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IMPORTANCIA DEL CALENDARIO SANITARIO 
La preocupante situación agropecuaria, a causa de la sequía de los últimos años, hace necesario efectuar ajus-

tes en el sistema de producción animal, unos de sus pilares, la sanidad, es muchas veces relegada por parte del 
productor pecuario. 

A pesar de ello es necesario resaltar que dentro de las medidas de manejo para palear la actual crisis, resulta 
imprescindible cumplir estrictamente con un correcto calendario sanitario, evitando así cuantiosas pérdidas por 
mortandad de animales, gastos en tratamientos y disminución de todos los índices productivos. 

Diversos factores hacen que los bovinos presenten mayor susceptibilidad a numerosas enfermedades, las que 
pueden expresarse con alta morbilidad y mortalidad, la prevención de las mismas se basa en la interrelación de 
factores tales como una nutrición adecuada, medio ambiente apropiado, uso correcto de vacunas, control de pará-
sitos etc. 

Sin embargo las condiciones climáticas de los últimos años, caracterizadas por la prolongada sequía, ocasiona-
ron un incremento de los índices de mortandad en los rodeos, debido a inanición y/o deshidratación severa, como 
así también por la ingesta de plantas tóxicas y aguas poco salubres. La sequía también provocó la disminución de 
la producción anual de pasto de nuestros campos naturales en un 50 % respecto al promedio histórico, esto trae 
aparejado un estrés nutricional e inmunológico en los animales, dejándolos vulnerables a padecer numerosas pato-
logías. 

Las copiosas lluvias desatadas en estos días contribuyen a mejorar un poco la crítica situación, pero paradóji-
camente favorece una mayor circulación de agentes patógenos como virus, parásitos, bacterias, riketsia, y hongos. 

Teniendo en cuenta la epidemiología de las enfermedades más importantes de nuestra región, los brotes más 
graves se producen en los veranos secos, después de lluvias abundantes que, por arrastre, diseminan esporas bac-
terianas (Carbunclo, Botulismo y otras enfermedades clostritidiales) y un sin número de larvas parasitarias que 
contaminan los pastos. 

Por otro lado, el hacinamiento de animales en los engordes a corral, acrecienta la circulación de microorga-
nismos facilitando en gran medida, la transmisión de enfermedades tales como la Coccidiosis y la Leptospirosis 
Bovina (alta humedad y acumulación de materia fecal y orina en el suelo). 

No es menos grave la situación de los campos ubicados en zona con garrapatas, que debido a la prolongada se-
quía disminuyeron sus poblaciones, creando las llamadas zonas de inestabilidad enzoótica, y por acción de las 
recientes lluvias (elevada humedad que favorece el desarrollo de larvas) están con un alto riesgo de padecer brotes 
del complejo Tristeza Bovina (Babesiosis y Anaplasmosis). 

Las precipitaciones sumadas a las altas temperaturas también favorecen la proliferación de diferentes tipos de 
dípteros perjudiciales para el ganado bovino como es el caso de: mosca de los cuernos, mosca de los establos, 
moscas productoras de miasis (bicheras) y tábanos que, para empeorar la situación, también actúan como vectores 
en la transmisión de Anaplasmosis Bovina. 

La situación actual, nos encuentra por un lado con animales con un historial de restricciones alimentarias seve-
ras que indudablemente deterioraron fuertemente su sistema inmunológico y por otro, con un cuantioso número de 
microorganismos patógenos y de sus vectores en el medio ambiente, los cuales pueden provocar enormes que-
brantos en los rodeos del NEA. 

Para minimizar las pérdidas ocasionadas por estas patologías, el grupo de sanidad animal de la EEA-INTA 
Mercedes desarrolló desde hace tiempo, un completo calendario sanitario que engloba medidas de prevención y 
control para las diferentes enfermedades que fueron y son responsables de grandes mortandades de animales en 
nuestra región. 

En la actualidad hay vacunas disponibles para la prevención de casi la totalidad de dichas enfermedades, como 
así también existen efectivas drogas antiparasitarias para prevenir y controlar las múltiples expresiones del parasi-
tismo. 

El Laboratorio de Sanidad Animal también tiene un importante papel en lo que hace al diagnóstico y control de 
las enfermedades que afectan a los bovinos y ovinos de la región del NEA, abordando las prioridades sanitarias de 
esta región a través de la investigación y transferencia tecnológica al productor. Cabe aclarar que el conocimiento 
de la epidemiología es fundamental para el mejor control y prevención de las enfermedades, por lo que contar con 
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asesoría de un Médico Veterinario es fundamental y debe ser el profesional quien recomiende, controle y su-
pervise todas las medidas sanitarias que se tomen en el establecimiento agropecuario.. 
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