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El manejo adecuado de vacas caídas es una de las
responsabilidades más importantes para los gerentes y
empleados de granjas lecheras. La manera en que cuidas
de animales comprometidos que dependen de ti es un
reflejo de tu carácter, valores y prioridades.
Los animales discapacitados deben ser manejados
humanamente en todo momento, y punto. Mantenga una
actitud positiva y responda al reto de una vaca caída con
las emociones en cuenta. Evite perder tiempo jugando al
juego de culpar.
Los animales caídos nunca deben ser arrastrados
mecánicamente con implementos conectados directamente a
alguna parte del cuerpo mientras este esté vivo. Hacerlo
podría resultar en una lesión directa al animal en el punto
de conexión. La fricción entre la piel y el suelo o el cemento
al arrastrar al animal le causará abrasiones y moretones.
Estas lesiones indirectas a la piel pueden llevar a infecciones
significativas. Recuerde que la piel es el órgano inmune más
grande y se debe hacer el mayor esfuerzo para evitar
comprometerlo.
¿Quién? Establezca una cadena de comando y de quién
tiene que ser notificado cuando una vaca no puede
levantarse. Asegúrese de que todos, incluyendo empleados,
gerentes, veterinarios y dueños, entiendan su rol.

Veterinarios de Wisconsin (WVMA, por sus siglas en Inglés) tiene
un principio para el bienestar de animales para el consumo que
dice, “Los animales no-ambulatorios no deben ser arrastrados
mecánicamente con implementos conectados directamente a
partes del cuerpo para evitar daño directo al animal”. Cuando
se muevan vacas caídas, estas primero deben ser acomodadas
en una superficie adecuada que evite lesiones directas e
indirectas al animal mientras este está siendo movido. Las vacas
pueden ser acomodadas manualmente en una superficie
adecuada con implementos mecánicos simples como poleas o
tornos. Las fotos muestran varias superficies aceptadas para
mover vacas caídas (tapete de goma, cinturón ancho de
transporte, lámina de madera contrachapada, o hasta un viejo
bote de piedra). Si se usa una canasta cargadora , nunca
“recoja” al animal mientras maneje; mas bien, amarre a la vaca
usando una cuerda y bozal, luego ruédela gentilmente hacia la
canasta (vea la foto en pagina 1).
Evaluación de Seguimiento y Tratamiento Si la vaca no está
parada luego de 12 horas de ser movida a un área de
recuperación apropiada, llame a su veterinario para un
diagnóstico y pronóstico. Un veterinario entrenado también
puede ayudar a evitar sufrimiento innecesario haciendo una
recomendación de eutanasia a tiempo basado en sus hallazgos.
Consulte a su veterinario para establecer o revisar su protocolo/
procedimiento para el manejo de vaca caídas.

¿Cuándo? Inmediatamente, no espere. Los animales
discapacitados deben ser tratados como una emergencia y
no algo de lo que se pueda encargar luego. Estudios han
demostrado que el dejar a las vacas tendidas en el concreto
por varias horas puede causar daño por presión a las patas
traseras, creando un reto mayor para que la vaca se
recupere.
¿Dónde?Evalúe el lugar y como podría afectar su
respuesta… ¿Corral de maternidad? ¿Establos con cubículos
de ganado atados/establos con cubículos libres? ¿Area de
espera? ¿Corral o pastura? Cada situación tiene sus retos
particulares.
¿Qué? Considere la historia de la vaca: edad, días post
parto, ciclo de celo, estado de preñéz, laminitis existente o
anteriores, condiciones metabólicas u otras condiciones
médicas. Se debe hacer un diagnóstico clínico por una
persona asignada responsable y administrar el tratamiento
adecuado. Ayude manualmente a la vaca para acomodarse
exitosamente, asegúrese de que no haya obstrucciones
frente a la vaca que le impidan abalanzarse hacia el frente
para levantarse. Dele tiempo para descansar y recuperar
fuerzas; aañada cal o arena al concreto para mejorar el
agarre del piso.
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El Cómo de mover vacas caídas: La Asociación de Médicos
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