El Hablaganados 617: ¿El parto tardío significa el destete tardío?
[previo] [próximo] [versión impresor] [inscripción]
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
El desafío grande será desarrollar planes administrativos que mantendrán a los becerros subiendo de peso a 2 libras por día a lo largo
de su estancia en el rancho.
¿Significa el parto bovino tardío el destete tardío? El Centro de Investigación por Extensión en Dickinson cambió las fechas de parto
bovino, así que la fecha de soltar los toros este año será el 1º de agosto.
Un ajuste leve hacia atrás por una semana se hizo para mejorar colocar el parto de los becerros entre el 1º de mayo y el 31 de mayo.
Sin embargo, esto surgió la pregunta: ¿Significa el parto bovino tardío el destete tardío? Si uno escucha cuidadosamente, muchos
presentadores darán rodeos. “Eso depende” es la respuesta más común.
En realidad, las operaciones vaca-becerro requieren un cierto nivel de ingresos en bruto para sobrevivir. Muy a menudo, se habla de la
cuenta final, pero, para la mayoría de las operaciones, los dólares en bruto empujan el negocio. Si se pone bastante dinero en la
operación, los gastos parecen pagarse y la familia parece estar feliz.
Ésas probablemente son económicas muy malas. La mayoría estaría de acuerdo que trazar mejor el dinero siempre se necesita, pero sí
requiere ingresos en bruto para tener ingresos netos.
El desafío del parto tardío es bastante obvio. El parto bovino dos meses más tarde significa 60 días de haber perdido crecimiento si
uno asume que un productor destete y venda en las fechas tradicionales. Esos 60 días a un aumento diario promedio típico de 2.5
libras sería equivalente a 150 libras.

¡Un efecto inmediato! Los
resultados de postergar soltar
toros por 60 días: 2.5 libras
de aumento diario por 60 días
= 150 libras; $1.50 a $1.75
por libra a mediados de
noviembre; ¡$225 a $262
dólares en bruto menos por
vaca!

Aunque los reportes de mercado se pueden encontrar en muchas publicaciones, para los propósitos de la discusión, digamos que esos becerros se podrían vender por $1.50 a
$1.75 por libra a mediados de noviembre. Los dólares en bruto serán cortados por unos $225 a $262 si uno asume que éstos son becerros típicos que están chillando en una
subasta típica de establo. Estos becerros nacidos más tarde de verdad estarán chillando fuertemente y de verdad tendrán una mayor ocurrencia de asuntos de salud si se
venden directamente de la vaca.
El cambio número dos de la administración después de cambiar la fecha de soltar toros llega a ser bastante obvio. Para mantener alguna apariencia de normalidad al estar
sentado en el área de la subasta, parecería que los becerros nacidos más tarde tal vez necesiten ser destetados más tarde y de verdad necesitan quedarse en casa para
crecer. En casa y crecidos podría significar que el becerro está con la vaca o sin la vaca. Es la decisión del productor.
La mejor respuesta en este punto otra vez parece ser “eso depende.” Antes de hacer otro cambio administrativo significativo, por favor nótese que tal vez es una suposición
no justa que el productor de carne de res típico no pueda bajar los costos de producción más de los $225 a $262 perdidos por vaca que sufre el productor en valor de
becerro.
A pesar de la reducción de costo total dentro de la manada, eso es mucho dinero a base de una vaca. Con los costos subiéndose, tal vez todavía es un desafío digno de
enfrentar. A fin de cuentas, dependerá del productor individual.
En el Centro de Investigación por Extensión en Dickinson, un método menos desafiante parece ser más aceptable. El Centro postergará el destete de los becerros y también
mantendrá a los becerros en el forraje de invierno. El parto tardío también significa que cómo se trabajan los becerros se necesita modificar. Al mover los becerros al
pastizal de verano, marcar con hierro el becerro y la vacunación de enfermedades clostridiales serán postergados. La demora surge por el deseo de trabajar las vacas y los
becerros eficazmente al asegurar que todos los becerros estén presentes.
Por lo visto al escribir esto que las parejas vaca-becerro se juntarán durante las rotaciones de pastizales desde los mediados de julio hasta mediados de agosto, lo cual nos
deja llegar a los becerros. Los próximos días de trabajo lógicos para los becerros serán a mediados de noviembre, cuando las parejas vaca-becerro se trasladan de los
pastizales. Esto todavía puede ser problemático porque una congelación temprano en el invierno puede congelar las reservas de agua, así que necesitamos un poco de
flexibilidad y precaución.
Lo que uno no quiere hacer es causar una crisis del rancho y los trabajadores debido a los asuntos de clima en el otoño. Las juntas tradicionales antes del destete no se
fijan. En cambio, los becerros serán trabajados al quitar el ganado de los pastizales de verano ya en el horario.
Una vez que se vacunen y se acostumbren los becerros, el desafío grande será desarrollar planes administrativos que mantendrán a los becerros subiendo de peso a 2 libras
por día a lo largo de su estancia en el rancho.
Vuelve la pregunta de qué dar de comer a los becerros. Si la meta es sencillamente mantener los aumentos de verano de 2.5 libras por día, entonces muchas raciones
basadas en granos pondrán 2 a 3 libras por día en los becerros así que para mediados de enero, estarán listos para ir al mercado como becerros finos documentos.
Para muchos productores que han cambiado su fecha de parto bovino a mayo, el ajuste obvio al otro extremo es de destetarlos a los 5 a 6 meses de edad y documentar el
becerro lo bastante para recuperar la diferencia de dólares en bruto perdidos por los pesos más livianos de los becerros. Sin embargo, equipo de alimentación e
instalaciones se necesitarán solucionarse. Para muchos productores vaca-becerro, esto será un desafío.
Sin embargo, ya se fueron los días de juntas y el envío de otoño.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
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