MANEJO DE SALUD INTESTINAL
Establecer un desarrollo intestinal saludable en las terneras es esencial para construir la
base del rendimiento y la rentabilidad en futuros animales de reemplazo. Los terneros
sanos comerán y crecerán de manera más eficiente, asegurando un futuro de alto
rendimiento. El programa de Manejo de Salud Intestinal de Alltech® se concentra
en promover las buenas bacterias intestinales, la construcción de defensas más
fuertes y la maximización del crecimiento y rendimiento.

Acid-Pak 4-Way 2X es una solución soluble que esta diseñada
para reducir el pH del agua con el fin de mantener las
condiciones óptimas para la digestion en el estómago e
intestino delgado.

La salud en terneros es clave.
Un bajo pH ayuda en:
• Integridad y estructura del tracto gastrointestinal.
• Estado inmune.
• Un ambiente hostil para bacterias patógenas
(por ejemplo, E. coli y Salmonella.)

ACID-PAK 4-Way 2X ayuda a:
• El establecimiento de una microflora favorable.
• Actividad enzimática para promover una digestión
eficiente.
• El mantenimiento de un balance normal electrolítico.

ACID-PAK 4-WAY 2X incluye:
Probióticos: Las bacterias beneficiosas productoras de
ácido láctico ayudan en la construcción y soporte del
desarrollo de una microflora saludable en el tracto gastro
intestinal.
Acidificantes orgánicos: El ácido cítrico y el ácido acético
reducen el pH y lo mantienen bajo durante más tiempo.
Enzimas: La proteasa, celulasa y amilasa ayudan a
descomponer la proteína, fibra y almidón.
Electrolitos: Ayuda a que el animal se mantenga
hidratado, especialmente en momentos de estrés por
calor o por enfermedad.

DIARREA
Causas comunes de diarrea neonatal
(Nacimiento a cuatro semanas de edad)
Bacteriana:
• E. coli
• Salmonella
• Clostridium
perfringens

Viral:
• Coronavirus
• Rotavirus
• Diarrea viral
bovina

¿CUÁNDO MUEREN LOS TERNEROS?

Parasitica:
• Cryptosporidiosis
• Coccidiosis

27%
14

%

SIGNOS DE DIARREA NEONATAL / BECERROS
(Nacimiento a cuatro meses de edad)
• Estiércol suelto, acuoso o sanguinolento
• Actitud opaca y depresiva
• Deshidratación (ojos hundidos)
• Fracaso en beber o amamantar
• Muerte repentina

Dentro de la primera
semana de vida
Dentro de la segunda
semana de vida

21%

62%

Dentro de la tercera
semana de vida

DE TODAS LAS MUERTES
DE TERNEROS OCURREN
A LOS 21 DÍAS DE EDAD.

USDA: APHIS Dairy 96 and Thomas, 2006

SOLUCIONES PARA
LA DIARREA
• Continuar alimentando leche dos veces al día.
• Agregue dos o tres tomas de electrolitos sobre la alimentación
de leche.
• Reevaluar el régimen de alimentación con el uso de electrolitos
y probióticos.

¿POR QUÉ SE MUEREN LOS TERNEROS?
Otras/Desconocidas

Diarreas

14%
Neumonía

25%

61%

Si las terneras estan mostrando síntomas severos y no beben, es
necesario llamar al veterinario para tratar a los terneros con
fluídos intravenosos. La alimentación forzada puede resultar en
neumonía, ya que las becerras muy enfermas no pueden tragar
adecuadamente. Asegurese que las terneras afectadas esten
abrigadas y secas.

Los terneros son el futuro de su negocio; su alternativa es Acid-Pak 4-Way 2X®.
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