
CARACTERÍSTICAS  
Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICA BENEFICIOS
El índice de Inmunidad y la marca 
Immunity+® en toros optimizados 
ayudan a reducir al máximo las 
enfermedades

-  El índice de Inmunidad es un índice optimizado para reducir enfermedades que combina 
las respuestas inmunitarias adaptativas, el óxido nítrico y los rasgos de las enfermedades 
norteamericanas a disposición del público.

-  Gracias a su selección de amplio espectro, reduce integralmente la mayoría de las enfermedades de 
origen bacteriano, viral y micobacteriano.

-  Los toros Immunity+ tienen hijas con un 29 % menos de enfermedades en general en comparación 
con sus compañeras de rebaño, tales como un 26 % menos de mastitis, un 31 % menos de 
renguera, un 25 % menos de retención de placenta, un 42 % menos de cetosis, un 15 % menos de 
abomaso desplazado y un 6 % menos de metritis.

- Permite realizar una óptima selección de los padres para mejorar la salud de los animales.

El índice optimizado de 
Inmunidad en las hembras 
Holstein con pruebas genómicas 
Elevate® ayuda a reducir al 
máximo las enfermedades

-  Las hembras de inmunidad alta (>= 105) tienen un 33 % menos de enfermedades en general en 
comparación con sus compañeras de rebaño, tales como un 43 % menos de mastitis, un 41 % 
menos de renguera, un 25 % menos de retención de placenta, un 33 % menos de cetosis, un 38 % 
menos de abomaso desplazado y un 9 % menos de metritis.

-  Permite realizar un mejor manejo y adoptar mejores estrategias de cría que redundan en una mejor 
salud y mérito general.

El índice optimizado de 
Inmunidad de los terneros 
en toros y hembras Elevate 
ayuda a reducir al máximo las 
enfermedades de los terneros

-  El índice de salud de los terneros está optimizado para reducir su neumonía, disentería y diarrea.
-  Las terneras más sanas crecen mejor y se convierten luego en vacas lecheras más sanas, más 

reproductivas y más productivas.
-  Los toros con gran inmunidad cuando terneros (>= 105) tienen hijas con un 32 % menos de 

enfermedades en general en comparación con sus compañeras de rebaño, tales como un 33 % 
menos de neumonía y un 31 % menos de diarrea.

Calostro de mejor calidad -  Se ha demostrado que las hembras de gran inmunidad producen un calostro de mayor calidad: más 
anticuerpos, más inmunoglobulina total y más beta-lactoglobulina.

- En los primeros 60 días de vida los terneros son más sanos.
- Los terneros crecen y se desarrollan mejor.

Mejor respuesta a las vacunas -  Solo el 4 % de las hembras de alta inmunidad tienen una baja respuesta a las vacunas comerciales, 
en comparación con el 20 % de la población bovina.

-  Usted siente la tranquilidad de saber que está utilizando bien las vacunas y que sus animales 
responderán mejor y tendrán menos enfermedades en el futuro.

Mayor fertilidad -  Las hembras de alta inmunidad son más sanas, y ello se traduce en una mayor tasa de concepción 
en comparación con sus compañeras de rebaño.

El rasgo de inmunidad incluye 
componentes para mejorar la 
inmunidad innata (a través del 
óxido nítrico) y las respuestas 
inmunitarias adaptativas

-  Refuerza todo el sistema inmunitario, y ello redunda en mayores beneficios para la salud del 
animal.

-  Permite aprovechar una mayor variedad genética que, a largo plazo, contribuye a la mejora 
genética.

Gran heredabilidad -  Los índices de inmunidad se transmitirán a su progenie y repercutirán en los resultados de salud de 
la siguiente generación.

EL MEJOR ÍNDICE DE SALUD DEL MUNDO


