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MANUAL PROGAN 2016 

 

ANTECEDENTES: 

 
Antecedentes; El 9 de julio de 2008, la FedMVZ firma el primer Convenio de Concertación con la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la 

Coordinación General de Ganadería (CGG) con el objeto de realizar la verificación del cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por los beneficiarios del “PROGAN” durante los años 2008 a 2013. Es 

importante resaltar que durante el año 2012 se aplicó una encuesta para saber el grado de satisfacción 

de los beneficiarios y actores que participan en el PROGAN. Por otro lado, el 28 de octubre del año 2014, 

se firmó el primer convenio para generar información y estudios de campo en las unidades de 

producción de los beneficiarios del componente PROGAN Productivo vigentes al 2015. 

El pasado 30 de septiembre, la SAGARPA, a través de la CGG, y la FedMVZ firmaron por segunda ocasión 

un nuevo Convenio de Concertación con el objeto de establecer las bases de concertación, para 

conjuntar acciones y recursos que permitan a la FedMVZ apoyar a la CGG en la realización de encuestas 

para generar información y estudios de campo en las unidades de producción de los productores 

beneficiarios del componente PROGAN Productivo 2016. 

 

 

OBJETIVO 

 
El objetivo del presente manual es proporcionar los términos utilizados en los diferentes cuestionarios 

del PROGAN Productivo 2016 para homogenizar criterios y facilitar el trabajo de los Verificadores al 

momento de la captura de los mismos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BENEFICIARIO PROGAN: Persona física y/o moral que recibe el subsidio o incentivo (SAGARPA, 

2015). 

ESTADO CIVIL: El estado civil en la encuesta PROGAN se divide en dos opciones; casado y soltero, de 

tal manera que el estado civil de casado se considera solo a las personas que han contraído matrimonio 

ante un juez. El estado civil de soltero se considera a todas las personas que no han contraído 

matrimonio. 

PGN: El Padrón Ganadero Nacional, El cual se diseñó con la finalidad de contar con un registro e 

información de las diferentes Unidades de Producción Pecuaria (UPP) de todas las especies de interés 

zootécnico  (SAGARPA, 2014). 

PROARBOL:  Programa federal de apoyo forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de 

estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a la proteger, 

conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas 

de México (Gutierrez, 2012).    

POBLACIÓN OBJETIVO DEL COMPONENTE: Personas físicas y morales dedicadas a la cría 

de bovinos carne y doble propósito en forma extensiva, ovinos, caprinos, pequeña lechería familiar y 

apicultura del padrón vigente del PROGAN del año 2014; y en su caso nuevos beneficiarios de esas 

especies y los dedicados a la cunicultura, sujeto a suficiencia presupuestal.  

SINIIGA: Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado: este registro permite al SINIIGA 

asociar la información de los animales identificados con las UPP de origen y con los movimientos a lo 

largo de su vida. (SINIIGA, 2016). 

RECURSOS Y SU MANEJO. 

 

AGOSTADERO: Superficie que utilizan las unidades de producción ganadera para pastoreo con 

vegetación natural o inducida (SAGARPA, 2015). 

AGUAJE: O aguadero, es el sitio donde van a beber agua los animales (Larousse, 2016). 

http://www.siniiga.org.mx/
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ÁREA PROTEGIDA: Las Áreas Protegidas son aquellas donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas. 

BIODIGESTOR: En su forma más simple, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado 

reactor), dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y 

humanos, desechos vegetales, en determinada dilución de agua para que se descomponga, produciendo 

gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio (SAGARPA, 2015). 

CORTINA ROMPEVIENTOS: Son hileras de árboles o arbustos de diferentes alturas que forman 

una barrera, opuesta a la dirección predominante del viento, alta y densa que se constituye en un 

obstáculo al paso del viento. Se conocen también como barreras rompevientos, setos vivos o fajas de 

albergue, por refugiar a cierto tipo de fauna (SAGARPA, 2015). 

CULTIVOS FORRAJEROS: Son aquellos que se destinan fundamentalmente a la alimentación 

animal. Se incluyen pastos naturales, estén cultivados o no. 

Los cultivos forrajeros pueden clasificarse como temporales o permanentes. Los primeros se cultivan y 

cosechan como cualquier otro. Los cultivos forrajeros permanentes corresponden a tierra utilizada de 

manera continua (FAO). 

EQUIPO AGRICOLA: Los equipos agrícolas son un grupo de aparatos diseñados para abrir surcos, 

desmenuzar, fumigar y fertilizar el suelo. 

FAMILIAR SIN PAGO: Familiar que colabora en las tareas diarias de la UPP sin recibir un estímulo 

económico.   

HECTAREA: Una hectárea (has) es equivalente a 10 000 metros cuadros. 

NORIAS: Máquina para sacar agua de un pozo, formada por dos ruedas engranadas que se mueven 

por tracción animal y recogen el agua en recipientes. También se le conoce coloquialmente así a los 

pozos artesanales (Reference, 2005). 

TIPO DE TENENCIA: Los tipos de tenencia que se manejan en el PROGAN Productivo 2016 los 

siguientes: Ejidal, Pequeña propiedad, Comunal, Colonia, Nacional y Federal (SAGARPA, 2015). 

PRADERA DE RIEGO: Superficie de vegetación inducida mediante siembra que es utilizada en la 

producción de forraje destinada al consumo animal, que presenta mayor ventaja por la disposición y 

distribución de agua de riego. 

REGISTROS TECNICOS: Documento donde se registra el manejo de los animales de la unidad de 

producción, dentro de la información general, se considera que el registro debe de llevar: identificación 

del animal, raza, genealogía, fecha de nacimiento, sexo, y lugar de origen si no es nacido en la unidad de 
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producción, numero de servicios y número de partos; simples o gemelares, tipo de parto y numero de 

crías al nacimiento (SAGARPA, 2015). 

REPRESAS: Lugar donde las aguas están detenidas o almacenadas natural o artificialmente 

(Reference, 2005). 

UPP: Unidad de Producción Pecuaria, es una superficie definida y delimitada en la que el productor 

efectúa la cría de ganado (SAGARPA, 2016). 

VADO SANITARIO: Área de paso por la que transitan personas, animales y vehículos con el fin de 

ser desinfectados y minimizar los riesgos sanitarios (UNAM-FMVZ, 2009). 

SISTEMAS DE PASTOREO. 

 

PASTOREO CON ROTACIÓN DE POTREROS: La rotación de potreros es un sistema de 

pastoreo racional basado en alternar en forma adecuada el periodo de uso del potrero con su tiempo de 

descanso (Vazquez, 2015). 

PASTOREO EXTENSIVO: Sistema de producción de ganado bovino, ovino o caprino basado en el 

pastoreo en agostaderos o praderas de riego o temporal (SAGARPA, 2007). 

PASTOREO INTENSIVO: El pastoreo intensivo consiste en cosechar (pastorear) un área 

determinada en un período de tiempo relativamente corto, antes de que los animales sean cambiados a 

una nueva área. Involucra el uso de períodos cortos de pastoreo intensivo (una alta presión animal) con 

períodos largos de descanso donde la pradera se recupera. (Hernández Garay).  

PASTOREO SEMIINTENSIVO: A este sistema también se le conoce como sistema de producción 

semi estabulado y consiste en la crianza de ganado combinando el pastoreo durante la mayor parte del 

día con la suplementación con concentrados durante la noche (Agroproyectos, 2016) 

TRANSHUMANCIA: La trashumancia constituye uno de los dos grandes patrones de movimiento 

que produce el pastoreo (además del nomadismo). Movimiento anual de ida y vuelta en donde el 

ganado es conducido hacia las zonas altas buscando los pastos de primavera y verano (agostada), y hacia 

las zonas bajas en busca de los de otoño e invierno (invernada). Sistema ganadero extensivo, integrado 

en el medio natural, que conforma un espacio característico de vías pecuarias (cañadas, veredas, 

cordeles) los cuales discurren por paisajes de gran valor ecológico (Gazera de Antropología, 2012) 
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INFORMACION SOBRE EL GANADO Y SU MANEJO. 
 

ANIMALES PARA ABASTO: Se entiende por animales de abasto los bovinos, equinos, ovinos, 

porcinos, caprinos, aves de corral conejos, animales de caza y pesca y otras especies que se utilizan para 

el consumo humano. (Amaya Escobar, 2016). 

ASESORIA TECNICA: Actividad profesional de asesorar acerca de los mejores medios de recursos 

técnicos con lo que puede contar tanto para la administración de la empresa como para el sector 

Productivo de la misma. 

BOVINOS DOBLE PROPOSITO: El sistema de producción de doble propósito es en el cual se 

produce carne y leche, simultáneamente, utilizando como base el cruzamiento entre biotipos de carne y 

leche. 

CARGA ANIMAL: Se refiere al número de animales que pueden pastorear en un potrero y en un 

periodo de tiempo determinado, sin causar daño a la vegetación (Agroproyectos, 2016).  

CERA: Es un producto que a través de las glándulas cereras producen las abejas entre su 13º y 18º día 

de edad. La utilizan en los paneles donde la reina colocara sus huevos y las abejas almacenaran la miel y 

el polen (SAGARPA, 2014). 

COLMENA: Alojamiento tecnificado para abejas constituido de panales móviles que consta de tapa, 

techo, piso y cámara de cría con diez bastidores con panales, con una abeja reina y abejas obreras 

(SAGARPA, 2015). 

CONSTANCIA DE VACUNACIÓN: Documento oficial expedido por la SAGARPA o quienes estén 

aprobados para comprobar el cumplimiento del procedimiento de vacunación de brucelosis (SAGARPA, 

2005). 

DESPUNTE (LECHE): Es un método que se recomienda para realizar una rutina apropiada de 

ordeño. Al momento de sacar la primera porción de leche, que es lo que se conoce literalmente como 

despunte, se debe observar si hay signos de dolor, presencia de coágulos, fibras, entre otros. Con esta 

técnica se puede detectar la mastitis clínica u otras anomalías (ContextoGanadero, 2016). 

DIAGNOSTICO DE GESTACIÓN: Es una técnica muy utilizada por los ganaderos y su finalidad es 

aumentar la eficiencia reproductiva del rebaño. Se puede realizar un diagnóstico de preñez mediante los 

siguientes métodos: Ausencia del celo, palpación rectal,  progesterona en leche, crecimiento del feto, 

ultrasonido, doppler, crecimiento de glándula mamaria, entre otros métodos (Rafael, 2010). 

DICTAMEN DE PRUEBA: Documento oficial elaborado por el médico veterinario oficial o 

aprobado, en el que se reportan los resultados de la prueba diagnóstica, el cual tiene una vigencia de 60 

días (SAGARPA, 1995). 
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ESTRATO A: Los beneficiarios estrato A son personas físicas o morales que están dentro de los 

siguientes rangos de animales registrados en el PROGAN Productivo 2016. 

Bovinos carne y doble propósito: de 1-35 vientres. 

Bovinos pequeña lechería familiar: de 5-35 vientres. 

Ovinos: de 25-175 vientres. 

Caprinos: de 30-210 vientres. 

Abejas: de 10-75 colmenas.  

Conejos: de 3-200 vientres.  

Cerdos: de 15-105 vientres (SAGARPA, 2015). 

ESTRATO B: Los beneficiarios estrato B son personas físicas o morales que están dentro de los 

siguientes rangos de animales registrados en el PROGAN Productivo 2016. 

Bovinos carne y doble propósito: de 36-100 vientres. 

Ovinos: de 176-500 vientres. 

Caprinos: de 211-600 vientres. 

Abejas: de 176-500 colmenas. 

Conejos: de 201-600 vientres. 

Cerdos: de 106-300 vientres (SAGARPA, 2015). 

HATO: Conjunto de animales, aún de diferente especie, ya sea de uno o varios productores o 

propietarios, que se encuentra ubicado en una unidad de producción, compartiendo instalaciones, 

agostaderos y aguajes (SAGARPA, 2015) 

HATO LIBRE: Documento oficial otorgado por la SAGARPA al propietario del hato que ha 

demostrado mediante pruebas (Tuberculosis y/o Brucelosis) que los animales se encuentran libres de 

Tuberculosis y/o Brucelosis (SAGARPA, 1995). 

HEMBRAS DE REEMPLAZO: Porcentaje hembras a primer servicio destinadas a suplir a las  

hembras de deshecho y que están encaminadas a obtener el máximo potencial productivo.  

INSEMINACION ARTIFICIAL: Consiste en la introducción de semen de machos genéticamente 

calificados, en el cérvix de las hembras a través pajillas. Este semen permanece conservado hasta el 

momento de su utilización (MundoPecuario, 2016). 
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LECHE PRODUCIDA PROMEDIO DIARIO POR VACA: Es la suma total de la producción de 

leche entre el número de vientres en producción. 

LOTIFICACIÓN: La lotificación es la separación del ganado en grupos, dependiendo de su etapa 

reproductiva, edad o sexo.  

POLEN: Es un polvo que produce la parte masculina de la flor y que al juntar con la parte femenina de 

la misma o de otra flor, producen la semilla (SAGARPA, 2014). 

POLINIZACION: Es una acción natural por parte de las abejas, de la que el productor puede sacar 

beneficios al rentar sus colmenas para que estas polinicen  áreas destinadas. 

PROPOLEO: Sustancia pegajosa y resinosa recolectada por las abejas y empleada para obturar fisuras 

y fijar las distintas partes internas de la colmena (SAGARPA, 2014).  

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA: Es el de elegir animales con mayor potencial genético 

como reproductores en la unidad de producción pecuaria. Para lograr este objetivo el productor debe de 

cumplir cuatro etapas:  

1. Definir que desea mejorar: Mayor producción, mejor producción, mejor tipo. 

2. Identificar genéticamente los animales para aquellas características que se desea mejorar. 

3. Seleccionar los individuos que cumplan con los objetivos que se han planteado. 

4. Planear los apareamientos de estos animales selección (Flores, 2010). 

PRUEBA DE HATO: Procedimiento que se basa en la actividades de muestreo (Toma de muestra 

sanguínea y/o inoculación del reactivo de tuberculina “PPD BOVINO”) en las unidades de producción de 

carne, leche o doble propósito con la finalidad del diagnóstico de brucelosis bovina, caprina y ovina y 

tuberculosis (SAGARPA, 1995). 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CARNE: Es un sistema que se desarrolla bajo diferentes 

criterios agroclimáticos, tecnológicos, sistemas de manejo y por finalidad de explotación, comprendiendo 

principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para exportación y la 

producción de pie de cría. Los sistemas básicos de producción de ganado de carne son: intensivo o en 

corral, el extensivo o engorda en praderas y agostaderos (SAGARPA, 2015). 

VAQUILLAS: Son las hembras bovinas de entre 1.5 a 2 años de edad. 

VIENTRES: Son la hembras bovina, ovinas, caprinas, conejas, o cerdas en condición reproductiva, que 

están siendo utilizadas para la obtención de crías (SAGARPA, 2007). 

VIENTRES EN PRODUCCIÓN: Hembras de las diferentes especies pecuarias en la etapa de 

lactación para producción de leche o de carne. 
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Durante el proceso se debe prestar atención y sentir si la ubre presenta signos de calor, dureza, o cuartos 

agrandados. Al momento de sacar la primera porción de leche, que es lo que se conoce literalmente 

como despunte, se debe observar si hay signos de dolor, presencia de coágulos, fibras, entre otros 

(Ganadero, 2016).    

ENFERMEDADES. 

 

ARTRITIS INFECCIOSA DEL CERDO: Enfermedad caracterizada por el desarrollo de sinovitis 

aguda y consiguiente cojera en cerdos. La mayor cantidad de infecciones se producen cuando hay 

cambios administrativos como transporte, mezcla de individuos y selección. En corrales de piso de tierra 

y en época de lluvias los animales están más predispuestos a contaminarse. Causado por Mycoplasma 

hyosynoviae, bacteria residente inicialmente en el tracto respiratorio (Gélves, 2016). 

AUJEZKY: Aujeszky o seudorabia porcina está causada por un alfaherpesvirus que infecta al sistema 

nervioso central y a otros órganos, como el tracto respiratorio de diversos mamíferos excepto el hombre 

y los monos sin cola. Se asocia inicialmente con los cerdos, que son sus hospedadores naturales, en los 

que permanece latente después de la recuperación clínica (excepto en los lechones de menos de 2 

semanas de edad, que mueren de encefalitis) (OIE, 2012) 

BRUCELOSIS: Enfermedad causada por bacterias del género Brucella sp., se caracteriza por la 

presencia de abortos, producción de becerros débiles y disminución de los índices de fertilidad, además 

de que es una enfermedad zoonótica, es decir, que es transmisible de animales al hombre (SAGARPA, 

2015). 

CIRCOVIRUS: Síndrome multisistémico de desmedro post destete se considera una enfermedad 

emergente de amplia distribución que afecta generalmente cerdos de entre 7 y 15 semanas de edad, en 

forma sub-aguda o crónica, con emaciación (adelgazamiento extremo y pérdida de vitalidad), relativa 

baja morbilidad (se afecta un 10 a 25% de los lechones) y alta mortalidad (hasta el 100% de los 

afectados). 

CISTICERCOSIS: Es una infección ocasionada por un parásito llamado Taenia solium (T solium). 

Es una solitaria del cerdo que produce quistes en diferentes zonas del cuerpo. Es una enfermedad 

zoonótica, es decir se puede transmitir de los animales al hambre. 

COMPLEJO RESPIRATORIO BOVINO: O también conocida como Enfermedad Respiratoria 

Bovina (ERB), es un nombre genérico que designa un conjunto de enfermedades respiratorias del ganado 

bovino. Está causado por diversos factores, que de forma individual o en combinación, puede(n) afectar 

a las vías respiratorias bajas, es decir a los pulmones (neumonía), o a las vías respiratorias altas (rinitis, 

traqueitis, bronquitis). 
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DEGENERACION DE LA PEZUÑA: Es una laminitis séptica que generalmente ocurre como 

consecuencia de fisuras en la pared de las pezuñas. 

La degeneración de la pezuña es más común en las uñas laterales y afecta a animales de cualquier edad. 

Las lesiones podales más frecuentes son la erosión del talón, la separación a lo largo de la linea blanca, la 

erosión de la planta y las fisuras de la pared de la pezuña. 

En la mayoría de los casos una vez que se presentan lesiones podales se expone a la colonización de las 

mismas con bacterias que pueden ser cocos gramnegativos y espiroquetas. Se puede observar también 

el aumento de tamaño y la deformación del tejido afectado (Gélves, 2016). 

DIARREA: Aumento de la liquidez y la frecuencia de las deposiciones por encima de lo normal (Dox, y 

otros, 2006) 

DISENTERIA PORCINA: Es una enfermedad muy contagiosa en cerdos de engorde y cebo, causada 

por la bacteria Brachyspira hyodysenteriae (Bh). Esta bacteria vive en el intestino grueso y daña el 

revestimiento del intestino, aunque en ciertas fases del ciclo de la enfermedad los organismos pueden 

estar presentes en las células que revisten el intestino (Gélves, 2016). 

ENTERITIS POR CLOSTRIDIUM: O la enterotoxemia es una enfermedad  entérica y septicémica, 

causado por diferentes tipos de Clostridium perfringes y sus toxinas, el cuadro clínico en general es 

sobreagudo con depresión, anorexia, problemas nerviosos, postración y muerte, los animales mueren 

muy rápido por lo que se le denomina muerte súbita, los becerros son más susceptibles, también pueden 

enfermar los animales adultos. 

ENTERITIS ROTAVIRAL: Enfermedad viral común del intestino delgado a la que son susceptibles 

cerdos de todas las edades. 

El rotavirus infecta y destruye las vellosidades del intestino delgado trayendo como consecuencia una 

absorción deficiente y diarrea osmótica. El mayor foco de infección son los cerdos portadores del virus 

que no presentan la sintomatología (Gélves, 2016). 

GASTROENTERITIS: es una enfermedad infecciosa que afecta al estómago y al intestino delgado 

produciendo síntomas caracterizados por diarrea, nauseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre (2015). 

IBR: La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina es una enfermedad asociada por a un Herpes Virus de tipo 1, 

que también puede causar vulvovaginitis pustular infecciosa (VPI), balanopostitis, conjuntivitis, aborto, 

encefalomielitis, y mastitis y suele diseminarse en la población de ganado a través de los cebaderos y 

cuya forma más común es la respiratoria o IBR (Roldán G., y otros, 2005) 

INFLUENZA PORCINA: Es una enfermedad vírica de los porcinos, altamente contagiosa. Por lo 

general se propaga muy rápidamente en las unidades de cría, aunque todos los cerdos infectados no 

muestren signos clínicos de infección, y va seguida de una recuperación también muy rápida. La 
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enfermedad es causada por los virus de infl uenza de tipo A, que se caracterizan en varios subtipos, 

siendo los más comunes H1N1, H1N2 y H3N2 (OIE, 2016). 

LEPTOSPIROSIS: Es una enfermedad infecto-contagiosa, de carácter zoonótico causada por 

serovariedades patógenas de Leptospira interrogans que afecta a los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, 

equinos, canideos, felinos y especies silvestres, pudiendo ocasionar fiebre, postración, anorexia y disnea, 

presentándose en casos severos ictericia, hemoglobinuria, hematuria y mastitis hemorrágica (NOM-038-

ZOO-1995). 

LESIONES PODALES: Más del 90% de las lesiones que producen cojeras se ubican en los miembros 

posteriores, y en ellos, el 60%-70% lo hacen en los dedos laterales. Las lesiones de las manos son 

escasas, ya que suponen alrededor del 2%; sin embargo, cuando se presentan son de mayor gravedad 

que las de los miembros posteriores. 

En general, a las cojeras se les atribuye un origen nutricional y otro infeccioso, traumático o hereditario. 

Las laminitis agudas y crónicas, son el punto de partida de diversas patologías que afectan al pie del 

bovino (Tadich B., y otros, 2013). 

MASTITIS: Es una inflamación de la glándula mamaria causada por infecciones bacterianas que 

provocan cambios físicos y químicos en la leche. Si no es tratada con oportunidad puede ocasionar una 

destrucción progresiva del tejido secretor de la ubre. Sus causas predisponentes son: ubres grandes y 

pendulosas, lesiones de tipo físico en los pezones, carencia de camas secas y ventiladas, uso inadecuado 

de las ordeñadoras mecánicas, etc. (SINIIGA, 2016) 

NEUMONIA ENZOTICA: Es causada por Mycoplasma hyopneumoniae (Mh), es una de las 

enfermedades porcinas con mayor prevalencia, causante de una reducción en el rendimiento productivo 

y que por tanto contribuye a considerables pérdidas económicas en la producción porcina. La gravedad 

de la enfermedad viene determinada por otros factores, como los sistemas de manejo, las condiciones 

ambientales, el estado inmunológico de los animales y una compleja interacción con otros patógenos 

(Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, 

etc.). Este fenómeno es conocido como Enfermedad Respiratoria Inducida por Micoplasma (MIRD) 

(HIPRA, 2016). 

PARASITOS INTERNOS: Son aquellos que se alimentan y/o viven dentro del huésped. Ejemplo: 

(parásitos redondos y planos) coccidia, eimeria, fasciola hepatica etc. 

PARASITOS EXTERNOS: Son aquellos que se alimentan y/o viven fuera del huésped. Ejemplo: 

piojos, garrapatas, ácaros etc. 

PASTEURELOSIS: Enfermedad respiratoria, caracterizada clínicamente por bronconeumonía con 

toxemia. Es causada por la bacteria Pasteurella multocida y P. haemolytica. También es conocida como 

“Fiebre de embarque”. 
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PARVOVIRUS PORCINO: La PVP provoca falla reproductiva caracterizada por infección, muerte y 

momificación de los embriones o fetos, usualmente sin signos en la cerda. Se desarrolla en hembras 

negativas expuestas por vía oro nasal durante la primera mitad de la gestación, con subsiguiente 

infección transplacentaria. Después del virus de PRRS, al Parvovirus porcino se le atribuye la mayor causa 

infecciosa de muerte embrionaria y fetal (2015). 

PLEURO NEUMONIA ENZOTICA: Euna enfermedad colectiva crónica del sistema respiratorio del 

cerdo, caracterizada por una elevada morbilidad y una baja mortalidad. El agente causal es el 

Mycoplasma hyopneumoniae y en su forma no complicada, los principales síntomas incluyen tos no 

productiva asociada a una ligera hipertermia además de una reducción en la ingesta de pienso. 

PRRS: El síndrome disgenésico y respiratorio porcino (PRRS) es una infección vírica de los cerdos que se 

transmite fácilmente a través del contacto directo con cerdos susceptibles y por vía vertical a los fetos. El 

PRRS se considera la enfermedad vírica más importante desde el punto de vista económico de las 

explotaciones intensivas de cerdos de Europa y América del Norte. Se caracteriza por defectos 

reproductivos de las cerdas y crisis respiratorias de los lechones y cerdos en crecimiento, lo que unido a 

su rápido potencial de propagación puede causar significativas pérdidas económicas y productivas 

(EMPRES). 

RABIA PARALITICA BOVINA: Enfermedad de origen viral, aguda y mortal, que afecta en forma 

específica el Sistema Nervioso Central de los animales, es transmitida a los bovinos principalmente por la 

mordedura del murciélago hematófago Desmodus rotundus. Es una enfermedad zoonótica es decir, que 

es transmisible de los animales al hombre (SAGARPA, 2011). 

RINITIS ATROFICA: se considera que la rinitis atrófica no progresiva es causada por Bordetella 

bronchiseptica, mientras que rinitis atrófica progresiva es causada, principalmente, por la acción 

toxigénica de Pasteurella multocida tipo D o tipo A que actúa sola o acompañada de otros agentes 

(Bordetella bronchiseptica). La transmisión es directa, por contacto directo entre cerda y lechones, y por 

aerosol en forma de microgotas. Se instaura normalmente en una granja debido a la llegada de nuevos 

animales portadores (HIPRA, 2012). 

RINITIS NECROTICA: Enfermedad esporádica en cerdos jóvenes caracterizada por la supuración y 

necrosis del hocico a partir de heridas de la mucosa nasal u oral. El agente causal principalmente es la 

bacteria Fusobacterium necrophorum,  que se ubica inicialmente en el paladar del animal (Gélves, 2016). 

SALMONELA: Es producida por el género bacteriano Salmonella, perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae, un microorganismo ubicuo. El principal reservorio de Salmonella son las aves de 

corral, el ganado vacuno y el porcino; por lo tanto, son fuentes de infección importantes las carnes de 

estos animales y los huevos (CReSA). 

SARNA: Enfermedad cutánea de los animales producida por ácaros aradores de la sarna, 

habitualmente Sarcoptes scabiei (Dox, y otros, 2006). 
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SINDROME AGALCTICA: La agalactia contagiosa afecta a pequeños rumiantes, principalmente 

ovinos y caprinos, y es endémica en los países mediterráneos. Causa mastitis, artritis y 

queratoconjuntivitis y conduce a considerables pérdidas económicas debido a un descenso súbito y 

significativo de la producción de leche y a los gastos adicionales asociados al tratamiento, prevención y 

eutanasia. 

El Mycoplasma agalactiae, principal agente causante de la agalactia contagiosa, se propaga extensa y 

rápidamente en los rebaños. Los animales infectados deben ser detectados tempranamente para poder 

ser tratados, segregados o sacrificados antes de que la enfermedad se propague y repercuta 

potencialmente en el comercio (Laboratories, 2016). 

TUBERCULOSIS: Es una enfermedad zoonótica infecciosa. En los animales, Mycobacterium bovis es 

el principal agente causante de tuberculosis, especialmente del ganado bovino y de especies rumiantes 

silvestres. Aunque el ganado bovino es la principal especie afectada por M. bovis, existe un amplio 

espectro de especies de mamíferos que pueden servir de reservorio o que desarrollan la enfermedad, 

incluido el ser humano, por lo que en la actualidad es considerada como una zoonosis importante 

(SAGARPA, 2011). 

VARROASIS: Varroa es un género de un ácaro que produce la enfermedad denominada varroasis. 

Este ácaro es un ectoparásito (parásitos externos), forético obligado de las especies de abejas Apis 

mellifera y Apis cerana reproduciéndose sobre sus estadios larvales y pupales (cría abierta y operculada). 

 

ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION. 

 

ALIMENTO BALANCEADO: Mezcla homogénea de ingredientes en diferentes proporciones, 

formulada para satisfacer en lo posible todas las necesidades nutricionales de una población animal, 

debe ser suministrada como único alimento. En otras palabras, alimento compuesto que asegure una 

ración diaria balanceada o una dieta equilibrada (Corrales). 

ENSILADOS: El ensilaje es la fermentación anaerobia de carbohidratos solubles presentes en forrajes 

para producir ácido láctico. El proceso permite almacenar alimento en tiempos de cosecha conservando 

calidad y palatabilidad, lo cual posibilita aumentar la carga animal por hectárea y sustituir o 

complementar concentrados. Su calidad es afectada por la composición química de la materia a ensilar, 

el clima y los microorganismos empleados, entre otros. El ensilaje se almacena en silos que permiten 

mantener la condición anaerobia, existen varios tipos y la escogencia del apropiado depende del tipo de 

explotación ganadera, recursos econó-micos disponibles y topografía del terreno entre otros (Ensilaje 

como fuente de alimentación para el ganado). 
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HENEFICADOS: La henificación es un método de conservación de forraje seco producido por una 

rápida evaporación del agua contenida en los tejidos de la planta. Esta humedad debe estar siempre por 

debajo del 20% y se estabiliza alrededor del 15% durante el almacenaje (Cattani, 2011). 

SALES MINERALES: Es el conjunto de minerales (macro y micro) en proporciones balanceadas, en 

diferentes presentaciones (polvo, piedra etc). Los minerales que el ganado requiere en cantidades 

relativamente grandes son llamados macro-elementos e incluyen el Calcio, Fósforo, Magnesio, Potasio, 

Sodio, Cloro y Azufre. Y aquellos minerales que el ganado requiere en menores cantidades se conocen 

como elementos traza o micro e incluyen el Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Yodo, Cobalto y Selenio 

(LAVET, 2015). 

ESQUILMOS: Son subproductos o residuos de los cultivos básicos o agrícolas que quedan después de 

cosechar o recoger el principal producto (granos).Como tal, su calidad nutritiva es baja, aunque es 

deseable bajo ciertas circunstancias, ya que, además de aportar los pocos nutrientes que contienen, 

sirven de complemento alimenticio, utilizándose como forraje de auxilio o de apoyo en la época de 

estiaje. 
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