
MANEJO DE LA SANIDAD 
EN EL CICLO 
PRODUCTIVO 

Cátedra enfermedades infecciosas 



SANIDAD EN LA CRÍA 

Momentos sanitarios en la actividad cría 
 PRESERVICIO 
SERVICIO 
DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN (TACTOS) 
NACIMIENTOS 
DESTETES 
POSTSERVICIO 

Categorías dentro del rodeo de cría 
VACAS 
TOROS 
VAQUILLAS REPOSICIÓN 
TERNEROS  



PRESERVICIO 

 

 

Vacuna/Tratamiento Categoría Observaciones 

Enfermedades 
reproductivas (Lepto.-
Campy.-IBR-DVB) 

Toros y Vacas 
 
Toritos y Vaquillas  

1 dosis 
 
2 dosis 

Carbunclo Machos y Hembras 1 dosis (revacunación) 

Selenio-Fósforo Hembras Según necesidad 

Cobre Machos y Hembras Según necesidad 

ÉPOCA DEL AÑO: AGOSTO/SEPTIEMBRE 



DURANTE EL SERVICIO 

 ÉPOCA DEL AÑO: OCTUBRE/ENERO 

Vacuna/Tratamiento Categoría Observaciones 

Aftosa Toros y Vacas 
Toritos y Vaquillas  

Según disposición del 
SENASA local 

Vacuna neumoenteritis 
+Ivermectina 

Terneros cola parición Doble dosis 

Vacuna clostridiales  
Destetes precoces  
y Terneros para destetes 
tradicionales 

DP: para prevenir 
enfermedades 
propiciadas por 
hacinamiento. 
DT: sanidad pre-destete 

Vacuna respiratorias + 
Queratoconjuntivitis 

Antiparasitario lechoso 

Brucelosis Destetes precoces de 
más de 3 meses y 
terneras para destetes 
tradicionales 

¡SÓLO HEMBRAS! 



DESTETES 

 

 

ÉPOCAS DEL AÑO 

 DESTETE TRADICIONAL: DICIEMBRE/ENERO 

 DESTETE PRECOZ: FIN DE OCTUBRE/FIN DE 
DICIEMBRE 

 

SIEMPRE TENER EN CUENTA 

 VACUNAS ENFERMEDADES CLOSTRIDIALES Y 
VIRALES 

 ANTIPARASITARIO (CATEGORÍA MUY 
SUSCEPTIBLE) 



POST-SERVICIO 

SANIDAD TOROS 

 Brucelosis – Tuberculosis – Campylobacteriosis – 
Trichomonosis – CE y Tono testicular. 

 45 días de terminado el servicio 

 Para dar tiempo de tratar los que necesitan tratamiento 
(Campylobacteriosis) 

 Para poder repetir los diagnósticos (intervalo de 15 días 
hasta obtener todos negativos) 

 Para poder planificar las compras de los reemplazos 
(remates generalmente en invierno) 

SANIDAD HEMBRAS 

Se puede aplicar vacuna contra enfermedades reproductivas al 
momento de la palpación para proteger lo que resta de la 
gestación. 



SANIDAD EN LA INVERNADA 

DEBE CONSIDERARSE  
TIPO DE INVERNADA: larga (1 año y 

alternativamente 2 años) o corta (100 días) 

CATEGORÍAS que se van a invernar 

Ante la duda, actuar como si los animales no tuvieran 
sanidad previa 

Tratar de juntar trabajos para molestar a los animales 
lo mínimo indispensable 

CUARENTENA 



INVERNADA TRADICIONAL 

 Durante la cuarentena 

 ATP interno + Baño ectoparasiticida 

 Vacuna enf. Clostridiales (2 dosis si es PRIMOVACUNACIÓN) 

 Vacuna Carbunclo (ídem anterior) 

 Vacuna enf. Virales + Queratoconjuntivis (ídem anterior)  

 Cada 60 – 90 días: TOMA DE MUESTRAS para diagnóstico 
COPROPARASITOLÓGICO 



INVERNADA TRADICIONAL 

 Momento del año en que entran al sistema: Otoño 

 1° Primavera: si hace falta repetir carbunclo y 
virales/queratoconjuntivitis. 

 2° Primavera: primovacunación contra enfermedades 
reproductivas si se recriaron toritos y vaquillas. 



INVERNADA CORTA 

 Usualmente duran 100 días 

 Si se invernan animales jóvenes: antiparasitarios – Baño – 
Enf. Clostridiales – Enf. Virales 

 Si se invernan animales adultos: Carbunclo – 
Antiparasitario  


