CAMPAÑA PRE SERVICIO
EN EL SERVICIO ES CUANDO SE DEFINE EL RESULTADO DE LA CRÍA BOVINA

La etapa de pre servicio implica tomar posición en distintos rubros en el campo, los cuales incidirán en desarrollo
de un entore eficaz en términos de resultados de preñez.
Para todas las categorías se aplicará la vacunación con AFTOSAN® (aftosa), BIO-CARBOGEN® 2 (antrax) y
RABIA PARESIANTE (rabia).

RECOMENDACIONES SANITARIAS
Vaquillonas:
Las Vaquillonas, a esta altura, deberían haber recibido al menos tres dosis de BIOABORTOGEN® H más
BIOLEPTOGEN®, controlado el tema de la tristeza y su aptitud reproductiva. La desparasitación interna
(PARAXANE® INYECTABLE, FOSFAMISOL® MV, BAGOMECTINA®, IVERGEN® PLATINUM 3,15,
BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E) con productos para ser utilizados según cada paso.
El diámetro pélvico, en casos de antecedentes de distocias, deberá ser tenido en cuenta así como la selección por peso
según estándar racial y estado corporal.
Los antecedentes de recría y cría de la ternera sirven para saber con qué calidad de vientres contamos en esta categoría.
Existe la posibilidad de contacto con los toros antes de la temporada, si sospechamos de esto, un tacto pre servicio está
indicado para sacar preñeces por robo o animales con piómetras o abortos, producto de toros que se pasaron y estaban
contaminados con algún agente que provoque estas consecuencias.
El control de garrapata Boophilus microplus también será monitoreado usando nuestros productos CIPERSIN®,
ASPERSIN®, BAGOMECTINA® 2,15 AD3E e IVERGEN® PLATINUM 3,15.

El cobre y zinc deberán ser aplicados con SUPLENUT® cada 90 días.
Vacas primera parición con ternero al pie:
Esta categoría es interesante, porque el ternero está mamando y la vaca debe tener celo fértil. Cuanto antes destetemos,
más rápido se recuperará para un celo fértil, además de mandarla a buen potrero antes del servicio.
Las vacunas BIOABRTOGEN® H y BIOLEPTOGEN® deberán ser dadas antes del servicio, si es la primera vez que se
enfrentan a estas vacunas se aplicará dos dosis separadas por 30 días: 60 días y 30 días antes del servicio. Si ya fueron
vacunadas el año pasado, aplicar una dosis de cada una 30 días antes del servicio.
El control de garrapata Boophilus microplus también ser monitoreado usando nuestros productos CIPERSIN®,
ASPERSIN®, BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E e IVERGEN® PLATINUM 3,15. SUPLENUT® está indicado cada 90
días.
Vacas multíparas con cría:
Puede que haya quedado parte del rodeo con ternero al pie al momento del servicio en estaciones de monta largos. Aquí
sugerimos analizar métodos como IATF, destete precoz o destete temporario para concentrar celos y disminuir la cola
de vacas que mostrarán celo fértil tarde en la temporada de servicio.
El estado corporal está en relación directa con la prolongación de parto preñez. Seremos cautelosos en el manejo
nutricional de esta categoría. El aporte de cobre y zinc con el producto SUPLENUT® será relevante para el desarrollo
corporal y para la fabricación de defensas en el organismo.
El control de garrapata Boophilus microplus también será monitoreado usando nuestros productos CIPERSIN®,
ASPERSIN®, BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E e IVERGEN® PLATINUM 3,15.
Vacas sin cría al pie y aptas para servicio:
Esperamos que esta categoría sea la de mejor estado corporal, su boca habrá sido revisada y si ya no tiene dientes
debemos darle este servicio y declararlas CUT (Cría último ternero) e identificarlas, siempre y cuando soporten una
parición más, sino esta vaca sin diente será ya destinada a engorde y venta para consumo.
Las demás vacas entran a servicio con el mismo plan BIOABORTOGEN® H más BIOLEPTOGEN®, SUPLENUT®,
control de garrapatas y tristeza.
Toros:
Los toros deberán ser revisados andrológicamente, y diagnóstico de Campylobacter spp y Trichomona foetus, al menos
tres raspajes separados por una semana.
Toros que fueron rinconeros en el servicio pasado, toros viejos o en mal estado al momento del servicio no deben ser
incluidos.
Recordar que el semen se forma 60 días antes de ser eyaculado entonces la alimentación pre servicio es fundamental
que sea buen y temprana.
Las vacunas serán BIOABORTOGEN® H más BIOLEPTOGEN® dos dosis separadas por 30 días. Control de
garrapatas y desparasitación interna con: PARAXANE® INYECTABLE, FOSFAMISOL® MV, BAGOMECTINA®,
IVERGEN® PLATINUM 3,15, BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E, SUPLENUT®.
Los toros son alocados a cada potrero y no aconsejamos rotarlos, tomar nota del número del toro y del potrero. La
selección por biotipo, sumado a los antecedentes del comportamiento del toro del año pasado serán elementos a tener
en cuenta. Si estuvieron en pastos secos o sobre maduros BAGÓ® AD3E será aplicada 60 a 90 días antes del servicio.
Estas sugerencias cumplen con el objetivo de orientar al profesional y al productor en el uso racional de los productos
Biogénesis Bagó.
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