Plan de Manejo y Sanitario en Rodeo de Cría e Invernada

Actividad:
Leer y completar el cuadro. Marcar con una X el ó los meses en que se realiza la actividad
del manejo o la prevención de la enfermedad.

Información:
Tenemos un rodeo de cría formado por 100 vacas de la raza aberdeen angus y 3 toros de la
raza hereford. En el mismo se realiza un servicio corto a partir del mes de octubre y un
destete tradicional.
La revisación de toros se realiza 5 meses antes de comenzar el servicio.
La yerra se realiza al mes siguiente de haber nacido todos los terneros.
El tacto rectal de las vacas para saber si están preñadas se realiza 60 días después de
terminado el servicio.
En el mismo campo se hace una invernada corta, es decir se venden todos los animales
gordos antes de pasar el segundo invierno en el campo.

El plan sanitario que se lleva en el campo es el siguiente:
 Vacunación aftosa cada 6 meses (una en el mes de abril) a todo el rodeo.
 Vacunación de carbunclo en el primer mes de servicio (animales mayores de 2 años)
 Vacunación de mancha tres dosis (una a los 3 meses de edad, otra inmediatamente
antes del destete y la 3° al año de la primera)
 Brucelosis, vacunación de las terneras entre 3 y 8 meses de edad y sangrado de las
vacas en el tacto rectal. En los toros, sangrado en la revisación.
 Tuberculosis, prueba diagnóstica en los toros en la revisación.
 Vibriosis y trichomoniasis, extracción de muestras en la revisación de toros.
 Control de parásitos internos, el último mes del año, al destete y antes del invierno.
 Control de mosca de los cuernos, durante todo el verano.
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