Manejo de Vacas Secas
Lista de Verificación
Compare su situación con los estándares que se dan a continuación. Al realizar la
evaluación, me gusta utilizar los siguientes parámetros:
1=nunca, 2=rara vez, 3=a menudo, 4=usualmente, 5=casi siempre
_____ 1. Para alojamiento de vacas secas en establo con casillas libres, no tengo mas de
una vaca por casilla.

____ 2. Para alojamiento de vacas secas en establo con camas de paja, tengo al menos
100 pies cuadrados de espacio de descanso por cada vaca.
_____ 3. Tengo un plan de contingencia en caso de sobrepoblación de vacas secas en los
establos.
_____ 4. En el caso de un corredor de alimentación con compartimientos, cada
compartimiento tiene un ancho de por lo menos 2.5 pies por cada vaca.
_____ 5. En el caso de un corredor de alimentación con compartimientos, tengo por lo
menos un compartimiento para cada vaca.
_____ 6. En el caso de un corredor de alimentación sin compartimientos, tengo al menos
2.5 pies de espacio de cama por vaca en el redil (aunque 3 pies es mejor).
_____ 7. Tengo un plan de contingencia en caso de sobrepoblación en los corredores para
vacas secas.
_____ 8. Al efectuar pruebas de preñez, proporciono al veterinario fechas alternativas de
crianza si se aplica.
_____9. Al efectuar pruebas de preñez, registro y hago uso de información sobre
embarazos “gemelos”.
____10. Aplico exámenes rectales en las vacas antes de secarlas para evitar secar vacas
lactantes en celo y recién preñadas.
____11. Tengo un procedimiento vigente para evitar el uso de forraje de desecho ensilado
como raciones para vacas secas.
____12. Periódicamente verifico la longitud de partículas del RTM (Ración Total
Mezclada) de mis vacas secas.
____13. Mi programa de recorte de pezuña contribuye a que las vacas entren en su
periodo seco con sus pezuñas correctamente cortadas.

____14. Estoy al pendiente y doy tratamiento en casos de morriña de patas y verrugas de
talón en vacas secas.
____15. Todas las vacas reciben un producto aprobado para mastitis en vacas secas
mediante un procedimiento aceptado previo al secado.
____16. Tengo un programa impreso de vacunación de todo el rebaño que está
implementado en todo momento con vacunas aprobadas.
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