
               

Identificar, prevenir y tratar a los problemas mas comunes

Fuente . https://nydairyadmin.cce.cornell.edu/uploads/doc_66.pdf

LA VACA FRESCA 



         
La vaca produce la 
mas leche durante 
esto periodo
Enfermedades 
metabólicas se 
coinciden

Rendimiento reproductivo alto, Alta potencial de 
muerte, Pérdida económica puede ser alta

El periodo de transicion es essencial



           
Fiebre de leche
Distocia (dificultad en el parto)
RP‐ Retención de la placenta
Cetosis o Ketosis
Metritis (infección del útero)
DA o LDA‐ Estómago desplazado

Otros problemas:
Mastitis
La cojera

¿De qué se enferma la vaca fresca?



El costo de las enfermedades

Enfermedad
Vacas 

perdidas
Atraso de  

reproducción
Leche 

perdida
Costo 

(promedio)

Fiebre de leche 5% 13 semanas 286 libras $181

Distocia 2.2% 12 semanas 392 libras $161

Placenta retenida 6% 15 semanas 550 libras $206

Cetosis 5% 10 semanas 506 libras $151

DA
[Estómago desplazado] 8% 12 semanas 880 libras $312



Distocia (dificultad en el parto)

Además, la 
vaca puede 
quedarse 
paralítica, con 
una infección, 
o peor‐muerta

• Un parto dificil le causa mucho estres a la vaca
• Hace daño a la vaca y a la becerra



   
Sintonas‐
No quiere comer
Convulsiones de los 
musculos
No se puede parar
Una temperatura 
bajada

• Fiebre de leche está causada por una falta de 
calcio en el cuerpo de la vaca

• Suele afectar a las vacas de alta productividad y 
las vacas viejas

Fiebre de leche





RP‐ Retención de la placenta
Depués del parto, la vaca 
debe expulsar la 
placenta
Normalmente la expulsa 
en 2 hasta 6 horas
Si se retiene la placenta, 
puede causar muchos 
problemas





 Útero desprendido



     
Síntonas‐
Retuvo la placenta
Si huele mal
Descarga anormal, pus
Una vulva descolorada

Metritis (infección del útero)





DA o LDA‐ Estómago desplazado

Síntomas‐
Sin ganas de comer
Contracciones del rumen muy frecuentes‐menos 
que cada minuto
Constipación





Corazón

Pulmón Estómago del rumen

Vista de los organos internos 
del lado izquierdo



Vista de los organos internos 
del lado derecho

Intestino 
delgado

Intestino 
ciego

Intestino 
grueso

Estómago del 
Abomasum

Pulmón

Corazón

Hígado



   
Síntomas‐
Desorientación
Sin ganas de comer
Una bajada de 
producción de leche
Pérdida de peso
Una vaca deprimida

Es difícil identificar una vaca que tiene cetosis.  Haz un 
prueba con una tira de Ketostix.  Lee la prueba en no 
mas que 10 segundos

Cetosis o Ketosis





Mas vale la prevencion que la cura
Mucho de la prevencion se hace antes del parto.

Nutricion
Minerales y vitaminas
Vacunas y medicina

Tal vez no te va a tocar estos trabajos, pero hay otros 
tareas de prevencion aun

Prevención



Las enfermedades de la 
vaca fresca están 

relacionadas‐ el tratar a 
una enfermedad es el 

prevenir a otras



Cetosis
DA

(estómago desplazado)

Fiebre de leche

Metritis
(infección del utero)

RP
(retención de la 

placenta)



     
Es esencial que la vaca esté examinada

Examine a la vaca













   

MÁS ARTÍCULOS 

   Link.(Fotos y Artículo ) 
https:// nydairyadmin.cce.cornell.edu/uploads/ doc_66.pdf

http://ganaderiasos.com
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