L A B O R ATO R I O S

ASPECTOS SANITARIOS DE LOS BOVINOS A TENER EN CUENTA A LA
SALIDA DEL INVIERNO.
En un año especial, por el efecto que ha tenido la pandemia en todos los sectores, nos encontramos con más
consultas de los productores, quizás por estar con su familia en el campo y poder destinarles más tiempo a las
diferentes actividades.
Hay variables que no tenemos la posibilidad de manejar como quisiéramos, como el clima y los precios. Y
otras en las cuales nuestra decisión juega un papel muy importante, en la que se encuentra la SANIDAD.
Recomendaciones sanitarias:
En lo referido a la garrapata del bovino, estamos transitando por el período del año en el cual nos
enfrentamos a la primera generación. Nos cuesta encontrarlas arriba del animal por ser muy pocas. Por este
motivo, a veces nos salteamos la aplicación del GARRAPATICIDA.


 Está comprobado, que es crucial tratar los animales en esta época del año, ya que cada garrapata que cae
al suelo puede poner hasta 4 mil huevos. Este tratamiento va a repercutir en el otoño, bajando de manera
significativa la cantidad de garrapatas en esa época del año.
Productos recomendados por Microsules:
- IVERMIC PREMIUM
- CICLOTICK
 En las vacas de cría, estamos en el período de parición. Hemos recibido consultas sobre el uso de IVERMIC
PREMIUM y otros antiparasitarios, a lo que hemos respondido que se pueden aplicar sin problema, siempre y
cuando la leche no sea destinada a consumo humano.

Para el caso de vaquillonas que van a entrar a reproducción, consideramos que es el momento de realizar
la vacunación contra la ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS. Si va a ser la primera vez que se vacunan, hay que
aplicar dos dosis separadas de 21-30 días. Microsules cuenta para esta vacunación, con la VAC-SULES
REPRODUTIVA FORTE.
Para aquellas vacas que parieron, es el momento de realizar la revacunación anual. De esta manera llegamos
con buena inmunidad para el ENTORE.


 Para la categoría que está cumpliendo un año, la recomendación es revacunar contra CLOSTRIDIOSIS Y
QUERATOCONJUNTIVITIS. En lo referido a parásitos internos, es un memento adecuado para aplicar un
LOMBRICIDA y un SAGUAYPICIDA.
Productos de Microsules para sobreaño ahora:
- POLIVAC 10/1 o MANCHA Y GANGRENA (Clostridiosis).
- QUERATO o FEEDLOT (Queratoconjuntivitis).
- NITROMIC IVER, NITROMIC Y PARASULES 50 (Parásitos internos).
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