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Objetivo 

 Desarrollo de un simulador de una 
explotación de bovino lechero basado en 
los principios biológicos y económicos 

 

 Permitir flexibilidad y adaptabilidad al 
usuario 

 

 Aportar una herramienta que ayude en la 
toma de decisiones estratégicas 

 



La visión 
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Link al Modelo 

http://158.109.104.137/SimuladorGranjas/zoetis


Simulación de enfermedades 

infecciosas: “análisis de ingenuidad” 

 BVD (sin vs. con vacunación): 

 Epidémica 

 Endémica 

 ERB (sin vs. con vacunación): 

 Epidémica 

 Endémica 



Descripción del BVD (bibliografía) 

          Epidémico      Endémico  

Coste tratamiento (€)    8.0  8.0 

Afecta              Vacas-Terneras 

Duración (d)    10  365 

Ocurrencia           Siempre 

Producción    *0.93  *0.97 

Fertilidad    *0.81  *0.93 

Retraso ciclo (d)   -17  -17 

Crecimiento    *0.7  *0.95 

Mortalidad (%)   5  0.5 

Abortos (%)    5(0-5m) 1(0-5m) 



BVD: Comportamiento del proceso 

infeccioso (Epidémico) 

               BVD            

Prevalencia (%)   40   

Días infectante (d)   10   

Animales infectados (#/d)  0.5   

Protección (meses)      6   

Caída protección (meses)     6      
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BVD: Comportamiento de la vacuna 

               BVD            

Protección (%)   90   

Duración de protección (m)    6   

Caída de protección (m)    6   

Reducción efectos    *0.80    

Coste (€)          4   

Frecuencia (m)     6   
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BVD Epidémico 

Grafica de brotes (casos) 
Grafica economica 

* * * 



BVD Endémico: Análisis de 

sensibilidad (prevalencia) 
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BVD Epidémico: Análisis de 

sensibilidad (prevalencia) 
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Retorno 1:4 



Resumen 

 El modelo es una herramienta útil para 
determinar el retorno económico a la vacunación 
aplicando una condiciones de patología, 
prevalencia y vacunación 

 Permite determinar el punto de equilibrio  
(prevalencias del 10-15% en BVD) y el retorno 
para cada prevalencia (de 1:4 si la prevalencia es 
del 40%) 

 



Simulación de enfermedades 

infecciosas: “análisis de ingenuidad” 

 BVD (sin vs. con vacunación): 

 Epidémica 

 Endémica 

 ERB (sin vs. con vacunación): 

 Epidémica 

 Endémica 



Descripción de la ERB (bibliografía) 

     Epidémico-Endémico        

Coste tratamiento (€)    10.0   

Recidiva (%)    50.0 

Afecta             Vacas-Terneras 

Duración (d)    15   

Ocurrencia          Siempre 

Producción    *0.90   

Crecimiento    *0.0   

Mortalidad (%)   10   

Abortos (%)    10(0-5m)  



ERB: Comportamiento del proceso 

infeccioso 

               BVD          ERB  

Prevalencia (%)   40  40 

Días infectante (d)   10  10 

Animales infectados (#/d)  0.5  0.4 

Protección (meses)      6     1 

Caída protección (meses)     6     1 
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ERB: Comportamiento de las 

vacunas 

               BVD          ERB  

Protección (%)   90  90 

Duración de protección (m)    6    6 

Caída de protección (m)    6    6 

Reducción efectos    *0.80   *0.50 

Coste (€)          4    6 

Frecuencia (m)     6    6 
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ERB-Epidémico 

 



ERB-Epidémico 

 



ERB-Epidémico. Edad al primer 

parto 

 
25-35 días de retraso 



ERB-Epidémico: Análisis de 

sensibilidad (prevalencia) 
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ERB: “Disección” de las consecuencias 

(endémico y epidémico) 
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“Disección” de los efectos 

económicos del ERB Epidémico 

Vacas 



ERB Endémico: Resultado 

 



ERB-Endémico: Vacas infectadas 

 



ERB-Endémico. Producción 

 



ERB Endémico. Análisis de 

sensibilidad (Prevalencia) 

Retorno 1:4,5 

Retorno 1:8 
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“Disección” de los efectos ERB-

Endémico 

Vacas 



“Disección” de los efectos ERB-

Endémico - Terneras 

Terneras 



Conclusiones 

 El modelo es una herramienta útil para la 
exploración de los efectos técnicos y económicos 
de acciones en una explotación 

 Las respuestas observadas son robustas y 
coherentes con los resultados esperados 

 La herramienta permite determinar en qué 
condiciones dichas acciones pueden ser 
recomendables 



Conclusiones 

 La rentabilidad de la vacunación depende de la 
prevalencia 

 En las condiciones actuales, a partir de una 
prevalencia del 10% tanto para las 
manifestaciones epidémicas como endémicas, 
resultan en un retorno positivo a la inversión 
en vacunas 

 El retorno medio a la inversión oscial entre el 
1:4 y 1:5 con prevalencias de entre el 30 y el 
40% 

 



Conclusiones 

 El 80-90% de las pérdidas son debidas a las vacas 

 En casos epidémicos, la mortalidad es el factor 
más importante 

 En casos endémicos, las pérdidas productivas son 
las más importantes 

 Las pérdidas en terneras se reparten entre la 
mortalidad, los abortos y el retraso de crecimiento 

 En las condiciones actuales, la vacunación de los 
rebaños lecheros es recomendable en la mayoría 
de los casos 



 


