CUESTIO NE S A CON S IDERAR EN

EL TRANSPORTE

DE ANIMALES LECHEROS
Tome decisiones de manera oportuna y eficiente. Priorice siempre el bienestar del animal.

QU É HA C E R
Trate, sacrifique o practique eutanasia a los animales
con rapidez. Separe del resto del rebaño a los
animales enfermos, heridos o que no puedan caminar.
Contrate una empresa con certificación de BQA para
transporte de animales que conozca las expectativas
de cuidado de los animales y les brinde transporte
seguro y cómodo.
Para certificarse, visite: www.bqa.org.

Retrase el transporte de los animales que se vean
exhaustos o deshidratados. Las vacas que sufren
estrés o agotamiento por calor puede que jadeen
con la boca abierta y sean reacias a moverse.
Transporte al animal cuando esté descansado,
alimentado y rehidratado.
A las vacas que estén lactando, ordéñelas justo
antes de transportarlas.

N O TRA NSPORTE A NIMALES
Que no puedan caminar.
Hasta haber cumplido con todos los períodos
correspondientes de retiro para leche y carne. Consulte
los períodos de retiro en el Manual de prevención de
residuos de medicamentos en la leche y la carne de FARM.

Con fracturas óseas en las miembros o lesiones
en la columna.
• A los animales con fracturas recientes no
relacionadas con la movilidad se los debe
sacrificar y transportar a una planta de
empaquetado o procesamiento.

Con el cuerpo en malas condiciones, por lo general con una puntuación de condición corporal inferior a 2:

PUNTUACIÓN 1

PUNTUACIÓN 2

Con afecciones que pongan en riesgo su bienestar y hagan improbable el que superen la inspección previa
a la matanza, incluidas, entre otras:
•
•
•
•
•
•

Peso excesivamente bajo
Cáncer de ojo
Ceguera en ambos ojos
Fiebre superior a los 103 °F
Residuos de fármacos
Peritonitis

• Heridas abiertas visibles
• Síntomas sospechosos en
el sistema nervioso central
• Fracturas o cojera (puntuación
superior a 2 según el sistema
de puntuación de locomoción
de FARM)

• Prolapsos no reducidos
• Vacas que estén pariendo o
sea muy probable que paran
durante el transporte
• Ubre distendida que cause dolor
y problemas de desplazamiento

Si no está seguro de que un animal cumpla con las condiciones para transportarlo, consulte siempre
a su veterinario. Y recuerde que nunca se tolera el maltrato, ni antes ni durante el transporte.
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