
La idea de tener un “levanta vacas” en el tambo es poder 
contar con una ayuda adicional en el establecimiento, de 
forma de no inmovilizar un tractor, una pluma, gente por 
demasiado tiempo y lo que es más importante, que permita 
ayudar a que la vaca caída pueda ir fortaleciéndose y 
moviéndose a medida que su recuperación lo permita.

De cualquier manera, la primera medida a tomar cuando 
tenemos una vaca caída es la consulta con el médico 
veterinario. 

Muchas veces una vaca caída es una vaca perdida, ya sea 
por falta de atención o por una atención inadecuada y esto 
normalmente es independiente de que se haya medicado 
correctamente.

Como es sabido la vaca se “acalambra” fácilmente y el 
mantenerla en una misma posición lleva al  animal a una 
necrosis isquémica y/o a una parestesia. Es por esto, 
entre otras razones, que es importante tratar de ayudar al 
animal a pararse y a que lo haga de la forma más cómoda 
y correcta posible.

La gran mayoría de las vacas que se caen, lo hacen poco 
antes o lo que es más común poco después a su parto, por 
lo cual agrava aún más el hecho, ya que hasta ese momento 
lo único que le ha generado al productor, fueron gastos. 

La vaca en teoría estaría pronta a dar un retorno económico 
con su producción, y en lugar de esto nos genera un gasto 
que a veces no sólo es el de su atención y medicación, si 
no que desgraciadamente muchas veces hay que sumar el 
de su propio valor debido a su muerte.

El diseño propuesto (prototipo) es de referencia. Su 
realización en cuanto a materiales a emplear, medidas, 
y formas son sólo a modo de sugerencia y procurando 
adaptar soluciones que sean prácticas para el productor. 

Obviamente su construcción puede hacerse de manera 
más económica, pero tal vez los resultados por durabilidad 
y practicidad no sean los mismos. Otro factor a tener en 
cuenta es el tamaño de vaca que se tiene, ya que las 
medidas y diseño presentado, es para un rodeo de vacas 
holandesas con un peso promedio adulto algo superior a 
los 550 kilos. El prototipo puede ser observado en INIA La 
Estanzuela, donde viene siendo usado desde hace ya un 
tiempo con eficacia probada.

Adicionalmente, hemos dispuesto un video ilustrativo en la 
página web de INIA, donde se aprecian detalles del diseño 
y funcionamiento.  Usted puede acceder gratuitamente en 
www.inia.org.uy - sección videoteca.

Si salvamos una vaca, el aparato está pago.

Esteban López Esquivel (1), José López (2), Juan Miéres (3),
Responsable del ordeñe INIA La Estanzuela (1), Herrería INIA La Estanzuela (2), 

Ing. Agr. MSC. Unidad de Lechería INIA La Estanzuela (3)

LEVANTA VACAS cartilla 
Nº 8  



A 0.90
B 3.00
C 0.60
D 2.53
F 1.40
G 1.15
H 0.35
I 0.30
J 1.20
K 0.38
L 0.70
M 0.85
N 0.78
O 0.95
P 1.00

REF. DISTANCIA 
(m)

CAÑO DE 1,25”
APAREJO DE 1tOn.
FAJA DE 2,25m *0.17m

DIMENSIONES DEL LEVANTA VACAS

DICIEMBRE / 2009

Fuente.
http://www.ainfo.inia.uy/digital/
bitstream/item/3831/1/
Cartilla-8-INIA.pdf


