Ordene sus vacas. Llévelas a donde pertenecen
El Hablaganados 736: Es hora de ordenar las vacas delgadas, jóvenes o viejas
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
“Las vacas delgadas no compiten” y “necesitan más alimentos” son puntos que necesitan
escribirse en la pared del granero, pintarse en las cercas de los pastizales y notarse en todos sus
documentos.
El punto de hoy es que las vacas readquirirán su condición de cuerpo más fácilmente cuando las
demandas de producción son bajas. También, como regla general, cuando los que viven tienen
alimentos adecuados pero están limitados a poca actividad, el aumento de peso ocurre. Si la
comida es abundante, el aumento de peso ocurrirá aún más rápidamente.
En el caso de las vacas, los productores deben aprovecharse de eso. Al salir las vacas de la
producción durante la lactación tardía y el destete, el otoño provee un tiempo excelente para
añadir peso a las vacas. Además, la vaca no necesita desviar las calorías para quedarse cálida, así
que hágalo ahora.
Los alimentos parecen ser amplios en las Grandes Llanuras norteñas. Sin embargo, después de
un repaso rápido del mapa del monitor de sequías de EE.UU., uno se acuerda rápidamente de
esas áreas de rojo oscuro, excesivamente secas que siempre parecen estar presentes en algún
lugar. Este año, el ganado en las áreas del suroeste y oeste de los EE.UU. pueden tener más
dificultad en encontrar alimentos, lo cual, en realidad, es el costo directo más grande para los
productores de ganado
De hecho, según el programa educativo de la Administración de Granjas de Dakota del Norte
(http://www.ndfarmmanagement.com/), junto con FINBIN (http://www.finbin.umn.edu/) del
Centro de Administración Financiera de Granjas en la Universidad de Minnesota, casi tres
cuartos de los costos directos de una vaca se pueden atribuir a productos relacionados con los
alimentos.
Aunque las tendencias actuales del mercado tienden a amortiguar estos gastos, todavía son
gastos, así que la capacidad de sobrevivir a largo plazo se relaciona con la habilidad de controlar
gastos. Un vistazo rápido a algunos de los números disponibles de FINBIN muestra que los
costos de producción están escalándose. Los costos directos anuales se acercan a $500 por vaca,
o casi $1.40 por día.
Si gastos relacionados con los alimentos continúan en tres cuartos de costos directos, costos de
$1 por día pronto llegarán a ser muy comunes. Desde luego, todavía hay vacas grandes,
medianas y pequeñas. Hay vacas que comen en comederos y vacas que caminan una milla para

el almuerzo. Hay vacas que podrían llenar un cubo de leche y las que muestran a sus becerros a
la alimentación de afuera rápidamente.
Lo más probable es que todos estos tipos de vacas existan en manadas por el área porque muchas
vacas no se seleccionan por rasgos específicos que bajan los costos. En cambio, se seleccionan
por rasgos específicos que aumentan la producción. También, la información que se sabe sobre la
eficacia vacuna relacionada con disminuir los costos de alimentación no se implementa
fácilmente en una manada de vacas. Para la manada promedio y el productor típico, por qué no
reconocer los marcos de tiempo cuando un efecto positivo se podría hacer para bajar los costos
de alimentación totales.
Por ejemplo, a una vaca de 1,300 que da leche moderadamente le gustaría comer unas 30 libras
de heno bueno y verde por día antes del destete. Después del destete, esa misma vaca necesita 26
a 27 libras de ese mismo heno. En otras palabras, la vaca ya no da leche y no necesita los
alimentos extras. Sin embargo, si se ofrecen los alimentos, tal como durante el pastoreo después
de las repercusiones de otoño, la vaca almacenará los alimentos extras como condición de cuerpo
mejorada. Aun si los alimentos son abundantes, el productor puede quitar los alimentos de las
vacas con buenas condiciones y darlos a las vacas delgadas. Las vacas delgadas deben responder
con un aumento de condición, lo que significa que son mejores preparadas para el invierno y el
parto del próximo año.
Alimentaciones sin emergencia antes o después del parto significan menos costo total. Cada
otoño hay la oportunidad para evaluar la condición de vacas y mejorar la condición de las vacas
que están delgadas.
Hay dos puntos muy importantes para considerar. Las vacas que están delgadas serán delgadas o
más delgadas en la primavera si no se aumenta la nutrición adecuada ahora. También, las vacas
delgadas no compiten bien con las vacas que están en mejores condiciones.
“Las vacas delgadas no compiten” y “necesitan más alimentos” son puntos que necesitan
escribirse en la pared del granero, pintarse en las cercas de los pastizales y notarse en todos sus
documentos.
Las prácticas de producción estándares de otoño deben incluir una visita con un buen
nutricionista y la aplicación del sentido común. La solución más práctica es de dividir la manada
en el destete en por lo menos dos grupos.
Las vacas que están delgadas, que no se muestran carnosas y un poco de estructura obvia de
costillas y huesos, necesitan ser categorizadas. Además de las vacas delgadas, vacas jóvenes y
viejas también se pueden añadir al grupo categorizado. El segundo grupo deber ser las vacas
mejor acondicionadas y maduras y deben ser alimentadas como corresponde. Este grupo no debe
requerir la mayor parte de suplementos que necesita el primer grupo.

Vacas sobre condicionadas no productivas hacen buena carne de mercado, así que no se necesita
un corral separado para ellas, sólo un camión. Lo esencial: no espere porque el otoño es el
tiempo de hacer volver las vacas a buena condición y, si va a comprar un poco de suplementos,
póngalos donde necesitan ir.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
Sus comentarios siempre son bienvenidos en http://www.BeefTalk.com
Para más información, contacte a la oficina de NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND
58601, o vaya al http://www.CHAPS2000.com por internet.

