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Veterinaria responsable ADSG G.V. Mesía. Licenciada en veterinaria por la Universidad
de Santiago de Compostela. Especialista en medicina de la prevención en bovinos.

¿QUIÉN ERES?¿DÓNDE TRABAJAS?
Soy Aranza una veterinaria que me dedico a programas
sanitarios preventivos en vacuno de leche en Galicia,
trabajo para una asociación de 90 ganaderos en la
provincia de A Coruña ( ADSG DO GANDO VACUN DE
MESÍA). Gané el segundo premio BVDZero, España 2020
con el artículo “Cuando el BVD ataca, tenemos que estar
bien armados”.
¿POR QUÉ TRABAJAS CON GANADO VACUNO?
Me he criado en el campo, lo que para mí supone un
plus como forma de vida. Siempre pensé en tener una
profesión que me permitiese seguir viviendo en el medio
rural, y como al sector ganadero es al que se ha dedicado
siempre mi familia, decidí hacerme veterinaria, para así
aportar también yo mi granito de arena. Al menos es lo
que intento. En este mundillo me encuentro como “pez en
el agua”. Es en el que me he criado, y en el que quiero
desarrollar mi profesión.

¿QUÉ TE INDUJO A PRESENTAR TU TRABAJO AL
PREMIO BVDZERO?
Surgió el caso que presenté después de llevar más de 20
años enfrentándome al BVD. Se trataba de un caso un
tanto extraordinario. Fruto de la circulación del virus todos
los animales que nacían en esta explotación eran animales
persistentemente infectados, lo cual no es demasiado
frecuente. Lo habitual es ir encontrando PIs por goteo, y no
es frecuente que exista tanta concentración como en este
caso. El asunto me interesó desde un principio y realicé
un seguimiento muy exhaustivo. Realicé muchos análisis y
recabé gran número de datos. Me documenté a conciencia.
Pedí muchas opiniones, … Cuando vi la convocatoria de los
premios, pensé que podía ser una buena oportunidad para
compartir la experiencia. Era solo cuestión de poner un poco
de orden y redactarlo de modo sencillo. Es curioso, porque
a pesar de haber trabajado previamente mucho este caso,
el hecho de ordenarlo y escribirlo, me ayudo a entenderlo si
cabe mejor, y a seguir sacando conclusiones interesantes.
El día a día de mi trabajo no siempre me deja tiempo para
sacar todo el jugo a situaciones como la que luego describí,
y el premio fue en realidad una excelente oportunidad para
terminar de analizarlo con mayor exactitud, y de aprender si
cabe aún más.
¿CREES QUE ESTE TIPO DE INICIATIVAS, COMO
SON LOS PREMISO BVDZERO, AYUDAN DE
ALGUNA MANERA AL CONTROL DE LA BVD?
¿DE QUÉ MANERA?

Sí, sin duda. El hecho de tener la oportunidad de sacar
esas conclusiones, con números y gráficas, te ayuda a tener
argumentos sólidos para concienciar a los ganaderos de la
importancia de la medicina preventiva, que a veces es tan
difícil de ver.

¿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?
Por mi parte, después de haber hablado mucho con mis
ganaderos, creo que sí, el BVD es una enfermedad que
conocen bien, y que valoran en su justa medida. ¡Le dan
mucha importancia, sin duda! No en vano, en Galicia a
través de las ADSG llevamos haciendo control del BVD ya
desde 2004.
Hemos vivido mucha casuística y hemos sufrido sus
consecuencias de manera severa. Es verdad que cada vez
sabemos más, trabajamos mejor y “lo pillamos “antes, pero
no por ello dejan de aparecer nuevos brotes constantemente.
Posiblemente se deba a que es necesario dar una vuelta
de tuerca más a los programas preventivos, e incluir en
ellos la formación constante. Los veterinarios no podemos
abandonar la labor de “apostolado” para que el ganadero
sepa cómo actuar y como adelantarse al problema. Si
el propietario cree y entiende el problema, hay mucho
avanzado. Esta parte de nuestro trabajo también forma parte
de la batalla de la prevención.

GALICIA ES LA ÚNICA COMUNIDAD EN ESPAÑA
CON UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA BVD,
¿HASTA QUÉ PUNTO CREES QUE ESTO ESTÁ
AYUDANDO A CONCIENCIAR A GANADEROS
Y VETERINARIOS CON RESPECTO A ESTA
ENFERMEDAD?
Disponer de un plan de control específico para el BVD,
que incluye analíticas constantes, visibiliza la enfermedad,
y nos ayuda enormemente a tener éxito en la batalla de
la prevención de la que antes hablaba. Los resultados
obtenidos nos han ayudado a transmitir confianza y a
creer aún más en este tipo de iniciativas.
Además, los éxitos obtenidos con una enfermedad
nos ayudan a transmitir confianza al ganadero, y a que
entiendan que otros procesos, como puede ser el IBR,
no sólo existe en el papel, y que el hecho de que no
manifieste gran sintomatología, especialmente en adultos,
no implica que no existan. En el caso concreto del IBR, la
consecuencia más palpable se aprecia en los cebaderos,
donde van a parar los terneros nacidos en los rebaños,
por lo que es fundamental que el ganadero entienda
que el control hay que hacerlo fundamentalmente en la
explotación de origen, aunque aparentemente no vean
allí la enfermedad.
Hoy por hoy que se está poniendo en marcha el
Plan Nacional para el Control y erradicación del IBR,
los ganaderos que ya están llevando a cabo planes
preventivos a través de las ADS saben que van un paso
por delante, y la mayoría de sus explotaciones están
ya clasificadas como negativas, hecho avalado por los
resultados de analíticas de muchos años, y conseguido
gracias a la puesta en marcha de planes de prevención
específicos. Lo realmente importante es que el ganadero
se conciencie de la importancia de la prevención, aunque
es consciente de que aún queda mucho camino por
andar. En conseguir esto, los programas de control de

BVD ha ayudado muchísimo, a mi juicio más incluso
que los de IBR. También es cierto que el hecho de que
ambas enfermedades, BVD e IBR, hayan ido juntos en los
programas de mínimos puestos en marcha por la Xunta,
ha sido crucial para obtener los buenos resultados de los
que hoy podemos presumir.

¿SI ES ASÍ, POR QUÉ NO HAY PROGRAMA NACIONAL
PARA CONTROL Y ERRADICACIÓN DE BVD?
Esa es una pregunta que nos hacemos todos los que nos
dedicamos a esto. Siendo una enfermedad que genera
problemas y que supone unas pérdidas importantes en el
rendimiento de las granjas que la sufren, ¿cómo no se pone
en marcha un plan nacional?. La BVD es una enfermedad con
índices de contagio muy elevados, por lo que los resultados
de los planes están en buena medida en función del número
de explotaciones incluidas en los mismos. Es fundamental
que los planes de las ADS se pongan en marcha en todas
las explotaciones de una misma área, y que se extiendan
a otras regiones. Si finalmente los planes de control se
pusiesen en marcha a nivel nacional, en Galicia, donde ya
más de un 60% de la cabaña se encuentran incluidos en los
programas de control voluntario, partiríamos de una posición
muy ventajosa, que creo que debiéramos aprovechar.

