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Desde hace unos años en MSD Animal Health tenemos como lema “Trabajamos 
por el desarrollo del sector de los pequeños rumiantes”. Nuestro principal 

foco es aportar soluciones al cliente, ofreciéndole productos de calidad y 
servicios de alto valor añadido que permitan a los técnicos reforzar su papel y 

a los ganaderos tener explotaciones más rentables y sostenibles.

Además de ofrecer productos y servicios innovadores, apoyamos al 
sector gracias a nuestra cercanía y gran presencia en campo, no en 
vano somos el laboratorio con el mayor equipo especializado de 

técnicos veterinarios, que dan soporte continuo al trabajo diario 
de ganaderos y veterinarios.

MSD ANIMAL HEALTH 
LIDERANDO EL SECTOR DE PEQUEÑOS 

RUMIANTES MEDIANTE LA INNOVACIÓN 

Jorge Gutiérrez y José Luis Blasco, técnicos veterinarios de Pequeños Rumiantes de MSD Animal Health.

Es tiempo de proteger
Cada vez el sector es más consciente de la importancia de la prevención, asociada, entre 

otras cosas, a la necesidad de un uso racional de antibióticos. 

MSD Animal Health tiene un importante portfolio de vacunas para poder establecer un adecuado protocolo 
vacunal en granja. Pero proteger a los animales va más allá de la sanidad, incluyendo factores tan importantes 

como el manejo, la alimentación, las buenas prácticas y el bienestar animal. Por eso MSD Animal Health ha lan-
zado “Es tiempo de Proteger”, un proyecto que incluye productos y servicios diferenciales, porque Prevenir es Rentable.

Auditorías IRP.
Las pérdidas económicas debidas al Complejo Respiratorio Ovino (CRO) no son sólo causadas por la 
presencia de agentes infecciosos. Las instalaciones y los parámetros ambientales son dos de los factores 
que más pueden influir en la aparición y desarrollo de problemas respiratorios.

Para controlar el CRO es necesario aplicar un Plan Integral que incida en los diferentes factores en su 
conjunto. Para ello MSD Animal Health ha desarrollado un innovador servicio para sus clientes: 
Auditorías IRP, que incluye el protocolo vacunal más adecuado para la explotación y una auditoría ambiental de las ins-
talaciones (orientación, ventilación, temperatura, humedad, gases nocivos (NH3, CO2, etc.)) que permite evaluar los riesgos 
y poder corregir los parámetros que estén incidiendo negativamente en la salud y el bienestar de los animales.

Serocheck. El complemento perfecto para el control integral de las clamidias.
MSD Animal Health históricamente ha puesto a disposición de sus clientes un servicio de analíticas para poder chequear el 
estado sanitario de sus animales/rebaños. Dando un paso hacia adelante en el apoyo al correcto diagnóstico y monitoriza-
ción de los problemas de abortos en las explotaciones, ha lanzado Serocheck: serologías seriadas con el fin de realizar el 
seguimiento de la epidemiología de las clamidias u otros agentes abortivos (Toxoplasma, pestivirus, etc.) en el rebaño, dado 
que una de las grandes dificultades que presentan las clamidias es poder controlar su diseminación una vez que aparece un 
brote abortivo en la explotación.

Serocheck permite detectar si hay clamidias circulando en el rebaño, la edad a la que se produce la 
infección de las corderas y establecer el mejor protocolo vacunal y de manejo para evitar que las corderas 
mantengan activa la patología en la explotación.
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La reproducción como motor de las explotaciones
Como todos sabemos, la reproducción es el motor económico de las explotaciones, ya que de ella depende, en 

gran medida, la rentabilidad de la granja. Es por ello que ésta es una de las áreas en las que MSD Animal Health 
tiene más proyectos innovadores.

Cursos de contaje de fetos para la detección de gestaciones múltiples.

Curso práctico de contaje de fetos mediante ecografía

Predecir el número de fetos y el momento de gestación permite 
una alimentación acorde a las necesidades de cada animal, 
minimizando el riesgo de toxemias de gestación y optimizando 
el peso al nacimiento de los corderos/cabritos. También se 
disminuye el riesgo de partos distócicos y la mortalidad de 
madres y crías.

Por ello, MSD Animal Health organiza cursos de contaje de 
fetos para la detección de gestaciones múltiples mediante 
ecografía, para que los técnicos puedan asesorar y prestar un 
mejor servicio a sus ganaderos.

Estas formaciones tienen un carácter eminentemente práctico; 
las prácticas de ecografía se complementan con talleres de 
valoración de la condición corporal de las hembras. El mane-
jo de la alimentación según su estado productivo es fundamental 
para el éxito productivo y la rentabilidad de la granja.

Proyecto de valoración de machos.

Evaluación seminal

Normalmente cuando hablamos de reproducción tendemos a pensar sólo en la 
hembra, pero la reproducción es cosa de dos, de ahí que el macho tenga una gran 
importancia. Debemos asegurarnos de que tienen espermatozoides viables y capaces 
de fecundar. 

Por ello, MSD Animal Health ha desarrollado un completo 
programa de valoración de machos, formando a 
los técnicos en este procedimiento. Estas 
sesiones prácticas incluyen análisis morfoló-
gico y seminal del macho, comprobando su 
aparato reproductor y analizando la calidad 
espermática, el color, volumen, concentración, 
motilidad, movilidad, anomalías espermáti-
cas, etc. El objetivo es detectar los machos no 
aptos, para así mejorar los ratios reproductivos 
del rebaño.

Taller de valoración de machos

En la actualidad, el diagnóstico de gestación mediante ecografía es una práctica útil y sencilla en el manejo de los 
rebaños, que permite disminuir las pérdidas por la presencia de animales improductivos y adaptar el manejo a 
la situación de los distintos lotes para obtener mejores resultados. 
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Proyecto G10
MSD Animal Health ha sido pionero en la Gestión Integral de las Explotaciones de Pequeños Rumiantes, con su 
Proyecto G10.

El Proyecto G10 nació con dos propósitos: ayudar a las ganaderías a mejorar su rentabilidad y dar un valor añadido a 
los servicios que un técnico puede aportar a sus clientes, 
desarrollando un nuevo concepto en las explotaciones 
de pequeños rumiantes: “Gestión Integral” (gestión pro-
ductiva, reproductiva, sanitaria y económica).

Durante todos estos años se han llevado a cabo multi-
tud de formaciones a los técnicos para que puedan ofre-
cer el servicio de Gestión Integral a sus clientes, aportan-
do como herramienta necesaria para su trabajo diario 
el Programa G10. Se trata de un software intuitivo, fácil 
de usar, dinámico, hecho “a medida” de las necesidades 
de este sector y que, en breve,  contará con una nueva 
versión más completa.

Proyecto recría 10
En muchos casos la reposición es vista como un coste, cuando realmente es una inversión en el futuro y sostenibilidad 
de las explotaciones, facilitando tener una producción mayor, más homogénea y estable. Lo que invirtamos en 
ella nos “compensará” con los beneficios a futuro.

Además, nos da la oportunidad de mejorar el rebaño: Si 
quieres un Rebaño 10 tienes que tener una Recría 10.

MSD Animal Health ha lanzado este proyecto para 
asegurar que las corderas/cabritas llegan a la cubrición 
en las mejores condiciones posibles. Para conseguir-
lo debemos trabajar cuatro pilares fundamentales: 
sanidad, alimentación, manejo e instalaciones, 
además de tener en cuenta la bioseguridad y buenas 
prácticas de vacunación.

Si quieres más información sobre 
cualquiera de estos servicios 
contacta con el responsable de 
MSD Animal Health en tu zona.
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