
¿Cuál es el programa de vacunación empleado en la 
explotación y qué protocolo seguís?

Nosotros, según los análisis que tenemos hechos por la 
ADS —hacemos sangrías en las novillas cada seis meses—, 
estamos libres de BVD, IBR, neospora y paratuberculosis. De 
todas formas, nosotros seguimos un programa vacunal con 
Hiprabovis Balance e Hiprabovis IBR Marker Live a consecuencia 
de que en algún momento tuvimos problemas respiratorios. 
Utilizar IBR y BVD es, en caso de que surja un problema, para 
poder atajarlo de un modo mucho más fácil y que fuese menos 
grave en el cómputo de la explotación, es decir, que tuviese 
menos virulencia y que las vacas estén inmunizadas ante un 
ataque externo, que, por mi experiencia, puede surgir.

¿Desde qué edad empezáis la vacunación con Hiprabovis 
IBR Marker Live e Hiprabovis Balance?

Vacunamos todo el rebaño a partir de los seis meses de edad. 
Las novillas que nunca fueron vacunadas se revacunan a los 21 
días de la primera dosis.

¿Observáis problemas reproductivos originados por los virus 
IBR o BVD?

Según expliqué antes, estamos libres de IBR y BVD en este 
momento, así que no, pero utilizamos la vacuna para prevenir 
y para que las vacas estén bien inmunizadas ante una posible 
agresión.

¿Tenéis problemas importantes por casos de neumonía en 
las terneras de recría?

No, no hay problemas importantes. Yo pienso que también influye 
que al estar vacunadas con Hiprabovis Balance tanto del virus 
sincitial como de parainfluenza están bien protegidas, entonces 
los anticuerpos calostrales dan inmunidad a las terneras y no 
tenemos problemas considerables ni graves en esta explotación.

¿Recomiendas la vacunación frente a los cuatro virus incluidos 
en vuestro programa vacunal para el control de su impacto 
tanto a nivel reproductivo como respiratorio?

Sí que la recomiendo, sin lugar a dudas. Ya lo expliqué antes, 
tanto si hay problemas reproductivos de IBR y BVD como si hay 
problemas respiratorios. A mi modo de ver, según mi experiencia 
clínica, es fundamental en una explotación tener controlados 
estos cuatro virus.

Localización: 

•	 Animales de producción: Álvare, A Pastoriza (Lugo)

•	 Recría: Aldurfe, Riotorto (Lugo)

N.º de socios: 4

N.º total de animales: 300

Vacas en ordeño: 160

Producción actual: 47 litros vaca/día

Grasa: 3,73 %

Proteína: 3,22 %

Edad al primer parto: 25 meses

Intervalo entre partos: 436 días

Intervalo parto-primera inseminación: 98 días

Intervalo parto-inseminación fecundante: 158 días

Inseminaciones por preñez: 2,6

“ESTAMOS LIBRES DE IBR Y BVD, PERO UTILIZAMOS LA 
VACUNA PARA PREVENIR Y PARA QUE LAS VACAS ESTÉN 
BIEN INMUNIZADAS”
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