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El cuidado del ganado después de un incendio forestal
Como los humanos, el ganado también se enfrenta a riesgos para la salud debido a los incendios
forestales. Los animales que sufren dolor, shock y complicaciones duraderas por quemaduras o
inhalación de partículas de humo son preocupaciones para los propietarios de ganado.

PRECAUCIONES CUANDO OCURRE UN INCENDIO FORESTAL EN SU PROPIEDAD
•
•

•

•
•

•

•
•

Manténgase alejado de los graneros y edificios dañados y regrese a su propiedad solo cuando las
autoridades lo permitan.
Notifique al Departamento de Calidad Ambiental (DEQ por sus siglas en inglés) o al
departamento de bomberos local si cree que se liberaron materiales peligrosos en el incendio o
durante la extinción de incendios. Coloque letreros de advertencia en áreas contaminadas.
Al desechar algunos materiales, como aquellos potencialmente contaminados con productos
químicos, consulte con el DEQ los requisitos estatales y locales para los procedimientos de
desecho.
Mantenga al ganado alejado del agua y los alimentos contaminados.
Use equipo de protección que incluya botas con punta de acero, casco, protección respiratoria,
guantes y otra ropa protectora cuando entre en áreas contaminadas y cuando se encuentre en
graneros y edificios dañados.
Antes de entrar a un granero o edificio, evalúe la verdadera integridad de la estructura. Siempre
apague la energía eléctrica, las líneas de gas y otros servicios públicos hasta que se realice una
inspección de seguridad completa.
Si se toma la decisión de demoler un edificio, contrate a un profesional. Los profesionales podrán
hacer el trabajo de manera más eficiente y segura.
Consulte con su proveedor de seguros para saber qué cubren por los incendios forestales. Tome
fotografías de todos los daños y haga un inventario de todas las estructuras, suministros,
equipos y maquinaria dañados. Guarde los recibos de los gastos relacionados con la pérdida por
incendio.

EL CUIDADO DEL GANADO AFECTADO POR HUMO O FUEGO
•
•

•

Limite el ejercicio. No obligue al ganado a realizar actividades extenuantes que puede elevar
tensión sobre sus pulmones.
Proporcione abundante agua fresca. Mantenga el agua cerca de las áreas de alimentación. Beber
mantiene las vías respiratorias húmedas y ayuda a respirar. Esto permite que la tráquea y las
vías respiratorias grandes y pequeñas eliminen las partículas de humo y prevengan
enfermedades.
Rocíe las áreas de retención del ganado y proporcione alimentos con poco polvo o sin polvo.
Esto limita la exposición al polvo y reduce las partículas.
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•

•
•

•

Proporcione tiempo de recuperación. El daño de las vías respiratorias por el humo de los
incendios forestales puede tardar varias semanas. Permita que el ganado se recupere. Manipular
o transportar animales puede empeorar su condición.
La reevaluación diaria de todos de los animales quemados es extremadamente importante.
La condición de un animal que ha sido quemado o expuesto al humo puede cambiar
drásticamente en los días y semanas posteriores a un incendio forestal. Es posible que algunos
daños no sean evidentes en la inspección inicial.
Consulte con su veterinario para analizar las opciones de alivio del dolor.

TRABAJE CON SU VETERINARIO(A) PARA AYUDARLO A CLASIFICAR ANIMALES
HERIDOS
•

•

•
•

•

•

Es posible que los animales con quemaduras graves que sufren daños en la piel y shock
necesitan ser sacrificados. Las opciones de eutanasia de emergencia incluyen pistola de perno
cautivo, arma de fuego (pueden aplicarse leyes y regulaciones) o sobredosis de barbitúricos por
parte de un veterinario.
Las áreas quemadas de la piel se vuelven parecidas al cuero y se desprenden en las primeras
semanas posteriores a la quemadura. Mantenga las heridas limpias mientras mantiene un
contacto mínimo.
Lleve un registro de los hábitos alimentarios. No comer o dejar de comer es un indicador de
posible dolor o enfermedad.
Puede ocurrir edema pulmonar (líquido en los pulmones). El ganado que ha inhalado gases
calientes puede presentar tos y secreción de material espumoso por la nariz o la boca. Si
observa estos síntomas en sus animales, comuníquese con su veterinario de inmediato.
Examine a los animales con cuidado. La profundidad y la gravedad de las quemaduras pueden
ser difíciles de ver, especialmente si el animal no parece estar dolido. Es posible que las
quemaduras destruyan las terminaciones nerviosas, lo que significa que es posible que el animal
no muestre signos de dolor a pesar del daño tisular severo.
Verifique el progreso de los animales diariamente. Las lesiones por quemaduras pueden
empeorar hasta seis (6) semanas después de la lesión.

DOCUMENTAR LAS PÉRDIDAS DE GANADO Y CULTIVOS
•
•
•

•

Tome fotografías del ganado muerto donde se encuentran.
Documente la ubicación del ganado donde se encuentran.
La asistencia federal relacionada con las pérdidas por incendios forestales puede estar
disponible según el alcance del incidente. Puede obtener más información en su agente de
extensión local o en la oficina de la agencia de servicios agrícolas (FSA). Una hoja informativa
está disponible en línea en https://oda.fyi/FSADisasterAssistance
Puede encontrar información sobre las oficinas estatales de la FSA en
https://www.fsa.usda.gov/state-offices

ELIMINAR LA MORTALIDAD DEL GANADO DE FORMA ADECUADA
ODA tiene varios recursos disponibles para los propietarios de ganado con información sobre la
eliminación segura y legal de los cadáveres de ganado. Una guía para la eliminación segura y legal de
cadáveres de animales está disponible en la ODA en línea en https://oda.direct/SafeAnimalDisposal.
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Una lista de transportistas autorizados para la eliminación de animales en Oregon está disponible en
https://oda.direct/AnimalHaulers.
•
•

•
•
•

Enterramiento directo de cadáveres - apropiado para pequeñas cantidades de cadáveres
Compostaje: el compostaje de cadáveres requiere un plan de compostaje con ODA y un permiso
del DEQ. Hay más información disponible en la guía de manejo de cadáveres de ODA vinculada
anteriormente.
Vertedero: se permite que ciertos vertederos aceptan cadáveres y desechos de la matanza. Una
lista está disponible en https://oda.direct/Landfills
Incineración: cadáveres de animales y los subproductos se pueden incinerar en un incinerador o
unidad de cremación aprobado por el DEQ.
Quema al aire libre: no se permite la quema al aire libre de cadáveres de animales y
subproductos

Si ha sufrido una gran cantidad de muertes y no puede hacer arreglos para la eliminación con su servicio
de transporte o vertedero local, comuníquese con el número de teléfono principal del Departamento de
Agricultura de Oregon al (503) 986-4550.
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