
  

 

 
 

 

Mayor Producción, Mayor Eficiencia, el Desafío. 
 

Claro esta que el objetivo de todo Criador es obtener la mayor cantidad de terneros  con el mayor peso y 

la mejor conformación en cada ciclo productivo. 

Para lograr cumplir estas metas debemos tener control sobre los factores que influyen o afectan a nuestra 

producción. 

Estos Factores los podemos agrupar en tres grandes Grupos 
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En relación a la nutrición debemos tener en cuenta:  

Mantener un nivel nutricional acorde a los requerimientos de época y categoría. 

Suplementación mineral según necesidades especificas del la zona. 

 

 

Sobre el manejo debemos implementar en la medida de lo posible tareas como: 

Servicio controlado o estacionado 

Eliminación de animales improductivos 

Concentración de Parición  

Supervisión constante de los rodeos 

 

Respecto a la Sanidad, es donde nos detendremos. 

 

El primer paso es obtener un Diagnóstico de Situación. 

 



 

Veamos cuales son algunos  los agentes  y complejos infecciosos que atentan contra nuestros rodeos. 

 

Carbunclo    Enfermedades Reproductivas:  Campylobacteriosis 

Clostridiales        Leptospirosis 

Tuberculosis        Brucelosis 

Neumonías        IBR/DVB 

    

Estos agentes, principalmente nos causan Pérdidas, tanto directas y palpables a través de mortandad, 

abortos, como indirectas y ocultas, a través de repeticiones de celos y bajas en los índices reproductivos y 

costosos tratamientos. Sean directas o indirectas son Pérdidas, Mermas, que bajan la eficiencia de nuestro 

rodeo y por consiguiente afectan directamente la rentabilidad de la producción pecuaria. 

 

El segundo paso es determinar que agentes infecciosos afectan a nuestro rodeo. Aquí es de vital 

importancia contar con el asesoramiento de un profesional Veterinario que conjuntamente con el 

productor y el apoyo de un Laboratorio  determine que situación sanitaria presenta el establecimiento. 

 

El siguiente cuadro es una guía acerca de que complejos infecciosos afectan los parámetros reproductivos 

a lo largo de las distintas etapas  reproductivas. 
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Determinando que índice o índices son los más afectados en nuestra producción nos orientara a que 

enfermedades pueden estar presentes, y buscar con ayuda de análisis de laboratorio, la confirmación de 

nuestro diagnóstico. 

El tercer paso es implementar planes de vacunación acordes a la situación que se presenta en cada 

establecimiento. Particularmente frente a los bajas en los parámetros reproductivos que repercuten 

directamente en la economía de la empresa, tenemos una herramienta que resulta la mas económica y a la 

vez mas efectiva, la VACUNACIÓN. 

Actualmente existen las denominadas “Vacunas Reproductivas”, las cuales combinan en su fórmula 

antígenos de IBR, DVB, Leptospirosis, Campylobacter y haemophilus, que proveen  protección contra la 

presentación de abortos y enfermedades en el rodeo. Como dijimos anteriormente el plan sanitario debe 

ser formulado por un profesional y de la mano del productor a fin de ajustarlo a la situación particular del 

establecimiento y debe ser acompañado por medidas de manejo que potencien la producción. 

En líneas generales el plan sanitario para rodeos de cría consta de 2 dosis a animales primovacunados 

previas a la temporada de servicio y en zonas de alta incidencia de problemas sanitarios un refuerzo al 

tacto, y luego en vacas adultas un refuerzo anual previo al servicio. 

 



Sanidad  ¿Gasto o Inversión? 

Haremos un breve ejercicio que no dejara lugar a dudas que cualquier costo que afrontemos en lo que a 

sanidad y prevención  refiera, será indudablemente una Inversión y de excelente nivel de retorno. 

Actualmente el valor de un ternero Destetado es de aproximadamente 1.300.000 Gs. Frente a un brote de 

leptospirosis  es normal una presentación de lo que se conoce como “tormenta de abortos”, la cual puede 

representar entre un 10% y un 30 % de abortos en animales preñados. 

Al final de nuestro ciclo una perdida del 15 % de las preñeces sobre 100 vacas entoradas, suponiendo una 

preñez del 75% significan unos 13 o 14 abortos, es decir  que posiblemente al destete nuestro venta de 

terneros presente una perdida superior a los 17.000.000 Gs cada 100 vacas que entoremos. 

Sumemos a esta situación el resto de los agentes que atentan contra nuestras preñeces, y las posibles 

perdidas que sumarian. 

El Costo aproximado de una vacuna reproductiva aplicando 2 dosis iniciales y un refuerzo al tacto en 100 

vientres, no alcanza los 850.000 Gs. 

Resumiendo, la ecuación no resiste el menor análisis. La inversión es menor al costo de un ternero  cada 

100 vientres, podemos inferir que con la sola mejora de 1 punto en los parámetros reproductivos la 

inversión se paga sola. Dicho de otra forma, con el costo de un ternero no abortado pagamos la 

vacunación  de casi 500 vacas. 

Además, nadie mejor que el productor sabe lo que en escala representa mejores parámetros reproductivos, 

mas  terneros, mas kilos, mas Rentabilidad. 

 

 

Fernando Calvete, Veterinario 

CDV.  Argentina.  


