aceturato y el diminazeno Diaceturato. 

Control.-En lo relativo al control, no existen vacunas disponibles para ninguno de estos 

parásitos. Sin embargo, es fundamental eliminar el contacto con garrapatas mediante el uso 

de acaricidas y repelentes. La evaluación frecuente del animal y la eliminación de cualquier 

garrapata también pueden ayudar a prevenir la infección. 

Fuente: Eliazar Camino y Fátima Cruz, 2016. 
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CAPÍTULO V 

DATOS Y ESTADÍSTICA GANADERA 
 

La estadística ganadera que se presenta en esta publicación tienen como fuente los datos 

oficiales del “Censo Agropecuario 2013, Beni”, datos del Instituto Nacional de Estadística 

– INE, Normativa vigente y estimaciones efectuadas por el departamento técnico de la 

Federación de Ganaderos del Beni – FEGABENI cerrando la gestión del año 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA UPA %

CERCADO 512                    6,07%

VACA DIEZ 780                    9,24%

BALLIVIAN 2.841                 33,66%

YACUMA 1.095                 12,97%

MOXOS 703                    8,33%

MARBAN 1.033                 12,24%

MAMORE 527                    6,24%

ITENEZ 949                    11,24%

TOTAL 8.440                 100,00%

UPA= UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO 2013

UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA CON GANADO BOVINO

AGRUPADOS POR PROVINCIA

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº1
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FUENTE: CENSO AGROPECUARIO, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA MUNICIPIO UPA %

TRINIDAD 170              2,01%

SAN JAVIER 342              4,05%

RIBERALTA 309              3,66%

GUAYARAMERIN 471              5,58%

REYES 468              5,55%

SAN BORJA 1.132           13,41%

SANTA ROSA 496              5,88%

RURRENABAQUE 745              8,83%

SANTA ANA 727              8,61%

EXALTACION 368              4,36%

MOXOS SAN IGNACIO 703              8,33%

LORETO 217              2,57%

SAN ANDRES 816              9,67%

SAN JOAQUIN 184              2,18%

SAN RAMON 267              3,16%

PTO.SILES 76                 0,90%

MAGDALENA 460              5,45%

BAURES 260              3,08%

HUACARAJE 229              2,71%

8.440          100,00%

CUADRO Nº 2

TOTAL

UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA CON GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO BENI

ITENEZ

YACUMA

MARBAN

MAMORE

CERCADO

VACA DIEZ

BALLIVIAN
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CATEGORIA CANTIDAD DE HECTAREAS UPA %

PEQUEÑA PROPIEDAD HASTA 500 HAS. 7.220                 85,54%

MEDIANA PROPIEDAD 501 A 2.500 HAS. 947                    11,23%

EMPRESA AGROPECUARIA MAS DE 2.500 HAS. 273                    3,23%

TOTAL 8.440                 100,00%

UPA= UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA

FUENTE: NORMATIVA AGRARIA, CENSO AGROPECUARIO 2013, FEGABENI, 2017.

UNIDADES DE PRODUCION AGROPECUARIA CON GANADO BOVINO

CLASIFICADAS POR CANTIDAD DE HECTAREAS

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº3

PROVINCIA CABEZAS %

CERCADO 219.259             7,10%

VACA DIEZ 111.482             3,61%

BALLIVIAN 566.366             18,34%

YACUMA 733.435             23,75%

MOXOS 343.402             11,12%

MARBAN 305.109             9,88%

MAMORE 459.208             14,87%

ITENEZ 349.887             11,33%

TOTAL 3.088.148          100,00%

FUENTE: FEGABENI, 2017.

POBLACION DE GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR PROVINCIA

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 4
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FUENTE: FEGABENI, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA MUNICIPIO BOVINOS %

TRINIDAD 39.009           1,26%

SAN JAVIER 180.250         5,84%

RIBERALTA 40.757           1,32%

GUAYARAMERIN 70.725           2,29%

REYES 68.500           2,22%

SAN BORJA 215.230         6,97%

SANTA ROSA 256.200         8,30%

RURRENABAQUE 26.436           0,86%

SANTA ANA 493.300         15,97%

EXALTACION 240.135         7,78%

MOXOS SAN IGNACIO 343.402         11,12%

LORETO 114.100         3,69%

SAN ANDRES 191.009         6,19%

SAN JOAQUIN 158.441         5,13%

SAN RAMON 268.100         8,68%

PTO.SILES 32.667           1,06%

MAGDALENA 132.844         4,30%

BAURES 84.452           2,73%

HUACARAJE 132.591         4,29%

3.088.148   100,00%

CUADRO Nº 5

TOTAL

POBLACION DE GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO BENI

BALLIVIAN

YACUMA

CERCADO

VACA DIEZ

ITENEZ

MARBAN

MAMORE
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CUADRO Nº 7 

   
POBLACION DE GANADO BOVINO 

AGRUPADAS POR CATEGORIA ETARIA 

DEPARTAMENTO BENI 

CATEGORIA CABEZAS  %  

TOROS               49.410  1,60% 

VACAS          1.233.406  39,94% 

TERNERAS             272.375  8,82% 

TERNEROS             254.155  8,23% 

VAQUILLAS DE 1 AÑO             312.829  10,13% 

TORILLOS DE 1 AÑO             253.537  8,21% 

VAQUILLAS DE 2 AÑO             330.123  10,69% 

TORILLOS DE 2 AÑO             197.024  6,38% 

NOVILLOS             167.686  5,43% 

BUEYES               17.602  0,57% 

TOTAL          3.088.148  100,00% 

   FUENTE: FEGABENI, 2017 
  

PROVINCIA CABEZAS UPA PROM/UPG

CERCADO 219.259             512                    428                    

VACA DIEZ 111.482             780                    143                    

BALLIVIAN 566.366             2.841                 199                    

YACUMA 733.435             1.095                 670                    

MOXOS 343.402             703                    488                    

MARBAN 305.109             1.033                 295                    

MAMORE 459.208             527                    871                    

ITENEZ 349.887             949                    369                    

TOTAL 3.088.148          8.440                 366                    

UPA= UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO 2013, FEGABENI, 2017

PROMEDIO DE GANADO BOVINO POR UPA

AGRUPADAS POR PROVINCIA

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 6
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PROVINCIA CARNE LECHE CABEZAS

CERCADO 209.238             10.021               219.259             

VACA DIEZ 99.583               11.899               111.482             

BALLIVIAN 539.007             27.359               566.366             

YACUMA 714.251             19.184               733.435             

MOXOS 339.831             3.571                 343.402             

MARBAN 276.285             28.824               305.109             

MAMORE 452.636             6.572                 459.208             

ITENEZ 344.243             5.644                 349.887             

TOTAL 2.975.074          113.074             3.088.148          

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO 2013, FEGABENI, 2017.

POBLACION DE GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR ESPECIALIDAD

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 8
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PROVINCIA CABEZAS %

CERCADO 30.400               6,87%

VACA DIEZ 16.000               3,61%

BALLIVIAN 81.000               18,30%

YACUMA 100.200             22,63%

MOXOS 55.100               12,45%

MARBAN 43.500               9,83%

MAMORE 65.000               14,68%

ITENEZ 51.500               11,63%

TOTAL 442.700             100,00%

FUENTE: FEGABENI, 2017.

EXTRACCION DE GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR ORIGEN

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 9

MERCADOS CABEZAS %

SANTA CRUZ 268.500             60,65%

LA PAZ 80.200               18,12%

BENI (CONSUMO INTERNO) 94.000               21,23%

TOTAL 442.700             100,00%

POBLACION BOVINA 3.088.148          

EXTRACCION EN CABEZAS 442.700             

PORCENTAJE DE EXTRACCION 14,34%

FUENTE: FEGABENI, 2017.

EXTRACCION DE GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR DESTINO

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 10
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PROVINCIAS HAS. CABEZAS HAS./CAB.

CERCADO 1.512.600          219.259             6,90                   

VACA DIEZ 2.243.400          111.482             20,12                 

BALLIVIAN 4.044.400          566.366             7,14                   

YACUMA 3.438.600          733.435             4,69                   

MOXOS 3.361.600          343.402             9,79                   

MARBAN 1.227.600          305.109             4,02                   

MAMORE 1.870.600          459.208             4,07                   

ITENEZ 3.657.600          349.887             10,45                 

TOTAL 21.356.400         3.088.148          6,92                   

FUENTE: FEGABENI, 2017.

DENSIDAD POBLACIONAL DE GANADO BOVINO

AGRUPADAS POR PROVINCIA

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 11
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PROVINCIAS BOVINOS HABITANTES CAB/HAB.

CERCADO 219.259             111.873             1,96                   

VACA DIEZ 111.482             130.836             0,85                   

BALLIVIAN 566.366             82.783               6,84                   

YACUMA 733.435             24.801               29,57                 

MOXOS 343.402             21.114               16,26                 

MARBAN 305.109             16.331               18,68                 

MAMORE 459.208             12.817               35,83                 

ITENEZ 349.887             21.453               16,31                 

TOTAL 3.088.148          422.008             7,32                   

FUENTE: FEGABENI, 2017.

RELACION POBLACIONAL DE GANADO BOVINO & HABITANTES

AGRUPADAS POR PROVINCIA

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 12

PROVINCIA HAS. %

CERCADO 16.196,60          4,83%

VACA DIEZ 61.179,60          18,24%

BALLIVIAN 102.559,50        30,58%

YACUMA 25.914,00          7,73%

MOXOS 36.114,20          10,77%

MARBAN 38.440,10          11,46%

MAMORE 27.495,50          8,20%

ITENEZ 27.523,80          8,21%

TOTAL 335.423,30        100,00%

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO 2013

SUPERFICIE CON PASTO CULTIVADOS

AGRUPADAS POR PROVINCIA

DEPARTAMENTO BENI

CUADRO Nº 13
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CAPÍTULO VI 

INFRAESTRUCTURA GANADERA 

 

INSTALACIONES GANADERA 

Un manejo eficiente de los animales depende directamente de unas buenas instalaciones, 

una vez que ellas representan un importante instrumento de trabajo para un ganadero 

organizado. La construcción de las instalaciones deberá obedecer a criterio técnicos, para 

que ellas puedan tener la máxima funcionalidad deberá ser simple, económica y práctica, 

para facilitar el manejo de los animales con el máximo aprovechamiento de la mano de 

obra. 

 

La unidad de engorda puede ser tan simple como un corral o puede llegar a ser una 

instalación masiva con numerosos corrales, pasillos de circulación e instalaciones anexas. 

Cualquiera que sea el caso, hay especificaciones básicas que deben aplicarse: El espacio 

lineal de comedero, que varía según el tipo de animales (pequeños o grandes). Aquí se 

pueden aplicar las especificaciones mencionadas para ganado lechero. 

Las superficies por animal son las mismas que las de los corrales de tierra para ganado 

lechero, aunque se puede reducir la superficie por animal según las circunstancias, 

procurando siempre, como norma básica, de evitar la excesiva acumulación de estiércol y 

lodazales. 

Corrales de manejo.-Los corrales de manejo son imprescindibles en toda operación de 

ganado de carne. Básicamente se componen de: 

  Un corral distribuidor, 

  Un corral de manejo, un corral separador, 

  Mangas de trabajo, 

  Embudo canalizador y embarcadero. 

Los diseños son muy variados así como sus dimensiones, dependiendo del tamaño y tipo de 

explotación. 

Instalación Ganadera.- Antes de iniciar cualquier tipo de Instalación para bovinos, 

tenemos que tener en cuenta que tipo de producción es la que se tiene. Si la instalación está 

planeada para ganado lechero, para ganado de producción de carne o para ganado de doble 

propósito. 

 

Fuente: http://www.sicsantacruz.com 

http://www.sicsantacruz.com/
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Brindarles a los animales un espacio con alimentación, agua y un lugar ideal para 

descansar, se traducirá en productividad, rentabilidad y economía para el predio. Ante 

esto, conozca los pasos sencillos para hacer un corral. 

  

Construir un corral para ganado bovino es una actividad que se debe desarrollar teniendo en 

cuenta unos factores claves como el tamaño y la raza del animal. La idea es brindarles a los 

animales un espacio en donde ellos estén cómodos, con agua, comida y un suelo seco que 

ayude a disminuir los niveles de estrés en el semoviente. 

  

Roberto Nieto, diseñador de corrales y propietario de Rn Montajes, aseguró que para 

realizar esta práctica es necesaria una comprensión de la psicología del ganado asociado a 

un buen diseño de las instalaciones del hato bovino.  Este experto en corrales indica que “el 

corral es igual que un hotel: hay que conocer el cliente para poderlo acomodar. El lugar en 

donde se tengan los animales, es de suma importancia en los resultados de producción”. 

  

Tener un buen corral en la finca es muy fácil. Para ello, el productor solo necesita seguir 

una serie de pasos muy sencillos que le darán tranquilidad y mayor bienestar a sus 

animales.  

 

Medidas.- Ubique un espacio de 3 metros de ancho por 3 metros de largo para cada animal. 

Esta área será suficiente para que el ganado esté tranquilo y no sufra ningún tipo de estrés. 

La altura recomendable es de 1 metro y medio. Aunque para razas un poco más grandes, 

como  Brahman, es mejor 1.80 metros. 

 

Diseño.-En los gráficos de las páginas siguientes presentamos a los lectores modelos 

básicos de corrales, rejas, bretes, cepos y otros detalles constructivos de la infraestructura 

ganadera.  

 

 

Diseño de infraestructura básica.-Se presentan en este punto el diseño de la 

infraestructura más necesaria para el manejo adecuado de los animales en nuestro medio: 
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Nota.- Se consultó varias páginas de internet, las mismas que figuran como fuente en los 

temas específicos de sanidad animal principalmente. 
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