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SERVICIO DE INVIERNO EN RODEOS CON 
TRICOMONIASIS CRÓNICA 
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Es común en el Norte después de un servicio de Primavera flojo, dar una 2º oportunidad a los vientres fallados. 

El descanso sexual de marzo a mayo de los vientres vacíos no alcanza para “limpiarlos”, quedando las mismas 
como portadoras. 

La exposición con alta concentración de vientres infectados contagia a un elevado número de toros expuestos 
en ese servicio. 

Para no enmascarar los resultados de los diagnósticos (raspajes), es muy importante la identificación de los 
toros, para ubicar perfectamente donde trabajaron. Es conveniente hacer una doble identificación, caravana y 
fuego o doble caravana, usando una carav. botón de difícil pérdida. 

En campos con presencia de la enfermedad donde se realizan varios raspajes, sino se toma la precaución de 
identificar correctamente los toros que trabajan en el servicio de  invierno se pueden sacar conclusiones erróneas.  

Aquí algunos ejemplos: 
 

Resultados encontrados en el NEA 
establ. “A” 1190 toros 50  positivos  (4,2 %) Año 1998 establ. “B” 1263 toros 69  positivos  (5,5 %) 

Año 2000 establ. “C” 248 toros 12  positivos  (4,8 %) 
Año 2007 establ. “D” 328 toros 19  positivos  (5,8 %) 

 
En un 1º análisis observamos que el % de positivos encontrados es parejo, pero si analizamos esos mismos 

años diferenciando los positivos salidos del servicio de invierno, vemos que la situación es otra. 
      

               1998 - Establ.”A” 
Serv.Inv.       39  tor/ 18 + (46,1%). 
Descanso:  1151  tor/ 32 + (  2,8 %). 
Total:        1190   tor/ 50 + (  4,2 %) 

                    1998 - Establ. “B” 
Serv. Inv.   224  tor/ 52 + (23,2 %) 
Descanso: 1039  tor/ 17 + (  1,6 %) 
Total:                 1263  tor/ 69 + (  5,5 %)  

       2000 - Establ. “C” 
Serv. Inv.   26  tor/   3 + (11,5 %) 
Descanso: 222  tor/   9 + (  4    %) 
Total:              248  tor/ 12 + (  4,8 %) 

                  2007 - Establ. “D” 
Serv. Inv.    53  tor/  12 + (22,6 %) 
Descanso:  275  tor/    7 + (2,5 %) 
Total:               328  tor/  19 + (5,8 %) 

 
Con estos resultados el panorama cambia, comprobando que el problema grave estaba en el servicio de 

invierno, ya que al entorar vientres fallados portadores de la infección, concentramos la enfermedad y 
contagiamos los toros. 

Como alternativa nos queda, saltear el serv. de invierno para alargar el descanso sexual, darles mas 
posibilidades que se “limpien” y entorarlas en el serv. de primavera o inseminarlas o bien utilizar toros “US” 
último servicio e inferiores que se venderán al finalizar el mismo. 
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