
El impacto del balance 
energético negativo

Un balance energético negativo puede conducir a diversas enfermedades durante el posparto:
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El manejo óptimo durante The Vital 90™ Days es crucial  
para limitar el impacto de un balance energético negativo.

The Vital 90™ Days: un período crítico para las vacas y los ganaderos

¿Cuál es el  impacto de un balance energético negativo en una explotación lechera?

Enfermedades del posparto directamente 
relacionadas con el BEN
• Cetosis2
• Desplazamiento de abomaso2

• Disfunción ovárica3

El BEN también agrava la  inmunodepresión, que 
puede conducir a:
• Mastitis4
• Retención de placenta5

• Metritis2

Reducción de la producción de leche4

Impacto en el ganadero y en el  
bienestar de los animalesMenor eficiencia reproductiva4
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