
HemoVac C
Vacuna trivalente contra Babesia y Anaplasma

Protegiendo su rentabilidad
de por vida.



Consecuencias
directas

Es un complejo de tres enfermedades provocadas por tres parásitos:
Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale.
Son parásitos de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus, y 
usan al bovino como multiplicador.

El tratamiento para la prevención y control de la Tristeza es la vacunación. 
La vacunación se debe llevar a cabo cuando:

¿Qué es la 
Tristeza Parasitaria 
bovina?
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En un porcentaje muy alto 
de animales afectados.

MORTALIDAD

Los animales que padecen 
la enfermedad, alcanzan un 
peso menor a aquellos que 
se mantienen sanos. Por el tratamiento de animales 

enfermos: garrapaticidas, mantenimiento 
de baños y mano de obra.

La Tristeza parasitaria 
hace disminuir sensible-
mente la tasa de 
natalidad del rodeo.

De los cueros.

MENOR PESO
MAYORES COSTOS

DEPRECIACIÓN

Tratamiento aplicado

Es una vacuna congelada. Se mantiene en nitrógeno líquido a -196º C, y 
tiene un período de  validez de 3 años desde su elaboración.

Cómo actúa Hemovac c

MENOS 
NACIMIENTOS

Existe inestabilidad enzoótica (por razones ecológicas o presiones 
de baños el nivel de garrapata es bajo y no alcanza para infectar la 
mayor proporción del rodeo). Aparecen brotes puntuales.
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Introducción de animales provenientes de zonas libres, a 
zonas contaminadas.

Introducción de animales con garrapatas a zonas libres.

Se recomienda su aplicación en terneros, porque los animales jóvenes exhi-
ben una fuerte inmunidad innata debida a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos en el calostro y al mayor desarrollo del sistema inmunitario. Esto 
hace que prácticamente no se observen reacciones durante el período de 
control de la vacuna.

Al vacunar los terneros de cada generación, éstos actúan como rastrillo, 
limpiando el predio de babesia, dado que se corta el ciclo, y la garrapata 
no se reinfecta.

Genera inmunidad de por vida mientras los animales se mantengan desafiados.


