
Identif icar las vacas 
con mayor riesgo 
de sufrir cetosis

GORDAS

ENFERMAS

VIEJAS

Vacas con excesiva condición corporal
Las novillas “viejas” (≥ 27 meses en el momento del parto) y las vacas  con una condición 
corporal (BCS)≥ 4 durante el periodo de secado tienen más grasa corporal disponible y,  
por lo tanto, un mayor riesgo de desarrollar cetosis.2,3

Vacas que tuvieron enfermedades en el anterior posparto
Las vacas que sufrieron algún trastorno de la transición durante el primer mes tras el parto  
(cetosis, desplazamiento de abomaso, metritis, mastitis, retención de placenta, baja fertilidad, etc.)  
presentan un mayor riesgo de tener cetosis en la lactación siguiente.5

Tercera lactación o posteriores
Las vacas tienen más probabilidades de sufrir una cetosis a partir de la 3a lactación,1  
cuando su producción es mayor.

Existen tres criterios sencillos para identif icar  
las vacas con mayor riesgo de sufrir cetosis en  
tu explotación:

Objetivos de condición corporal (BCS)4:
• En el parto: 3,25-3,75
• 100 días antes del secado: 3,0-3,5

• 60 días tras el parto: 2,5-3,25
• En el secado: 3,25-3,75

Pregunta a tu veterinario cómo prevenir la cetosis y sus consecuencias 
en las vacas de mayor riesgo en tu explotación.

La cetosis es un trastorno frecuente
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