
Salud del Becerro 
Dr. Harlan 



• Una buena 
nutrición y 
programa de 
vacunación 
 

 
 
 

Comienza con la madre 



• Nacimiento en un área 
limpia 

• El mejor calostro  
• En las 2 primeras horas 
• Mas es mejor 

• Sumergir el hombligo 
• Yo prefiero Nolvasan (1:4 de agua) 
• Sumergirlo es mejor que aerosoles 
• Se puede repetir si es necesario 

• Vacuna Intranasal  
 
 
 

. Recién nacido 



• Limpio y seco  
• ciclo de descanso, si es posible 

• Las casetas   
• Funcionan bien cuando se mueven y se 

esterilizan entre becerros 
 
 

Vivienda del Becerro 



• La leche entera es lo mejor!! 
• Alimentarlos 2 veces es bueno, 3 es preferible  

• “Limpiar” Cubetas y/o botellas 
para amantar 

• Iniciación del becerro dentro de 
la 1ª semana añadir heno 

 

Alimentación de los becerros 



• Mantener un grupo pequeño como 
sea posible 

• Cuando se mueven mantener el 
grupo junto 

 
 
 

Agrupación después 
de tenerlos en casetas 



Diarrea 
• Principalmente en las primeras 2 

semanas de vida  
• Prevenir con "1st Defense" al nacer 
• Bismusal en leche previene que el Ecoli se adhiera a la pared 

intestinal 

• Tratar pronto con electrolitos y 
agua 
 
 

    Problemas de salud en   
     los becerros 



 
Neumonia 
• Usualmente dentro del primer par de meses 

• Prevenir con:  
• Vacunas 
• Corrales limpios 
• Buena vivienda para prevenir cambios de temperatura 
• Buena nutricion 

• Las investigaciones muestran que algunos 
animales están predispuestos a SRB 
Nasalgen 

• Proporciona protección de 1-2 meses 
• De ser necesario reforzar si están vulnerables 

 
 

      Problemas de salud en                     
      los becerros 



 
 

Neumonia continuacion… 
• Aislar el becerro enfermo para proteger otros 

becerros 
• Puede necesitar antibióticos para prevenir el 

sufrimiento  
• Separar aretes                         

• Gusano de pulmón  
• Es común en esta área si los becerros sufren el estrés del destete y se 

alojan pastura contaminada 
 

   Problemas de salud en   
     los becerros 



Las infecciones umbilicales                        
 
• 90% de las hernias son debidas a 

infecciones 
• Sumergirlo es mejor que usar 

aerosoles 
• Nolvasan 1:4 Da mejores resultados 
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Conjuntivitis 
 

• Control de moscas 
• Vacuna 

• Refuerzo Importante 
 
 
 

     Problemas de salud en                     
      los becerros 



• No tengan miedo de sacrificar a 
quienes los hacen pobres 

 
 
 

Graficas de crecimiento 



 

Preguntas? 
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