










Inmunización. Se debe vacunar contra 

las enfermedades, de acuerdo a la 

incidencia en cada región.

Desinfección de instalaciones, buen 

manejo de la humedad y residuos.

Darle cuidados especiales a las hembras 

que están por parir. Asistir el parto solo 

si es necesario.

Asegurarse que los recién nacidos 

mamen calostro al menos 72 horas.

Elaboración de 

sales minerales y 

c o n c e n t r a d o s  

n a t u r a l e s  c o n  

productos y sub 

productos de la 

finca.

Elaboración de 

bloques naturales como complemento 

alimenticio.

Uso de plantas medicinales, identificación 

y valoración del uso de las plantas de la 

finca.

Aprovechamiento de los estiércoles para 

la elaboración de abonos orgánicos.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE

Selección de buenos pies de crías con 

razas puras o cruzadas, evitando la 

consanguinidad.

No al confinamiento total. Dejar que los 

animales tengan contacto directo con el 

suelo y el sol. Lo ideal es la semi 

estabulación.

Alimentación natural equilibrada. Un 

animal mal nutrido no expresa su 

potencial genético y se enferma con más 

facilidad.

Suministros 

de alimentos 

v e g e t a l e s ,  

g ramíneas,  

leguminosas, 

frutas y partes 

de diversas 

e s p e c i e s  

vegetales.

Suministro de agua limpia, permanente, 

a voluntad y en cantidad suficiente.

Control periódico de parásitos internos 

y externos. Cortar el ciclo de los parásitos 

en potreros y establos con abonamiento 

a los pastos y fumigaciones con 

preparados naturales.

Identificar las enfermedades en sus 

primeras manifestaciones.

Aislar los animales enfermos y brindarles 

atención especial.

Planta de guayaba (Psidium guajava)
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Nutrición deficiente, maltrato animal, condiciones 

inadecuadas de alojamiento, golpes, venenos, 

fuego, etc.

La enfermedad es un proceso y el estado consecuente de afección en un ser vivo, caracterizado por 

una alteración de su estado de salud. Ocurre cuando algo no funciona bien en el cuerpo del animal.

Las enfermedades provienen de muchas causas diferentes, ó de una 

combinación de ellas, entre las que podemos mencionar:

Oveja con síntomas 
de parasitismo
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¿QUE ES UNA ENFERMEDAD?

Ave con síntomas 
de decaimiento

CAUSAS EXTERNAS:

CAUSAS INTERNAS:

Bacterias, virus, parásitos internos ó externos, 

entre los principales.

En la mayoría de casos, es la combinación de 

ambas causas lo que genera las enfermedades.

En un animal enfermo se observan diferentes 

síntomas y signos, según la enfermedad que 

padezca, por ejemplo:

Falta de apetito, no engorda, pierde de peso, 

calenturas,  decaimiento,  t r is teza,  etc.


































































