Anticuerpos—Empiece sus vacunas ahora
El Hablaganados 763: El ganado merece un programa de salud de manada profesional
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dixie State University
El costo de implementar medidas de bioseguridad adecuadas y protocolos de vacunación
asociados es mínimo, comparado con el costo de perder tan solo un becerro, mucho menos una
vaca o un toro.
Vacune porque la inmunidad ganadera es una cosa buena. Al empezar a pensar los productores
de ganado en trabajar todos los becerros que están en el rancho, la salud de la manada es una
prioridad.
La clave inicial de un buen programa de salud de manada es desarrollar una buena relación
funcional con el veterinario local e implementar costumbres de salud de manada apropiadas. Lo
más probable es que un punto inicial de la conversación sobre la salud de manada en cuanto a la
buena salud de la manada sea la bioseguridad de la manada. En otras palabras, mantenga las
instalaciones del ganado y de parto ordenadas y limpias para prohibir la proliferación de
patógenos que causan enfermedades desde el principio.
El tratamiento de los desechos es un deber, junto con las instalaciones que tienen cama adecuada
y que son desaguadas. La primavera siempre es buen tiempo para evaluar las condiciones del lote
y los pastizales y para hacer algo con las áreas problemáticas. Llene las partes mojadas, y tal vez
un poco de desarrollo de montículos sería bueno también.
Con todo, mantener las instalaciones adecuadas y normales ayudará bastante para minimizar los
asuntos de salud. Una vez que estén limpias y bien manejadas las instalaciones, hay dos puntos
más que considerar.
No superpueble sus instalaciones y no introduzca nuevos animales que no han sido aislados e
inspeccionados adecuadamente por un veterinario. Al limitar la superpoblación, se reduce el
estrés. Al aislar adecuadamente las nuevas llegadas, la introducción potencial de un patógeno
que causa enfermedades se reduce.
Una vez que se implemente un programa de salud de manada, un productor debe hacer la
siguiente pregunta al veterinario. ¿Cómo mejoro la inmunidad individual del ganado dentro de la
manada porque nos damos cuenta de que algunas enfermedades bovinas han estado presentes en
la región? Establecer la inmunidad a las enfermedades bovinas locales es un suplemento al
programa de salud de la manada y provee protección que, cuando una enfermedad bovina
particular está presente, se bajará el episodio de la enfermedad dentro de la manada.

La inmunidad se establece por medio de la exposición a una enfermedad o al desarrollar un
programa eficaz de vacunación antes de estar expuesta la manada a una enfermedad. Téngase
presente que las vacunas no siempre están disponibles, son prácticas o eficaces. Sin embargo,
cuando una vacuna eficaz está disponible, implementar un programa de vacunación antes de un
brote de enfermedades es rentable y menos estresante, y mejora la inmunidad apropiada dentro
de las vacas, toros y becerros.
De muchas maneras, el concepto de la inmunidad es extremadamente complicado, pero uno de
verdad puede llegar a aceptar el concepto de que la inmunidad, en el sentido cabal, es solo un
proceso. Ese es el proceso del ganado aumentando dentro de su cuerpo ejércitos que están
diseñados para defender el cuerpo en contra de una invasión de entidades extrañas. Estos
ejércitos pueden ser bastantes genéricos o muy, muy específicos. Rutinariamente pueden limpiar
el cuerpo de entidades extrañas o pueden acechar hasta que llegue una enfermedad específica, y
después se llama a la acción al ejército y, esperamos, conquistará el invasor causante de la
enfermedad.
¿Cómo lo hacemos? Vacunamos. Vacune a la manada con vacunas disponibles anualmente y
comience un programa de vacunación de becerros tan pronto como sea práctico. Haga todo eso
dentro de un programa de salud de manadas cabal que tiene consejos profesionales por medio del
veterinario local y que implementa un programa excelente de bioseguridad.
Puede que programas de salud de la manada no sean fáciles de mantener porque la exposición de
la manada a las manadas vecinas ocurre, llega el tiempo malo, los visitantes hacen visitas y a
todos nos gusta viajar. El mundo es un lugar ocupado e interactivo. Esto es duro, pero usar el
sentido común para restringir el acceso y limitar las visitas de paso ayudan a mantener la manada
menos expuesta. Emplee las prácticas sanitarias buenas y póngase las botas y otro equipo
protector cuando un visitante viene a revisar la manada.
Intente implementar un proceso en que una vez que un animal salga de la manada el animal no
vuelve. Animales nuevos siempre se deben poner en cuarentena bajo la supervisión veterinaria.
Tal como se notó previamente, promueva la salud de la manada con programas de vacunación
adecuadamente diseñados para ayudar a suplementar las medidas de bioseguridad.
Sí, la resistencia a los cambios es fuerte, pero los dólares invertidos en una manada de ganado de
carne son muchos. De hecho, los productores tendrían dificultad recordando cuándo el valor del
ganado y la inversión asociada para mantener ese ganado era tan grande. El costo de
implementar medidas de bioseguridad adecuadas y protocolos de vacunación asociados es
mínimo, comparado con el costo de perder tan solo un becerro, mucho menos una vaca o un toro.
El nuevo cultivo de becerros ya está de pie, así que desarrolle una fuerte relación funcional con
su veterinario y haga preguntas. Su naturaleza única y manada de ganado merecen un programa
de salud de manada diseñado profesionalmente. El programa le compensará bien.
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