AL NORTE - Laboratorio Analítico Agropecuario

¿Por qué analizar Leucosis y Brucelosis Bovina al mismo
tiempo?
 Reduce el número de sangrados a campo, ya que con un mismo suero se puede analizar
ambas enfermedades.
 Reduce los costos de materiales de extracción y de mano de obra.
 Minimiza el stress de los bovinos, evitando movimientos de animales continuos.
 Evita sangrados continuos que pueden diseminar rápidamente la enfermedad.
 En aquellos establecimientos donde se realiza la refrendación anual le permite
sistematizar dicho trabajo.

¿Qué nos aporta un resultado de Leucosis?









Una fotografía del rodeo, nos permite evaluar la sanidad actual de nuestros animales.
Es un valor agregado al momento de la venta, que le permite competir en los mercados
de altas exigencias.
Valorar un ganado en función de positivos o negativos a Leucosis al momento de su
compra.
Planificar la exportación de ganado en pie, ya que es una barrera sanitaria que limita el
ingreso a varios mercados internacionales.
Seleccionar por positivo o negativo a Leucosis nos permite disminuir las pérdidas por
muertes, mermas en la producción, refugos, decomisos así como por problemas
reproductivos.
Reducir los gastos de tratamientos contra patologías inespecíficas.
Utilizar el resultado como una herramienta económica al momento de la compra
(reposición) y venta (ventas particulares, exportación, remates, ferias) de animales.

¿Qué medidas podemos tomar frente a la presencia de
Leucosis?
 Desinfectar y lavar adecuadamente todo tipo de instrumental que puede estar
contaminado con sangre. Ello incluye: señalar o caravanear; instrumentos de castración o
descorne; implementos para la inseminación artificial, etc.
 Extremar las medidas de higiene para evitar el contagio, mediante el uso de agujas
descartables cuando se administran inyectables y fundamentalmente en oportunidad de
extracciones de sangre.
 Emplear guantes descartables cuando se realiza la palpación rectal, especialmente si
existen hemorragias durante el mencionado procedimiento.
 Mochar las terneras antes de los 6 meses de edad usando métodos que eviten el
sangrado (se recomienda promover el uso de la mochadora térmica)
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 Instrumentar un programa básico de control de insectos hematófagos
(mosca de los cuernos, tábanos, etc.), con énfasis en las épocas de mayor incidencia.
 Realizar los servicios mediante Inseminación Artificial con semen certificado negativo. En
caso que sea justificado utilizar toros, los mismos deberán ser negativos y controlarse
regularmente.
 Evitar el consumo de calostro procedente de vacas positivas por parte de las terneras. De
ser posible se procurará confeccionar un banco de calostro negativo, sea tanto congelado
o bajo forma de silo.
 Implementar una estrategia sostenida de refugo sanitario, definido como prioridad para la
eliminación a las vacas seropositivas a Leucosis Bovina.
 Evitar el ingreso de animales positivos a los rodeos.

