El Hablaganados 679: Planee con anticipación para destetar becerros libres de estrés
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Tener becerros libres de estrés empieza mucho antes del destete al seleccionar la genética correcta.
¿Adónde se fueron los becerros? ¿Están todos aquí? Parece nunca fallar que cuando los trabajadores salen para
juntar las parejas vaca-becerro, nos falta uno. La respuesta obvia es: ¿hay algunos muertos? Los trabajadores
tienen caras irónicas y aseguran que pueden identificar un becerro muerto, así que no, ¡no encontraron un
becerro muerto!
El día justo se hizo más largo porque la sesión de trabajo anticipada ahora incluye una excursión extendida para
encontrar el becerro perdido. No siempre es un becerro que anda perdido. Podría ser un novillo de un año o un
toro. De hecho, a veces el Centro realmente tiene más ganado juntado que se soltó. Un par o dos de los vecinos
están presentes.
De todos modos, uno no puede dejar ausente un becerro de 900 libras. El valor fácilmente es más de $1,300, así
que de verdad vale la pena recuperarlo. El novillo eventualmente se encontró con el ganado del vecino. Qué
fracaso en regañar a la gente sobre construir buenas cercas.
Cuando se trata de contar y valorar el inventario, a los ranchos a menudo les falta, así que el inventario actual
hasta la vaca individual no se conoce. Aunque el ganado perdido causa un poco de ansiedad, usualmente se
encuentra o simplemente vuelve a casa.
El trabajo ganadero venidero de otoño es buen tiempo para considerar el inventario y buscar cualquier becerro
perdido o extra. Al llegar los días más fríos de otoño, no pasará un día cuando los productores no están
categorizando físicamente o por lo menos mentalmente y trabajando los becerros. La clave de la administración
e inventario exitosos del otoño es la habilidad de lentamente documentar, contar y destetar un becerro del
pastizal de verano a un lote de engorde o corral de alimentación.
Éste parece como un proceso muy lógico, pero cualquiera que ha intentado calmar a un grupo de becerros
berreando sabe de otra manera. Tal vez la meta real con el destete es quitar esos becerros que salen de la
manada de vacas y empiezan a comer a solas sin volver atrás. Esos becerros tienen menos probabilidad de
resultar estar en un corral de enfermos por la disminución de estrés, así que no sólo son las vacunas que han
recibido que aseguran su salud.

El síndrome de lucha o huida. Sin látigos,
bastones, palos

Aunque mucho del enfoque de preparar los becerros para el destete queda en los protocolos de vacunación, los
productores nunca pueden perder la vista de que, en realidad, el estrés es el culpable principal, así que la necesidad absoluta de eliminar el estrés en la operación es
esencial.
Tener becerros libres del estrés empieza mucho antes del destete al seleccionar la genética correcta. Empieza al seleccionar vaquillas de reemplazo mansas y dejar sólo las
vaquillas con buen comportamiento en la manada de vacas. También significa usar toros que tienen una actitud similarmente aceptable, lo que significa no se permiten los
toros de rodeo.
Al dar a luz las vacas, uno necesita acostumbrar a los becerros a la presencia humana. Al lentamente pasar la temporada de parto al pastoreo de verano, permita la
exposición a los seres humanos, caballos o parafernalia que arrastramos con nosotros al vigilar los becerros. Uno siempre debe estar relajado al chequear las vacas y
becerros. No hay necesidad de señalar agitadamente con la mano o gritar.
¿Hay un premio ocasional que hace que las vacas esperen con anticipación la visita del productor? El Centro rutinariamente trae unos premios para vacas en la camioneta.
Uno siempre debe preguntar si cualquier viaje por el pasadizo es una experiencia razonable. Aparte todos los bastones, látigos y palos. De hecho, bote esos bastones
eléctricos. Sólo use palas de manejo aprobadas.
Asegúrese de que las sesiones venideras de trabajo otoñales se planeen para dejar el tiempo apropiado para todo el trabajo que hay que hacer. Provea el almuerzo y otros
descansos para que los compañeros de trabajo mantengan actitudes saludables sobre el trabajo del día. Los trabajadores cansados y hambrientos se ponen malhumorados,
así que escuche a lo que dicen los trabajadores. También, pregúntese si el día es un día serio de ganado o un día divertido para los jinetes al costo del ganado.
El punto predominante es que los becerros estresados responden pobremente al destete. Los becerros que son alimentados por primera vez sólo deben ver los alimentos y no
tener miedo de la persona que da de comer. Ese miedo nunca debería haber estado impuesto en el becerro. Sé que hay los que murmuran y simplemente no pueden
deshacerse de sus antiguas costumbres. En muchos casos, esas antiguas costumbres son buenas, pero siempre hágase la pregunta: ¿Estoy creando miedo y estrés al luchar
con estos becerros? Si es que sí, esas antiguas costumbres no son buenas. Hay mejores maneras de acostumbrar a los becerros a la interacción con la gente.
Concedo que muchos becerros son criados en espacios muy amplios, así que no se relacionan con la gente. Aun así, aseguremos que su primera interacción sea razonable y
algo que nos gustaría pasar y contar a mamá.
Sí, un poco de ánimo en la vida está bien, pero ¿por qué no usar el dinero extra que gana con un buen grupo de becerros libres de estrés para pasar vacaciones muy
merecidas en familia?
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
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