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Eficiencia y sanidad 

JUAN ANTONIO LATORRE PLA. TORRELAVEGA 7 DE 

JULIO DE 2017 

• Del nacimiento al primer parto 

• Ejemplo en vacas adultas 

• Los programas sanitarios 

• Conclusiones 

Del nacimiento al primer parto 

• El objetivo de la recría es obtener un primer parto 

a los 22 – 24 meses. 

 

• ¿Qué nos aleja de esa edad al primer parto? 

–  Mala organización reproductiva, 

–  Alimentación deficiente y 

–  Mala sanidad 
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¿Cuál es la consecuencia de la 

mala sanidad en la recría? 

Retraso en la edad al primer parto 
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Edad al Primer Parto en meses 

¿Causantes de la mala sanidad? 

Dias en Leche en función del número 

de brotes de ERB 
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CONSECUENCIAS DE LA MALA 

SANIDAD: ejemplo vaca adulta 

COSTES DE LA MAMITIS CLÍNICA 

EN LOS PRIMEROS 30 DEL 

¿Hay solución? 
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CONCLUSIONES 

• La diarrea y la ERB en las primeras edades son las 

patologías más importantes y con mayor prevalencia 

• Cada brote provoca un retraso de 2 semanas en el crto. 

• La consecuencia es una reducción de los DEL en la vida 

productiva del animal (4 episodios): 110 DEL. 

• Los retrasos de edad al 1er parto dan lugar a una 

disminución de la producción 

• Cualquier enfermedad en la vaca adulta hace que la 

producción sea ineficiente. MC >30 DEL= 386€ 

• La única forma de evitarlo es mediante un programa 

preventivo basado en un protocolo vacunal y 

antiparasitario adaptado a los riesgos de la explotación. 

CON UNA MALA SANIDAD NO PUEDE 

EXISTIR EFICIENCIA PRODUCTIVA 


