
 
 

Calendario de prácticas sanitarias y de manejo bovino  

Región del NEA 
 

Recomendaciones del Grupo Ganadería Subtropical del INTA Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Corrientes 

ENERO 

• Finalizar el servicio. Completar en la primera semana, el retiro de los toros. 

• En caso de ataques (mordeduras de murciélagos): se comienza la 

vacunación antirrábica, en todo el rodeo. Los que por primera vez se 

vacunan: se recomiendan dos dosis, separadas (una dosis día 1 y la 2da 

dosis a los 30 días). El resto de la hacienda: recibirá solo una dosis. 

 

FEBRERO 

• Organizar la reserva de potreros (sin pastoreo hasta inicios del invierno). 

Preparar los potreros para el invierno. Elegir, pastorearlos con buena 

intensidad (hasta eliminar la mayor cantidad de material maduro, para 

estimular el rebrote que será de mejor calidad) y/o quemar los potreros a 

reservar, cuidando de no afectar la condición corporal de los animales en 

pastoreo.  

• Calcular las hectáreas necesarias para las vacas preñadas al tacto y la 

recría de vaquillas. Para vacas preñadas y vaquillas, se calculan 2 

hectáreas por cabeza y para terneras de reposición, es decir, vaquillas de 

más de 7 meses de edad 1,5 ha por cabeza.  

• Iniciar el control de toros. Análisis de Trichomoniasis, Campylobacteriosis, 

Brucelosis y Tuberculosis. 

• Continuar con la vacunación Antirrábica. 

• Planificar y preparar el destete. 

• Iniciar la preparación de suelos para la siembra de verdeos de invierno 

como Avena o Raigrás. 
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MARZO 

• Diagnosticar la preñez por tacto (60 días post retiro de toros). Esta 

clasificación determinara el destino de cada categoría. El rodeo de vientres 

se presenta en dos grandes categorías: 

 

           Vacas sin cría al pie, (vaquillas de 1º servicio) y vacas secas. 

 

          A) 

• Vacías (analizar y diagnosticar las fallas  de la falta de preñez, para otorgar 

o no otra oportunidad en el próximo servicio) como así también analizar la 

conveniencia o no de: 

 Vacas vacías gordas: a venta. 

 Vacas vacías flacas: a invernada (en función del precio de alimento). 

 Vacas preñadas: a potreros reservados. 

 

• Marzo es el mes más importante en la actividad ganadera, ya que se 

debería vender todo lo improductivo (descarte), puesto que existe una 

disminución del crecimiento de los pastos y estos deben ser resguardados  

para las demás categorías y no depender de insumos externos como, por 

ejemplo: forrajes: henos, como rollos o fardos o concentrados, como maíz y 

alimentos proteicos.  

 

B) 

 

• Vacas con cría al pie 

 Preñadas: a potrero reservado. 

 Paridas hasta octubre pasado, destetarlas. 

 Paridas fuera de época, destetar en mayo-junio. 
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 Vacías: cuidar y regular que no pierdan peso. 

 
 Boqueo de vientres: realizar junto a la clasificación de tacto. Si tiene medio 

diente o menos: 

a) preñadas: quedan hasta finalizar la crianza del ternero  CUT (criando último 

ternero). 

b) vacías: van a venta o en el caso de las flacas podrían ir a engorde o 

invernada. 

c) Vacas ex CUT: van a invernada con o sin suplementación. 

 

• Destete: Destetar a todos los nacidos, el año anterior (terneros con más de 

4 meses). Las hembras de reposición como el caso de las terneras, se 

deberán desparasitar en abril y mayo con un bencimidazol. De ser posible 

realizar análisis de la bosta para conteo de parásitos y especificidad. 

Consultar con el médico veterinario de la zona o a la agencia de INTA más 

cercano. 

 

 

ABRIL 

• Continuar con la preparación de los descartes para venta antes del invierno. 

• Realizar evaluación clínica y análisis (control) de trichomoniasis, 

campylobacteriosis y brucelosis en toros (3 raspados mínimo). Prever 

reposición de los descartados. 

• Vacunar vientres preñados, contra diarrea neonatal (opcional y preventivo). 

Las que son vacunadas por primera vez: dos dosis separadas, (una dosis 

día 1 y la 2da dosis a los 30 días). El resto de los vientres: una dosis. 

• Siembra de verdeos de invierno. 
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MAYO 

• Pesar las hembras de reposición (destete hembra). Si hay excedentes, 

vender las más livianas. En mayo, deberían pesar más de 170 kg para 

lograr el entore a los 24 meses de edad.  A su vez, se necesitará 

suplementar con 300 a 400 gr de proteína (alimentos como semilla de 

algodón, expeler de algodón o de girasol),  para lograr un buen crecimiento 

y desarrollo del futuro vientre y que alcance su peso adecuado en el primer 

servicio (75-80 % del peso adulto de la madre ej.: peso madre 400 kg, peso 

adecuado más de 300 kg). 

• Pesar las vaquillas de 1 a 2 años. En este mes ya debería estar con el peso 

cercano al de entore. En caso contrario, planificar una suplementación 

proteica para ganancias de 300 a 400 grs/día o energético-proteicas con 

ganancias de más de 400 grs/día, según los días, para el inicio de servicio y 

de ser posible, que sea 30 días antes del rodeo general. En el caso de 

alcanzar el peso de entore, controlar el estado durante el invierno. Objetivo: 

No deben perder peso. 

 
Fines de mayo 

• Realizar la separación de las primeras vacas a parir a principios de junio-

julio. Las mismas van a potreros de parición. Para realizar recorridas 

periódicas. 

• Se utilizarán los primeros potreros reservados en otoño. 
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JUNIO 

• Parición, nacimiento de terneros: curar ombligos de los recién nacidos y 

llevar registro de cada ternero y madre (aplicar 1 cc de doramectina-

DECTOMAX). En rodeos comerciales, se puede castrar los machos, al mes 

de nacidos y vacunar contra neumoenteritis.  

• Utilizar  los potreros reservados en otoño, para los vientres paridos. 

• El personal de campo encargado del control de las pariciones,  deben 

portar en su maleta, los medicamentos adecuados para el control sanitario 

y realizar reportes de los terneros semanalmente.  

• Recorrer 1 a 2 veces por semana, controlando los vientres preñados 

existentes.  

JULIO 

• Sigue la parición. 

• Identificar los lotes paridos hasta fines de julio, para posibilitar el destete 

precoz de las “cabezas”. 

• Prever vacunación de los toros y vientres contra: 

 Campylobacteriosis (Vibriosis) 

 Leptospirosis 

 IBR y BVD: estas vacunas se hacen en vacas paridas, vacías o vaquillas de 

dos años (según laboratorio de origen existen vacunas combinadas). 

• Planificar la implantación de pasturas/cultivos (elección de los sitios, 

superficie,  especies y preparación de suelo (1ra pasada de arado). 
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AGOSTO 

• Preparar los vientres para el servicio. El mismo se iniciará el 1º de 

septiembre. Separar por raza y/o cruza. 

• Continuar la vacunación contra campylobacteriosis, etc. 

• Aplicar a los vientres y toros una dosis de vitamina A, D y E. 

• Preparar lotes para siembra de pasturas. Planificar la implantación de 

pasturas/cultivos (elección de los sitios, superficie, especies y preparación 

de suelo (2da pasada de rastra). 

 

Fines de agosto 

• Preparar los potreros de campo natural y/o pasturas, para los terneros que 

serán destetados precozmente. 

 

SETIEMBRE 

• Iniciar el servicio de primavera comenzando con las vaquillas, vacas secas 

y parición “cabeza”. 

• Practica de destete precoz: planificar el mismo, preparar para el destete. 

Identificar a los nacidos hasta fines de septiembre, para el segundo lote de 

destete. Completar la compra de raciones y comederos. Preparar los 

potreros, sombras aguadas, etc. 

• Vacunar todo el rodeo, incluyendo los terneros de más de 3 meses, contra 

Carbunclo. Los terneros de 3 meses o más y la recría de sobreaño, también 

se vacunan contra Mancha y Gangrena gaseosa, (actualmente se las 

denomina policlostridiales). 

• Seguir enviando vientres a servicio. 

• Inicio de venta de vacas gordas (si fueron suplementadas en invierno). 
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OCTUBRE 

• Finalización de  pariciones. 

• De acuerdo a las lluvias y temperatura del suelo (más de 18 °C); siembra 

de pasturas/cultivos sorgo-maíz. 

• En vacas flacas, realizar el destete precoz. Se destetan precozmente los 

nacidos en junio -julio. Controlar el peso, no menor a 70 Kg y no menos de 

60 días de edad, se desparasitan y se continúa mensualmente.  

• Previo al destete, se vacunan los terneros contra: Queratoconjuntivitis, IBR, 

BVD Y Pi3. Se tratan de dos dosis: una anterior al destete y la 2da, 10/20 

días luego del destete. 

 

NOVIEMBRE 

• Completar vacunación contra Mancha y Carbunclo. 

• Se destetan precozmente los nacidos en agosto y mediados de septiembre. 

Controlar el peso, no menor a 70 kg. Ídem vacunas y antiparasitarios. 

• Buscar compradores para el destete macho de marzo del año siguiente. 

 

DICIEMBRE 

• Dar una dosis de antiparasitarios a todos los terneros al pie de la madre. 

•  A fines de diciembre: sacar todos los toros de los rodeos de servicio. 

• Buscar compradores para el destete macho de marzo. 

 

Otras tareas a tener en cuenta: 

 

• Baños contra garrapatas: cada vez que sea necesario o de acuerdo a los 

requerimientos de SENASA y COPROSA*. 
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• Tratar contra “mosca de los cuernos”, 3 / 4 veces durante la época de 

infestación, según necesidad. Se puede combinar con el punto anterior. 

• Antiparasitarios para la recría: 2 a 4 veces por año según infestaciones. 

• Baños contra sarna y piojos. Según necesidad en otoño. 

• Suplementación mineral: todo el año a todo el rodeo, a voluntad. Partes 

iguales de Cenizas de huesos y sal común. 

• Antiparasitarios a terneros destetados precozmente, mensualmente. 

 

TENER EN CUENTA LAS FECHAS DE VACUNACION CAMPAÑA 
ANTIAFTOSA Y BRUSELOSIS. 

Controlar la disponibilidad de suplemento mineral (fosfora 6%, calcio 12% y 
cloruro de sodio) se trata de una inversión y los resultados son más que 
positivos (todo el año). 

                         
1 Ing. Agr. Juan José Verdoljak 

verdoljak.juan@inta.gob.ar  Tel. Cel. 11 6800-1731 

 
2 Ing. Agr. Luis Gándara gandara.luis@inta.gob.ar Tel. Cel. 11 6797-8798   

3 Ing. Agr. María Mercedes Pereira pereira.maria@inta.gob.ar  Tel. Cel. 11 3085-9177  
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