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PROYECTO “MANEJO DEL MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO LECHERO 

EN LA REGIÓN LA LIBERTA” 

ENFERMEDADES    

INFECCIOSAS 

Son aquellas enfermedades causadas por 

virus, bacterias, protozoos estreptococos, 

etc. y que afectan al vacuno en diferentes 

formas y partes del cuerpo, causando  la 

muerte de los animales y efectos negativos 

en la economía del ganadero. 

CUALES SON LAS MÁS COMUNES 

- Mastitis. Metritis    -- 

Carbunco Sintomático. 

  -Tuberculosis Bovina. 

- Brucelosis Bovina.                      -  

Edema Maligno.    

 MASTITIS: inflama la ubre y es muy 

contagiosa. Producida por dos 

estreptococos (Agalactae y aureus). 

Causas: Por mal ordeño y falta de orden en 

ordeño (Primero las sanas).    -Mala higiene 

(Manos sucias). 

                -Ternero mamón  y viejo             --

Heridas en los pezones   

Síntomas: Ubre hinchada, rojiza con fiebre.  

Leche sale cortada y con mal olor 

(Amarillenta). 

                   -La vaca deja de comer y no se 

deja ordeñar (Patea).USAR 

                        Antibióticos Intramamarios: 

aplicando a o los cuartos infectados.  

- Buen ordeño (Tener una rutina siempre 

igual). 

- Higiene (Limpieza de manos y Ubre al 

iniciar ordeño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRITIS: Infección del aparato 

reproductor causado por una bacteria     

Causas: Retención de placenta (Debe 

botarse de 3 a 24 horas).  
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                Manipulación al parto.  

               Contagio por monta o mala técnica 

al Inseminar.  

Síntomas: Evacuación de secreción  de pus 

por la vagina.   

                   Puja permanente y Orina muy 

seguido.  

                   Alta temperatura y bajo apetito.  

                   Vaca no preña, esterilidad 

temporal.  

                   Secreción del flujo con puntos 

de pus NO INSEMINAR.  

Tratamiento: Lavado intrauterinos con 

aceptil rojo y antibióticos.  

  

BRUCELOSIS BOVINA: Enfermedad que 

causa abortos y es contagioso a la cría y 

humanos. Producido por una bacteria 

(Brúcela Abortus).  

Causas: Por transmisión sexual (Toro 

infectado).  

              Tomar leche cruda (Puede 

trasmitirse a la persona).  

Síntomas: Vaca aborta entre lo 6 y 9 meses 

(Repetidamente).  

                   Vaca que no preña.  

                   Toros con testículos hinchados.  

Prevención: Realizar pruebas, erradicar 

positivas SENASA (Sangre y Leche).  

                    Vacunar (Solo lo hace SENASA) 

solo terneras de 3-6 meses..  

Tratamiento: No hay, va al camal.       
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