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Mejora la Salud, el Bienestar
y la Productividad del Ovino de Leche



El problema

Los retos

Uso NO optimizado de antibióticos.
Aparición y aumento de resistencias a los antibióticos.
Ausencia de nuevas terapias para ganado ovino.

Mejorar la bioseguridad.
Aumentar el bienestar.
Mejorar la salud del rebaño.
Aumentar la productividad y el margen económico.

Adaptarse a la nueva legislación.
La receta electrónica.
Alternativas terapéuticas.

Ventas totales de antimicrobianos para animales de producción en 30 países en 2016.
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Las Soluciones

¿Cómo trabaja                   ?

Prevención
  - Programa de mejora 
     de la bioseguridad.
  - Programas de Vacunación.

Diagnóstico
  - Analísis de muestras.
  - Perfiles de resistencia.

Monitorización
  - Seguimiento constante.
  - Auditorías.

Protocolos
  - Reducción y optimización del uso de antibióticos.
  - Recomendaciones para aumentar la bioseguridad.
  - Medicina Veterinaria personalizada.
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PRODUCCIÓN LITROS

11% PRODUCCIÓN LÁCTEA

 4955 ovejas de 6 explotaciones 
Procedentes de diferentes zonas
geográficas de España.

La Inmunoterapia 
Alternativa a los antibióticos eficiente y eficaz

2 administraciones separadas por 15 días de un lipopolisacárido inmunomodulador

Estudio de la eficacia del uso de inmunoterapia
de última generación en 4955 ovejas de 6 explotaciones.

• RCS individual  
• Producción 

Lotes Homogéneos:
  • Producción lechera  
  • Edad
  • RCS

Inmunoterapia
  - Inmunomoduladores.
  - Autovacunas.

*Prueba experimental realizada por el departamento I+D+i de Laboratorios Ovejero.
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Tabla de Utilidad para tu día a día

Los Beneficios

LABORATORIOS OVEJERO SA
Crta. León-Vilecha 30, 24192 - León (España)
Tel: +34 902 235 700
www.labovejero.es
piroa@labovejero.es

Mejora general de la salud y el bienestar animal.
Mejora la respuesta inmunitaria potenciando la respuesta celular.
Disminuyen las infecciones mamarias.
Disminución de la RCS.

Aumenta el nivel de bioseguridad de la granja.
Disminuye y optimiza el uso de antibióticos.
Menos costes por tratamientos.
Aumento de la productividad.
Mejora el margen y la rentabilidad de la explotación.

Prescripción optimizada, basada en métodos de diagnóstico ágiles.
Información veraz sobre perfiles de resistencia.
Capacitación para el uso inmunoterapia veterinaria.
Facilita la adaptación a los cambios legislativos.

Solicita más información o regístrate en:
www.labovejero.es/inmunoterapia

0 a 400.000

Número de células
somáticas en el tanque

257.000
492.000
693.000
895.000
1.160.000
1.865.000

Media de células
en el tanque

90.1
83.5
78.9
74.8
68.2
56.7

Porcentaje de ovejas
con menos de  500.000

células / ml

5.1
9.2
12.5
15.5
20.6
30.9

Porcentaje de ovejas
con más de  1.000.000

células / ml

400 a 600.000
600 a 800.000
800 a 1.000.000
1.000 a 1.400.000
> 1.400.000

Recuentos individuales estimados de células somáticas en ovejas de leche según


