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¿Por qué somos especialistas en Novillas? 

¿Por qué un Plan de Novillas? 

 

Patología Recría de Novillas 

 

Inmunidad del neonato 

 

Programa Vacunal 

 

Estrategia Sanitaria en Novillas 
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¿Por  qué un plan de novillas? 



¿Por qué un Plan de Novillas? 

•Son el futuro de la explotación 
– Rápida y gran evolución en: 
• Genética 

• Producción 

• Máquina ordeño 

• Alimentación 

 



¿Por qué un Plan de Novillas? 

•Son el futuro de la explotación 

 
•Elevado coste y esfuerzo en su producción 

 
 



•Son el futuro de la explotación 

•Elevado coste y esfuerzo en su producción: 
– 1800/2000 € coste total 

– 1250/1350 € sólo en alimentación 

¿Por qué un Plan de Novillas? 



•Son el futuro de la explotación 

 

•Elevado coste y esfuerzo en su producción 
 

•Las enfermedades afectan a la producción futura: 
– Síndromes de mala absorción: 
• Diarreas neonatales 

• Coccidiosis 

– Lesiones crónicas de origen vírico o bacteriano en pulmón 
• Disminución de la capacidad productiva 

• Predisposición a padecer nuevos episodios de ERB 

¿Por qué un Plan de Novillas? 
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•Son el futuro de la explotación 

 

•Elevado coste y esfuerzo en su producción 

 

•Las enfermedades afectan a la producción futura: 

 

•Problemas/retraso en reproducción 
– Ovario 

– Desarrollo 

 

¿Por qué un Plan de Novillas? 



•En hembras el virus está asociado a la aparición de alteraciones 
de la fertilidad (Grahn et al. (1984). J. Am. Vet. Med. Assoc., 185, 429-432), ovaritis, 
duración más de 60 días ((Ssentongo et al. (1980). Aust. Vet. J., 56:272-273), así 
como a la presencia de vulvovaginitis pustular (Stober, M. (1984). Bov. Pract., 

19: 49-60;  Ames, T.R.(1986). Vet. Med:, 81: 848-869) 



•Son el futuro de la explotación 

 

•Elevado coste y esfuerzo en su producción 

 

•La mayor parte de las enfermedades que pueden padecer 

afectan a la producción futura: 

 

•Problemas/retraso en reproducción 

 

•Bioseguridad 
– Protección frente a enfermedades 
• Presentes 

• Que se puedan introducir 

– Cuarentena en introducción de animales 

¿Por qué un Plan de Novillas? 
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Patología en la Recría de Novillas 

¿Por qué Somos Especialistas? 



Patología en la Recría de Novillas 

•Diarreas 

 

•Coccidiosis 

 

•ERB 
– Virus 

Manheimia haemolytyca 

– Mycoplasma bovis 

 

•Virus/Reproducción 

 

•Clostridiosis 
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Patología en la Recría de Novillas 
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Patología en la Recría de Novillas 

¿Cómo Minimizar el Problema? 

•Minimiza los daños y pérdidas 

asociadas 
 

 

•Menor coste 

•Programable 
– Disminuye los costes asociados 

– Planificación explotación 

 
 

•Eficaz frente a la mayor parte de 

patologías: 
– Reducción de pérdidas asociadas 

– Uso racional de antibióticos 

  

•Se actúa cuando aparece el 

problema:  
• Aumentan los costes de patología 

– En el momento 

– En el futuro 

•Mayor coste 

•No programable 
– Altera normal funcionamiento de la 

explotación 

– Aumento de costes y disminución del 

control 

•Tto. no eficaz cuando hay daño 
– Diarreas neonatales 

– Coccidios 

– Clostridiosis 

– ERB 
– Mayor uso de antibióticos 

Prevención Curación 



Estructura 

del pulmón 

Bovino 

•Aislamiento de las lesiones 
– Menor posibilidad de diseminación de agentes patógenos 

– Nula capacidad de recuperación 
 



 

Inmunidad en el Neonato 

Principios Básicos de 

Inmunología 
 



¿Cómo nace a nivel inmunitario? 





¿Cómo nace a nivel inmunitario? 

• Inmunidad Humoral: Ig A, G1 y G2 120 días niveles adulto 

• Inmunidad celular similar a los adultos a partir de las dos semanas de edad 

Vet. Cli. Of North Ame.; 17, 3: 463-47 

Vet.Cli.Food Anim. 24. 2008 4. 





Nacimiento 

Edad 

Patología en la Recría de Novillas 

Destete Cubrición 

Vacunación vacas 

Alimentación vacas 

Administración del calostro 



Maximizar y optimizar la toma de calostro 

Matte J.J. et al; 1982. 

J. Dairy Sci., 65: 1765-1770. 
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Protocolos 

Vacunales 





•Planificado teniendo como referencia la 
explotación, no el individuo 
•Aumentar el estatus inmune general de la 
explotación 
•Disminuir la circulación virica en la explotación 
•Disminuir el número de animales portadores 
y/o con infección activa 
•Disminuir las perdidas asociadas a la infección 
vírica 
•Mejorar la calidad del calostro frente a los 
principales agentes infecciosos 
 

“La Sanidad de la Novilla 

comienza en la Vaca” 

 



•Ni Previene la infección o la enfermedad 
 

– La vacunación reduce los síntomas de la enfermedad en la 

mayoría de los animales 

– Reduce las pérdidas asociadas a la enfermedad 
 

•Ni Protege el 100 % de los animales el 100 % del 

tiempo 
 

– La vacunación protege el rebaño 
 

•Ni “Cura” el mal manejo 
 

– La vacunación funciona bien cuando el manejo es bueno 

 

 
 

La vacunación no es una varita 

mágica…No acaba con los virus, …. 
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¿Qué estrategias debemos utilizar? 



IgA 

Interferón 
IgA 

Interferón 

IC 

IH 





Vacunas Intranasales 

•Estimulación de la inmunidad innata local 

•Seguramente mayor rapidez en la inducción de la 

inmunidad adquirida 

•Mejor en la prevención de la infección 

•No interfiere con anticuerpos calostrales… 

•Primovacunación intranasal 
– Segura en neonatos 

– No interfiere con anticuerpos calostrales 

– Imprimación de la inmunidad de mucosas y sistémica 

• Bloqueo de patógenos en la vía de entrada 

•Revacunación  parenteral 
– Mejor respuesta sistémica de memoria 

 
 



Ventajas de la vacunación intranasal 
•Estimulacion de la inmunidad innata local…way 

back in the 1970’s …..  

 

 

 

 

 

• IFN presente a las 40 h, pico entre 
las 72-96 h despues de la 
vacunación intranasal con tsBHV-1 

• Resistencia tras un desafío vírico 

• Reducción de la diseminación de 
virus 

• No se produce IFN tras la 
vacunación parenteral 
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Interferencia 

Suero de la madre 

Edad 

Vet. Cli. Of North Ame.; 17, 3: 463-474. 

Anticuerpos 

maternales 

Inmunidad 

activa 

Dinámica de anticuerpos 

MLV 

Intranasal 

Imprimación del sistema inmune 



36 Presentation Title – 00/00/12 (Optional) 

Estrategia 

Sanitaria 

Zoetis 

 

Novillas 



Destete 

Edad 

Programa sanitario Zoetis para Novillas 

de leche 
2,5-3 meses 

Destete/ 

Reagrupamiento 

3,5 

meses 

Nacimiento 

15 días 



IgA 

Interferón 

IgA 

Interferón 

IH 



Destete 

Edad 

Programa sanitario Zoetis para Novillas 

de leche 
2,5-3 meses 

Destete/ 

Reagrupamiento 

3,5 

meses 

Nacimiento 

15 días 











BACTERIAS    VIRUS  PROTOZOOS  
Mannheimia haemoytica   BVD/MD  Coccidios 

Mycoplasma bovis    IBR/IPV     

Clostridiosis     RSVB 

       PI3 



Nacimiento Destete 

Programa sanitario Zoetis para Novillas 

de leche 

60 días 

Coccidios 

Edad 
2,5-3 meses 

Destete/ 

Reagrupamiento 

3,5 

meses 15 días 





Nacimiento Destete 

Programa sanitario Zoetis para Novillas 

de leche 

60 días 

Coccidios 

Edad 
2,5-3 meses 

Destete/ 

Reagrupamiento 

3,5 

meses 15 días 

M. Haemolytica 

M. Haemolytica 

M. bovis. 
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Vida media: 16-20 días 

Eliminado el 97 % de la Ig G1 a los 80-100 días 

Vet. Cli. Of North Ame.; 17, 3: 463-474. 
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IBR; BVD; RSV; PI 
 
Clostridiosis 
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BVD, RSV, PI3 

IBR 

Clostridios 

BVD, RSV, PI3, IBR 

Clostridios 

Edad 
2,5-3 meses 

Destete/ 

Reagrupamiento 

3,5 

meses 15 días 

Destete 

60 días 

Coccidios 
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BVD, RSV, PI3, IBR 

Clostridios 

Edad 
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Reagrupamiento 

3,5 
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Conclusiones 

•Las novillas son el futuro de la explotación 

 

•Debemos proteger la inversión 

 

•Huir de los falsos ahorros,  
– No es gasto sino inversión 

 

•La sanidad de las novillas comienza en las vacas 

 

•Mejor prevenir que curar 

 

•Intranasal / parenteral 

 

•¿Inversión? 



100 litros de leche pagan el plan sanitario 



Muchas gracias 




