ALIMENTANDO PARA ASEGURAR LA RENTABILIDAD

por Steve Martin

Éxito en la transición: formulando,
trabajando, esperando

L

a verdad es que es difícil superar un mal comienzo. En ninguna otra
parte es este adagio más
cierto que en las pocas
semanas de la transición de una vaca
lechera. Durante esas semanas, antes
y después del parto, tratamos de aplicar cada gramo de ciencia nutricional
y todo el sentido común que podamos
asumir.
La parte de la transición en
el manejo lechero es probablemente
el área en donde tenemos que trabajar
más duro trabajando en equipo. Los
miembros de este equipo incluyen el
área de maternidad y los encargados
del corral de recién paridas, el veterinario encargado del programa de salud
del hato, el nutricionista, el pasturero
o encargado del programa de alimentación y, desde luego y más que todo, el
dueño u operador de la granja ejerciendo su liderazgo. Eso involucra mucha
gente, pero se les necesita para tener
éxito.
Llegar allí empieza con una
ración bien formulada, que sea implementada y suministrada adecuadamente
a vacas que estén agrupadas correctamente, alojadas cómodamente, manejadas cuidadosamente y asistidas apropiadamente cuando sea necesario. Pero
siempre debemos esperar que ocurran
algunos problemas – y estar listos para
aplicar la intervención correcta de salud.
No hay escenarios lecheros
perfectos en donde el concreto y el acero estén diseñados para las necesidades
absolutas de las vacas. Tenemos que
empezar desde el principio en cada lugar. Frecuentemente hay desventajas en
las instalaciones que deben ser superadas. No obstante, hay numerosos tipos
de instalaciones que pueden estar bien
para las vacas y que funcionan correctamente.

Hay muchos diseños que
pueden ser funcionales
Todos hemos estado en granjas lecheras que tienen instalaciones
terribles para el manejo de las vacas
próximas al parto, en los corrales de
maternidad y en los de vacas recién paridas, no obstante, la transición ocurre
bien. Aquí hay una lección. Sí, haga las
cosas lo mejor que pueda cuando construya las instalaciones y haga los ajustes
necesarios en donde sea posible, pero
hay una variedad de diseños que pueden
ser exitosos.
La mayoría de las fallas que
hacen que las vacas sean desechadas
cuando están recién paridas son de naturaleza metabólica. Estas son cosas
que representan riesgos mayores para
las vacas lecheras “bien afinadas”, aunque no afectan tanto a las vacas de razas
productoras de carne. La máquina metabólica que existe en el animal lechero es
simplemente más compleja y conlleva
mayores riesgos. Por eso nos hemos especializado en ese rubro.
Este tópico puede, y ha sido,
el tema de volúmenes complejos de libros de texto. Mi meta aquí es ofrecer
simplemente sólo un par de ideas que
podrían ser de ayuda para su operación.
No hay una forma única de hacer las
tareas requeridas para la transición “de
acuerdo con el libro de
texto”. La mejor forma
es hacer un plan basado
en buenos conocimientos científicos y sentido
común, y después ajustarlo según sea necesario para tener éxito.
Las decisiones que encaramos
frecuentemente en el
campo incluyen escoger entre el alojamiento de vacas maduras y
animales de primera
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lactancia, juntos o por separado, y determinar si necesitan raciones diferentes. La primera selección es más fácil
que la segunda.
Si es posible, lo mejor es separar a las vaquillas de las vacas maduras en los corrales de próximas al parto.
Mientras que hay que tener cuidado de
no provocar aglomeración en ninguno
de los dos grupos, será benéfico tener
a las vaquillas alojadas solamente con
otras vaquillas. Ambos grupos deben
ser mantenidos en corrales ocupados al
80% de su capacidad de corral y de espacios de comedero y bebedero.
La cuestión de la ración no es
tan fácil. La diferencia obvia en la vaquilla próxima al parto en comparación
con la ración para vacas adultas próximas al parto estaría relacionada con el
manejo del riesgo de fiebre de leche en
las vacas adultas recién paridas. Mi carrera ha sido muy parecida a la era en
que la prevención exitosa de la fiebre de
leche se volvió una realidad. Al manejar
la diferencia de cationes y aniones en la
dieta (DCAD) en las raciones de vacas
próximas al parto, junto con algunos
otros detalles, la fiebre de leche se ha
reducido a menos de 5% en la mayoría
de los hatos.
¿Necesitan ser aplicadas a la
ración de las vaquillas próximas al parto
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las manipulaciones de la dieta que hacen que esto sea posible? ¡Bueno, eso
depende de a quién le preguntemos!
Las vaquillas también tienen
riesgo de fiebre de leche
Sabemos que las vaquillas
recién paridas tienen menos riesgo de
presentar niveles bajos de calcio en la
sangre en comparación con las vacas
adultas, pero también se ha demostrado
que las vaquillas que paren por primera
vez tienen el riesgo de fiebre de leche
subclínica (hipocalcemia) y eso tiene
repercusiones adversas para la salud de
la vaquilla.
Basta con decir que hay ventajas y desventajas en alimentar a las vaquillas y a las vacas próximas al parto
con la misma dieta de preparto. La decisión individual en cada granja podría
estar relacionada con los tamaños de
las cargas en el mezclador de raciones
integrales (RTM), el agrupamiento en
los corrales, los niveles de potasio en
la ración, etc. Use todas las herramientas disponibles, tome la mejor decisión
para ese hato y mida el grado de éxito.
¿Pero qué ocurre con las diferentes herramientas que tenemos para
monitorear y medir el éxito de la transición? ¿Cuántos de esos parámetros
están siendo recabados y vigilados estrechamente en su granja? Muchos productores de leche han encontrado que es
una buena idea realizar pruebas semanales en orina para medir el pH cuando
se están dando raciones para constatar
una DCAD negativa. ¿Pero qué ocurre
con información más básica, como me-

dir la ingestión de alimento en los últimos días de la gestación?
Asegúrese de no terminar teniendo una hoja de cálculo de Excel con
los datos de pH urinario e incluso de
AGNES (ácidos grasos no esterificados)
preparto y los niveles de ABHB (ácido
beta hidroxi butírico) posparto, pero
se ha olvidado de realizar una revisión
semanal de la ingestión de alimento.
También cerciórese de que los animales
estén en ese corral e ingiriendo la dieta
indicada por el tiempo correcto. Las herramientas computacionales que se usan
en la granja le pueden ayudar a dar seguimiento a ambos grupos de datos.
Los expertos le dirán que el
tiempo perfecto en el que las vacas deben ingerir la dieta de próximas al parto
es de 21 días. Esta regla fundamental se
basa en que esa es la cantidad de tiempo
que se necesita para que las dietas basadas en una DCAD negativa ofrezcan
control suficiente del calcio después del
parto. ¿Es correcto asignar el mismo periodo a vaquillas que no están comiendo
una dieta DCAD negativa?
Aunque probablemente no hay
una respuesta correcta para esto, se ha
demostrado que cambiar a una vaca al
corral de próximas 14 días antes del
parto la pone en riesgo significativo de
salud. Deben evitarse, en todo lo que sea
posible, los cambios en la ración y los
conflictos de la socialización antes del
parto (que inevitablemente ocurren para
restablecer la jerarquía en el grupo).
Asumiendo que se tiene un
plan nutricional sólido que tenga el enfoque correcto de DCAD y que también
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esté balanceado para que contenga las
cantidades adecuadas de minerales, vitaminas y otros nutrientes, ¿qué pasa
con el elemento humano en esta ecuación?
Muchas de las fallas con las
vacas recién paridas están ligadas con
la inmunidad. Sabemos que el estrés en
las vacas disminuye su inmunidad. Los
protocolos de maternidad que se enfocan a minimizar el estrés de las vacas
permitirán que una dieta bien formulada sostenga las necesidades metabólicas hasta el parto y el inicio de la
lactancia.
Gran parte del esfuerzo nutricional que se dedica a las raciones de
vacas próximas al parto y recién paridas
tiene que ver con los minerales y las vitaminas, pero no se olvide de la energía
y la proteína. La formulación de raciones para controlar la cetosis ha sido exitosa en los últimos años. Contamos con
investigaciones que respaldan las conclusiones sobre los niveles correctos de
energía en ambos lados del parto y con
base en ellas podemos ver cuál combinación encaja mejor en cada granja en
particular.
Controle la cetosis con energía
La mayoría de los esfuerzos
para controlar la cetosis se basan en el
lado de la energía de la ecuación. Sin
embargo, la producción de leche al
inicio de la lactancia y la inmunidad
se basan en el lado del nitrógeno de la
ecuación. Alimentar para contar con
niveles más altos de proteína metabolizable, e incluso de amino ácidos espe-
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cíficos, ha dado por resultado mayores
producciones de leche al arrancar la
lactancia y menos problemas posparto.
Antiguamente solamente agregábamos
un poco más de proteína cruda a la dieta de próximas al parto. Ahora tenemos
objetivos de algunos requerimientos de
nutrientes específicos para formular y
que debemos estar seguros que estamos
cubriendo.
Después de hacer los mejores movimientos de corral y de agrupamiento en los tiempos oportunos,
con el enfoque nutricional para cada
situación en particular, llegará el momento de usar mediciones para ayudar
a evaluar el grado de éxito. Cualquier
cosa que usted decida medir necesita
completarla para toda la lactancia, o
por lo menos calcularla comparando
vacas con vaquillas. Establezca metas
para cada caso y vaya evaluando sobre
la marcha.
Entre los números a los que
hay que dar seguimiento estaría primero el número de días que pasó la vaca

en el corral de próximas al parto. Muchos problemas empiezan con que los
animales pasan demasiados días o muy
pocos días ingiriendo la dieta preparto.
Establecer metas y darles seguimiento a eventos importantes en las recién
paridas, como retención de placenta,
metritis, fiebre de leche, trastornos digestivos, cetosis, etc., nos contará mejor la historia de cómo están pasando las
vacas su transición.
Cuente las “fallas”
Una medición más amplia sería cuántos animales salen del hato antes de llegar a los 30 días en leche. Yo
les llamo a estas vacas recién paridas
“fallas” o “paridas y desechadas”. No
importa si usted vende al animal en los
primeros 30 días o si la vaca se muere,
es una falla. Darle seguimiento a este
dato mensualmente es probablemente la
mejor medición del éxito de su programa de transición.
El tópico de la columna de
este mes podría ser la primera de una
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serie de cinco artículos y todavía así no
cubriríamos todos los detalles completamente. El punto principal que quiero
subrayar es que la meta debe ser escoger el mejor plan para una granja lechera, implementarlo y después evaluarlo.
Trabajando con los especialistas que le
ayudan como asesores en su granja, así
como con sus empleados clave, se puede formular un plan sólido, aplicarlo y
evaluarlo.
Mientras que la nutrición es
sólo una parte de este plan, tenemos la
ventaja de que contamos con lineamientos específicos sobre cómo formular raciones para antes y después del parto.
Utilizando esta información, junto con
buenas técnicas instrumentadas al pie
de la vaca, asegurará que usted realmente esté alimentando para mejorar la
rentabilidad.
El autor es fundador de Dairy Nutrition and Management, LLC, una firma que trabaja con granjas lecheras y centros de recría en Tejas, Nuevo
México, Kansas, Colorado, Washington y California.
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