El Hablaganados 609: ¿Están listas sus vacas para la cría?
[previo] [próximo] [versión impresor] [inscripción]
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
En un mundo perfecto, el ganado nunca debe estar fuera de forma para la cría.
Bueno, lo que es, es. Después de un invierno largo y bastante templado, el ganado mueve lentamente a los pastos de estación fresca.
Muchas tienen becerros a su lado, mientras otras están esperando parir. Sin embargo, muchas de las vacas han dado a luz, así que las
vacas y becerros están en el proceso de ser trabajados.
Esto significa que la cuestión de la cría es el próximo capítulo en el cuaderno de administración. ¿Están listas las vacas? Además, no se
olvide de preguntar si los toros están listos. La preparación de la cría de verdad no comienza ahora porque la condición de la vaca es
el primer paso de evaluar la preparación. En realidad, la condición de la vaca debe haber sido evaluada el otoño pasado al volver a
casa la vaca.
Esas vacas que necesitaban un poco de alimentación extra deben haber sido aumentadas al estar secas y no amamantando un becerro
el invierno pasado. Sin embargo, siempre hay lo de “debo haber hecho eso o el otro,” así que en realidad, ahora es el tiempo de la
última revisión para asegurar que las vacas y los toros estén en buena forma para la temporada de cría venidera. Por lo general, en un
mundo perfecto, el ganado nunca debe estar fuera de forma para la cría.
El tiempo y cantidades de alimentos deben ser manejados para mantener las vacas y los toros en buena condición. Sin embargo, ése
de verdad no siempre es el caso. Esta primavera ha sido buena en la parte norteña de las Grandes Praderas centrales. Sin embargo, en
muchas partes del país, la alimentación todavía es escasa y el ganado está delgado.
Para el ganado típico de 1,300 libras de peso corporal, el consumo de materia seca es 25 a 30 libras por día dependiendo de la etapa
de preñez y la producción de leche. Si la vaca está seca y preñada, estará en el extremo bajo de las necesidades de alimentación
totales. Si está lactando y es una vaca de alta leche, estaría en el extremo alto.
El insumo diario de materia seca un poco menos de 30 libras de heno por día (principalmente un heno de pasto verde bueno mezclado
con tal vez 20 por ciento alfalfa) por lo general mantendrá a las vacas y los toros en buena forma. Sin embargo, lo que es, es, y las
vacas que están amamantando becerros hoy probablemente están consumiendo todo lo que cabe en su boca.
Como productor, si uno echa una mirada y ve unas “vacas costillosas” (obviamente delgadas o muy duras al tocarlas), un poco de
categorización no es mala idea. Las calificaciones de condición más bajo de 5 deben tener una segunda mirada. Si la calificación es
menos de 4, precauciones para la cría empiezan a brotar.
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Cada manada tiene una vaca delgada de vez en cuando, pero no debe ser la norma. Si el montón de heno está bajo o el pasto de
estación fresca está seco todavía, cualquier vaca que no consume su alimentación requerida diaria de materia seca, tal como 30 libras de materia seca en la forma de heno
o pasto, retrocederá y continuará a perder peso antes de soltar los toros.
Lo más probable, al disminuir el peso corporal y la condición, no resumirá cualquier actividad reproductiva hasta que pueda reabastecer las necesidades de su cuerpo,
además de continuar a alimentar un becerro. Aun dentro de una manada de vacas en buenas condiciones, las vacas de 1,300 libras con una calificación de condición de 6
puede perder 100 o más libras al parir y salir al pasto más cerca a 1,100 libras y con una calificación de condición de 5. En el Centro de Investigación por Extensión en
Dickinson, las vacas fácilmente pueden perder casi 5 por ciento de su peso corporal al principio de la lactación.
Varios estudios indicarían que una calificación de condición corporal equivale a 60 a 80 libras de peso real, lo cual sería típico de lo que vemos en el Centro una vez que se
incluye la pérdida de peso al parir.
Ahora es el tiempo de una pausa administrativa. Desde la perspectiva de un productor después de revisar los datos de alimentación en el Centro (entrego diario promedio de
32 a 33 libras por vaca por día), estas vacas deben estar en condiciones aceptables.
Sin embargo, si las vacas están perdiendo su condición, el protocolo nutricional actual no está cumpliendo sus necesidades. Las vacas o dan más leche de lo predicho o el
medio ambiente ha sido más duro de lo pensado. La respuesta verdadera probablemente está entre los dos, así que no dude en llamar a un buen nutricionista de ganado
para las formulaciones de suplementos para la ración apropiada.
A pesar de la razón, ahora es el tiempo de proveer un aumento de 20 por ciento de la nutrición (empuje antes de la cría) para prepararse para la cría. También es hora de
separar las parejas vaca-becerro con calificación de condición de 3 y 4 y alimentarlas por separado para que pueda darles la atención nutricional que necesitan. No hay nada
único de alimentar vacas.
Lo esencial es de vigilar sus vacas para evitar sorpresas. Si se necesita, dé un silbido al vagón de alimentación.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
Sus comentarios siempre son bienvenidos en http://www.BeefTalk.com
Para más información, contacte a la oficina NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al http://www.CHAPS2000.com por internet.

Copyright (c) 2010 BeefTalk.com. All rights reserved.

