LA BRUCELOSIS EN UNA
PERSONA CAUSA

Siga estos mensajes
amigo ganadero
SECRETARIA ESTADO DE AGRICULTURA

Dolores en la
espalda y
articulaciones.

1- Vacune las becerras contra la
Brucelosis cuando éstas tengan entre 3
y 8 meses de edad.

Decaimiento e
indisposición
para el trabajo

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Dirección de Sanidad Animal

2- Queme y entierre bien profundo las
crías abortadas y la placenta. Además
antes de tapar el hoyo eche cal viva,

Combata la
3- Ponga las vacas que van a parir en
un lugar separado. Desinfecte con cal
los lugares donde ellas tuvieron las
crías.
4- No compre ganado sin antes haberlo
examinado, para estar seguro que no
tenga Brucelosis.
5- Si un animal se enferma llame al
Médico Veterinario oficial de su zona.

Fiebre,
sudores y
nerviosismo

6- Haga pruebas a su ganado por lo
menos dos veces al año.
7. Elimine los animales que resulten
positivos a la prueba diagnóstica, así
evitará contaminar otros.

Fuertes
dolores de
cabeza

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa Brucelosis y Tuberculosis Bovina
Ciudad Ganadera, Santo Domingo, D.N.
Tel. 535-9689 Ext 272, Fax 533-5863

Ante estos síntomas acuda a su médico
inmediatamente.

BRUCELOSIS

¿Qué es la brucelosis?
Es una enfermedad infectocontagiosa
que afecta a los bovinos, porcinos y
caprinos.
afecta también a las
personas.

La enfermedad causa grandes
perdidas
A) Pérdida de la cría (Aborto)

¿Como se contagia la
gente ?
Lidiando
con
animales
enfermos, y manipulando carne,
vísceras o sangre de los animales
enfermos.

¿Como se enferma el
ganado?
Cuando come pasto o
cualquier alimento que
contenga el microorganismo
de la Brucelosis.

B) Menor producción de leche
(Merma la leche)

- Bebiendo leche sin hervir
(leche cruda)
Cuando
está
con
animales enfermos o en
lugares donde haya
microorganismo
de
Brucelosis.
C) Disminución de la producción
de carne

Cuando una vaca enferma pare
o aborta, el pasto del lugar
donde nace el becerro, queda
lleno de microorganismos de
Brucelosis y contagia las demás

- Comiendo quesos crema y de
freír, mantequilla hechos con
leche cruda sin pasteurizar de
una o varias vacas con
Brucelosis

