
¡Hola! Mi nombre es Aitor Fernández-Novo, soy de Madrid 

y tengo 29 años. Llevo más de 6 años dedicándome al 

ganado vacuno, concretamente a la gestión reproductiva 

de granjas, tanto de vacuno de carne como de vacuno 

de leche en toda la zona centro de España. En la última 

edición de los BVD ZERO AWARDS España resulté 

ganador del primer premio por dos casos clínicos de 

BVDV en nodrizas.

¿QUIÉN ERES?¿DONDE TRABAJAS?

¿POR QUÉ TRABAJAS CON GANADO VACUNO?

Como diría mi directora de tesis: soy un poco “vacaholic”, 

o sea, ¡apasionado de las vacas! Me encanta trabajar en 

granjas de vacuno donde puedo aportar mi granito de 

arena y ayudar a mejorar técnica y reproductivamente, 

mejorando también la calidad de vida de los ganaderos. 

Además, creo que la ganadería es un sector fundamental 

pues, por un lado, nos da de comer productos naturales y 

de origen animal y, por otro, fija población en zonas rurales 

y aprovecha la orografía tan dispar y bonita de nuestro 

país. Por otro lado, los ganaderos hacen que el trabajo 

sea muy satisfactorio y enriquecedor, son gente cercana, 

dispuesta y muy de verdad.
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¿QUÉ TE INDUJO A PRESENTAR TU TRABAJO AL 
PREMIO BVDZERO?

Bajo mi punto de vista el BVDV es un problema que me 

vengo encontrando de manera muy continua en ganaderías 

de nodrizas donde no hay una estrategia reproductiva 

implantada. Muchas veces la pauta de vacunación no es 

adecuada, no se realizan serologías, no hay información 

suficiente al ganadero, etc. Por ello, y con todo el conocimiento 

científico del que disponemos de BVDV, creo que combinar 

lo teórico con lo práctico y, compartirlo con los compañeros 

es fundamental. Siempre aprendemos de lo que les ha 

pasado a otros veterinarios, así como de lo que nos pasa a 

nosotros mismos.

¿CREES QUE ESTE TIPO DE INICIATIVAS, COMO 
SON LOS PREMISO BVDZERO, AYUDAN DE 
ALGUNA MANERA AL CONTROL DE LA BVD? 
¿DE QUÉ MANERA?

¡Por supuesto! Por un lado motivan al clínico para volver a 

repasar un caso, estudiar y recopilar información. Además, 

cuando lo repasas te das cuenta, viéndolo con perspectiva, 

qué puntos puedes mejorar, qué datos no habías valorado o 

cómo haberlo gestionado de manera diferente. Y, por otro lado, 

compartir conocimientos con compañeros veterinarios es 

muy enriquecedor. Seguro que a muchos les han surgido las 

mismas dudas que a ti, otros ya las habrán pasado y pueden 

colaborar con su experiencia, y otros tendrán otras dudas que 

no te habías planteado, o incluso otras formas de manejar la 

situación. Por ello, creo que la iniciativa nos interesa a todos 

los que estamos día a día entre vacas, y a la ciencia, para 

ayudar a difundir los nuevos conocimientos y que puedan ser 

implantados en el campo.

¿CONSIDERAS QUE EL PRODUCTOR CONOCE Y 
COMPRENDE ADECUADAMENTE LA IMPORTANCIA 
DE ESTA ENFERMEDAD? ¿CREES QUE EL 
GANADERO ES CONSCIENTE DE HASTA QUÉ 
PUNTO ESTA ENFERMEDAD AFECTA A LA 
PRODUCCIÓN BOVINA?

Opino que los ganaderos no son suficientemente 

conscientes de la BVDV hasta que se enfrentan a ella. 

Hemos dedicado muchas charlas, coloquios, vídeos, 

folletos, etc. en simplificar y explicar qué es la BVDV y cómo 

afrontarla, pero hasta que no lo viven en su propia granja, 

no son conscientes. Así, muchos de ellos confían en su 

consultor veterinario y realizan los manejos vacunales y de 

control que les proponemos, mientras otros se creen libres 

de BVDV y no ejecutan ninguna medida. Creo que una idea 

muy interesante sería crear un foro presencial, cuando se 

pueda, con dos o tres ganaderos invitados que hayan sufrido 

o estén sufriendo BVDV en diferentes sistemas productivos 

(cebo, leche, carne, etc.) y que ellos cuenten qué han visto, 

cómo lo han vivido, cómo lo han gestionado, etc. Este foro o 

mesa redonda, junto con varios veterinarios de campo, creo 

que puede hacer ver a muchos ganaderos qué es y cómo lo 

pueden ver en sus vacas. Esta iniciativa, apoyada siempre 

de los avances científicos, puede hacer llegar al ganadero 

mucho mejor la importancia de esta enfermedad.


