CUIDADO APROPIADO PARA

5

VACAS NO AMBULATORIAS

CAUSAS
COMUNES

PREVENCIÓN
1

Verificar que las vacas consuman una ración balanceada para evitar
enfermedades metabólicas y para controlar su condición corporal

2

Asegurar que las vacas se levanten inmediatamente
después del parto

3

Observar diariamente a las vacas para identificar
aquellas que no muestran un comportamiento normal

4

Asegurar que los empleados sean entrenados en el
manejo tranquilo de la vaca y que los pasillos estén
limpios para evitar que las vacas se caigan o resbalen y
para que sus patas y piernas tengan el apoyo adecuado

PLAN

1
Plan de Salud del Hato

El Programa Nacional FARM de Ganado Lechero exige que
los empleados sean entrenados en el cuidado animal

2
3

METRITIS TÓXICA

4

DAŇO

5

INFECCIÓN
MASIVA

hay que llamar en caso que tengamos una vaca
no ambulatoria

El Programa Nacional FARM de Ganado Lechero exige que los empleados
sean entrenados en el cuidado animal

correctamente a una vaca no ambulatoria

Consulte el Manual de Referencia del Cuidado Animal del programa FARM
que señala las medidas apropiadas cuando se utilice equipo para
maniobrar a las vacas caídas

3 Tener un protocolo escrito para las vacas no ambulatorias
El Programa Nacional FARM de Ganado Lechero exige protocolos
escritos actualizados para el manejo de ganado no ambulatorio

4 Tener un área hospital identificada
5 PERMANECER TRANQUILOS

CUIDADOS
1

Poner una buena cantidad de cama por lo menos de 6” de
grosor – la mejor cama es la de arena

2

Proporcionar un lugar seguro que la proteja del sol, lluvia, etc.
y lejos de otras vacas

3

Poner agua y alimento en comederos y bebederos que no se volteen y
de fácil acceso – revisar, dos veces al día, que tengan agua y alimento

4

Levantar a la vaca siguiendo el protocolo correcto o voltearla
para que cambie de lado dos veces al día

5

Consultar a su veterinario acerca del plan de tratamiento
correcto para la vaca

6

Nunca arrastre a la vaca

Síntomas: decaimiento/
debilidad; temblores/
espasmos; temperatura
por debajo de los 101°F;
orejas caídas

MASTITIS TÓXICA

1 Identificar a la persona que ha sido entrenada y que

2 Tener un equipo de personas entrenado para mover

FIEBRE DE LECHE

Síntomas: decaimiento/
debilidad; temperatura
(muy alta o muy baja); ojos
hundidos; leche anormal;
un cuarto de ubre (o más
de uno) caliente(s), con
dolor e inflamado(s)

Síntomas: decaimiento/
debilidad; temperatura
(muy alta o muy baja);
ojos hundidos; descarga
vaginal clara, de color o
turbia y apestosa

MUSCULOESQUELĖTICO
Síntomas: Ángulo
anormal o inflamación
de la extremidad;
sospecha de fractura o
dislocación; parálisis

Síntomas: decaimiento/
depresión; ojos hundidos;
temperatura (muy alta
o muy baja); dificultad
para respirar

AYUDE A LA VACA A LEVANTARSE SI
Se ha realizado el examen físico y se ha dado el
primer tratamiento, y si la vaca:

3
3

Está atenta y alerta

3

No presenta ningún signo de
alguna enfermedad grave

3
3

No se ve demasiado débil

No tiembla mucho o no tiene
muchos espasmos

Parece que las extremidades
(patas) están normales y
las mueve

Para fuentes adicionales visite nationaldairyfarm.com.
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