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¿Quiere más información en ganado y
pastizales?
¡Estamos en Facebook! Busque @UCCEFresnoMaderaLivestock o visite la página
directamente en https://www.facebook.com/UCCEFresnoMaderaLivestock/
para noticias semanales en eventos recientes y que vienen, e investigaciones actuales .

Noticias Breves
Anuncio de Reunión Pública
El Consejo Regional del Control de la Calidad de Agua del Valle Central
tendrá una reunión para discutir permisos para contaminación de fuentes no
punto de partida en tierras federales en jueves, 30 de noviembre, en el
Distrito Conmemorativo de Veteranos de Clovis, 808 4th St, Clovis. Empieza
a las 9:30 por la mañana.
Para más información, visite https://www.waterboards.ca.gov/
lahontan/water_issues/programs/nps/federal_lands/
O https://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/press_room/
announcements/2017_0919_nps_forest_notice.pdf.
Por favor, ¡asista la reunión si arrenda o utiliza de otra manera tierras
federales! Ésta es la mejor oportunidad de dar respuestas en el proceso de
permisos que puede influenciar el pasto, la cosecha de madera, puentes, y la
administración de fuegos en tierras del Servicio Forestal (USFS) y del
Departamento de Administración de Tierras (BLM).
————————————————————————————————

Editora
Rebecca Ozeran
Teléfono
559-241-6564
Correo electrónico
rkozeran@ucanr.edu

En desarrollo: aspectos económicos de ranchos
Advisores de ganado y recursos naturales del Valle San Joaquín del sur
planean tener una reunión con la nueva especialista de economía agrícola y de
recursos con UCCE, Tina Saitone, temprano en 2018. Más detalles vienen
pronto. Para sugerir temas para la reunión con Tina, contacte a Rebecca
Ozeran, Advisor de Ganado y Recursos Naturales en Fresno y Madera.
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Malezas Imprevistas
Higueras presentan un reto
inesperado
Un dueño le llamó la oficina de Extensión con un problema
único: higueras, cuyos raíces amenazaron a dañar la
infraestructura del rancho para agua. ¿Qué se puede hacer?

Como una advisor de ganado y recursos naturales, no espero recibir preguntas sobre árboles de fruta
como las higueras. Sin embargo, recientemente necesité saber bastante sobre higueras para
proporcionar información en cómo matarlas.
Aquí hay unas preguntas grandes: ¿Por qué y cómo están higueras en pastizales en el
condado de Fresno? Y ¿por qué nos importa?
Érase una vez, habían miles de acres de higueras cultivadas en el condado de Fresno (casi 13,000 ac
en 1966, pero menos que 7,500 ac as of 2016), y por eso hay muchas áreas del condado en que
higueras “voluntarias” crecen – incluso en subdivisiones de la ciudad, cuales estaban huertos de
higueras, hace muchos años. Un ejemplo de eso es la región “Fig Garden” de la ciudad de Fresno
misma. Además, es posible que plantaran higueras los dueños de la tierra, como una fuente de fruta
fresco y/o de sombra, y una vez establecidas, las higueras pudieran reproducir y propagarse. Aunque
las poblaciones de higuera parecen crecer muy lentamente en nuevas áreas, higueras han invadido
áreas ribereñas y otras áreas naturales por todo el Valle Central de California – por lo menos, tan al
norte como los condados Yolo, Butte, y Tehama– y es difícil controlar los árboles establecidos ya.
Claro, si la higuera no causa ninguno problema donde crece, no habláramos de ella hoy.
Desafortunadamente, la higuera puede reemplazar plantas nativas y formar grupos densos de
higueras, en cuales nada más puede crecer5, frecuentemente en áreas ribereñas. Eso es un problema
para rancheros, porque a los animales no les gustan comer higueras maduras. También puede ser
malas noticias para la biodiversidad de áreas ribereñas, cuando las higueras se hacen un monocultivo.
Este artículo continua ►
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Malezas cont’d
Además, grupos de higuera disminuyen la cantidad de hojarasca que cubre el suelo, y por eso las áreas
dominadas por higueras tienen más suelo desnudo que las áreas de hierbas o arbustos.
Los árboles también suelen evapotranspirar más agua que la vegetación herbácea; entonces, ellos
pueden extraer más agua de sistemas ribereños y causar niveles de agua más bajos en esos sistemas.
Entre los niveles bajos y los suelos más desnudos, se puede disminuir la calidad del agua, mientras
más suelo erosiona en el volumen más pequeño de agua; así, la concentración de partículas en el agua
puede estar muy más alta que la concentración en un arroyo antes de invasión por higuera. El agua
más turbia y menos profunda puede amenazar la sobrevivencia de algunos animales acuáticos que
necesitan temperatura, claridad, o profundidad especial del agua. Por fin, las raíces amenazan la
infraestructura para agua (tubería) como se vio el dueño que me contactó. Las higueras tienen un
sistema fuerte de raíces, y pueden dañar la infraestructura subterránea si está dentro de la zona raíz.
Todas de esas consecuencias demuestran cómo puede ser la higuera una maleza. Cuando yo contacté
el Grupo de Trabajo de Malezas de UC (UC Weed Workgroup) para consejos, varios miembros me
dieron información muy útil, la cual voy a resumir.
Tratamientos mecánicos son imprácticos, porque la higuera puede crecer retoños nuevos de troncos,
tallos, y raíces cortadas. Los retoños entonces requieren un tratamiento de seguimiento, y a menudo
repetirlo no es una opción viable. Tampoco es efectivo aplicar glyphosate (ej. Roundup) a las hojas;
tratamientos más efectivos son aplicaciones de varias otras herbicidas “cut stump” o “basal bark”,
incluso combinaciones sugeridas en el libro informativo Weed Control in Natural Areas. Según el libro,
no sabemos mucho en la eficacia de muchos tratamientos de herbicidas en la higuera misma – se
basan las recomendaciones en la eficacia del tratamiento en otras especies. Sólo se ha probado la
herbicida triclopyr (ej. Garlon 4) en la higuera. Triclopyr es más efectivo cuando se aplica a la corteza
de la parte más baja del árbol (“basal bark”). El Servicio de Extensión Cooperativa de Alabama
ofrece un gran recurso para explicar este tratamiento. Se puede descargarlo aquí: http://
www.aces.edu/timelyinfo/Ag%20Soil/2010/December/Dec_2010.pdf. La imagen en la seguida
página también muestra un ejemplo de la aplicación “basal bark”.
Un miembro del Grupo de Trabajo, Dr. Kerri Steenworth con USDA-ARS, me remitió a Dr.
Katherine Holmes, una ecóloga de restauración.
Este artículo continua ►
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Actualmente, Dr. Holmes es Directora Adjunta Ejecutiva del Distrito
de Conservación de Recursos (RCD) del Condado de Solano y es
presidenta del Área de Administración de Malezas del Condado de
Solano. Dr. Holmes ha investigado la restauración ribereña y de
pastizales relacionada a la invasión de higueras en el Valle Central de
California. Cuando yo hablé con Dr. Holmes, ella confirmó que el
tratamiento más efectivo, en su experiencia, ha sido la aplicación del
triclopyr a la base de la higuera. Nunca ha probado la inyección de
herbicida al tallo o aplicación de herbicida a la superficie del tronco
cortado, pero supone que el flujo fuerte de la savia reduciría la eficacia
de herbicida inyectada en higuera. Además, el sistema de raíces de
troncos cortados y tratados todavía podría crecer nuevos retoños. Dr.
Holmes sugiere que cubriera las 6-8 pulgadas más bajas del tronco con
una mezcla de 75% Hasten (una surfactant) y 25% Garlon 4 (triclopyr),
siempre y cuando el árbol no esté en, o cerca de, agua. Para tener
efecto, se necesitan que el árbol continúa a vivir hasta que el herbicida se distribuya por el sistema
vascular del árbol. Por eso, es posible que quiera esperar hasta que el árbol parezca estar muriendo
antes de empezar a quitarlo mecánicamente.
OJO: Garlon 4 no tiene etiqueta para uso en áreas ribereñas u otras en que puede entrar agua de la
superficie (como arroyos o lagos). Garlon 4 también puede contaminar agua subterránea si el nivel de
agua está muy cerca de la superficie del suelo. Herbicidas alternativos que también contienen triclopyr
pueden tener etiquetas para uso en esas áreas; siempre lee y siga etiquetas de pesticidas.
Higueras son una maleza inesperada. Afortunadamente, parece haber una solución efectiva y
disponible. Más investigaciones en el tratamiento de esta especie como una maleza pueden ser útiles,
mientras la producción agrícola de higos está en declive en el condado de Fresno y la invasión de
higueras puede continuar en áreas naturales. Si tiene preguntas adicionales en el control de higueras
malezas en los condados de Fresno y Madera, ¡pregúntenos! Contacte a Rebecca Ozeran, Advisor de
Ganado y Recursos Naturales, (559) 241-6564; o a Kurt Hembree, Advisor de Granjas de la
Administración de Malas Hierbas en (559) 241-7520, para preguntas de malezas en los condados de
Fresno y Madera.
Este artículo continua ►
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Nota editorial: Este artículo no es un respaldo específico
de Garlon 4, ni indica la opinión de la autora la omisión
de otros nombres comerciales. Remita a su comerciante
químico local o a la fabricante para herbicidas específicos.

————————————————————

Pregúntele al Advisor
por Julie Finzel y Brad Hanson
traducido por Rebecca Ozeran
Necesito tratar con herbicida algunas malezas en mi pastizal… ¿cuándo será sano y salvo para que los animales
apacienten otra vez?
Ésta es una pregunta común porque no está fácil encontrar la información en las etiquetas. Es
importante seguir todas las directrices de las etiquetas cuando se aplica herbicidas o pesticidas porque
se lo requiere la ley. La seguridad de apacentamiento después de aplicar herbicidas y las duraciones
recomendadas de ‘no-apacentar’ dependen del herbicida usado y el tipo de ganado que va a apacentar.
El tipo de herbicida aplicado lo más es un herbicida de pos-surgimiento para plantas de hojas
anchas (no pastos); sin embargo, hay instancias en que se puede usar un herbicida pos-surgimiento,
no-selectivo, o un herbicida pre-surgimiento para plantas de hojas anchas. Abajo, repasamos las
directrices para algunos de los herbicidas usados más frecuentemente que están etiquetado para uso
en pastizales. La mayoría de restricciones de pasto relacionan a vacas lecheras lactando y a la cosecha
de heno, pero algunos herbicidas tienen restricciones de apacentar para vacas lecheras no lactando.
En la mayoría de casos, proporcionamos el nombre comercial además del nombre químico del
ingrediente activo. Esto no se pretende estar una guía de cómo controlar las malezas en su pastizal,
sino un recurso en las restricciones de pasto después de la aplicación de herbicidas. Si tiene preguntas
sobre el control de malezas en su pastizal o está planeando usar un herbicida no incluido aquí y quiere
más información, contacte a su Advisor local de Ganado y Pastizales de Extensión Cooperativa de
UC.
2,4-D. La mayoría de etiquetas indica una restricción de 7 días para vacas lecheras, una restricción
de 3 días entre el pasto de pastizal tratado y la matanza de animales para carne, y 7 días entre la
aplicación y la cosecha de heno. No se enumeró restricciones para otras clases de animal.
Este artículo continua ►
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Pregúntele continuado
Aminopyralid (Milestone). No hay restricciones en el pasto o la cosecha de heno, pero no se
debe usar follaje tratado y cortado como un mantillo.
Clopyralid (Transline). No hay restricciones en el pasto o la cosecha de heno, pero no se debe
usar follaje tratado y cortado como un mantillo.
Dicamba. Dependen las restricciones en el ritmo de aplicación y en la formulación; lea la etiqueta
con cuidado antes de aplicar el herbicida para determinar cuáles restricciones se aplican a su
producto. Restricciones de pasto para vacas lecheras lactando pueden requerir 7 a 40 días antes
de pasto, y 37 a 70 días antes de la cosecha de heno. No hay restricciones de pasto para
animales no lecheras.
Fluroxypyr (Vista XRT). No hay restricciones en el pasto para ganado, pero se requiere un
periodo de espera por 7 días antes de cosechar heno. Hay una restricción de 2 días entre el
pasto de pastizal tratado y la matanza de animales para carne.
Glyphosate (Roundup). Con la aplicación de 2 cuartos de galón o menos por acre, no hay un
periodo de espera para cualquier clase de ganado ni para la cosecha de heno. A los más de 2
cuartos de galón por acre, se necesita quitar el ganado del pastizal antes de la aplicación y hay
un periodo de espera de 8 semanas antes de apacentar o cosechar heno.
Triclopyr (Garlon). Vacas lecheras lactando no deben apacentar hasta la próxima temporada.
Animales para la matanza – restricción de 3 días. La cosecha de heno requiere una restricción
de 7 a 14 días, dependiendo de la etiqueta. No hay otras restricciones de pasto.
IMPORTANTE: Dependiendo en el producto, las instrucciones, restricciones de pasto y cosecha de
heno, y ritmos de aplicación son diferentes. Es crítico que sigue exactamente las directrices de la
etiqueta del producto que ha escogido, para cumplir con los requisitos legales y para asegurar la
seguridad de gente y ganado expuesto a las áreas tratadas.
Aviso en el Uso de Sustancias Químicas
Pesticidas son tóxicos. Siempre lea y siga con cuidado todas las precauciones y recomendaciones de
seguridad escrito en la etiqueta del producto. Guarde bajo llave todas las sustancias químicas en sus
contenedores originales, en un cobertizo o armario, lejos de comida o pienso, lejos del alcance de
niños, gente no autorizada, animales domésticos, y ganado. Consulte la etiqueta del pesticida para
determinar ingredientes activos y palabras señales.
Este artículo continua ►
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Pesticidas aplicados en su casa y paisaje pueden mover y contaminar arroyos, lagos, y ríos. Confine las
sustancias químicas a la propiedad bajo tratamiento y nunca se las permita entrar en desagües o
arroyos. Evite que el pesticida mueva a propiedades vecinos, especialmente a jardines que contienen
frutas o verduras maduras. No se los ponga contenedores con pesticida en la basura, ni tirar
pesticidas por fregaderos, baños, o desagües afueras. O use el pesticida según la etiqueta hasta que sea
vacío el contenedor, o lleva pesticidas no necesitados a un sitio de la Colección de Residuos
Peligrosos del Hogar. Contacte a su comisario agrícola del condado para información adicional en la
eliminación segura de contenedores y para el lugar del sitio de la Colección de Residuos Peligrosos
más cerca de Ud. Deshaga de contenedores vacíos según las direcciones de la etiqueta. Jamás reutilice
ni queme los contenedores, ni deshaga de ellos in tanta manera que pueden contaminar el suministro
de agua o los caminos acuáticos naturales.
Nota editorial: Julie Finzel es una Advisor de Ganado y Recursos Naturales en los condados de Kern, Kings, y Tulare. Brad Hanson es
un Especialista de Malezas basado en UC Davis.

Opinión: Modelos Nos Ayuda Ver la Imagen
Grande de Agricultura Sostenible
by Holland C. Dougherty traducido por Rebecca Ozeran
Mientras se aumentan la población humana e ingresos per cápita, también se ha aumentado demanda
de carne. Al mismo tiempo, millones de gente por todo el mundo no tienen la seguridad de comida, y
con los impactos medioambientales de los sistemas exigentes de la producción de comida ya
presionados por el público y las reglas, los retos más grandes hoy en día para los científicos de
animales son: ¿cómo aseguramos que toda la gente tengan acceso a comida saludable y asequible
mientras minimizamos los impactos al medioambiente, ahora y en el futuro? ¿Cómo evaluamos los
impactos de lo que hacen los granjeros ya, y vemos cómo afectan la economía y el medioambiente las
estrategias diferentes de administración de granjas? Estas son las preguntas a cuáles intentamos de
contestar yo y mis colegas en trabajar de modelos de la agricultura sostenible.
Este artículo continua ►
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Opinión continuado
Primero, ¿qué es la agricultura sostenible? El
Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA)
define la agricultura sostenible así: “un sistema
integrado de prácticas de producción de plantas y animales con
aplicación específica al sitio que va a, a largo plazo:
satisfacer las necesidades humanas de comida y fibra;
aumentar la calidad medioambiental y la base de recursos
naturales en que depende la economía agrícola;
hacer lo más eficiente el uso de recursos in-renovables y recursos de la granja misma, e integrar, cuando
apropiado, ciclos y controles naturales y biológicos;
sostener la viabilidad económica de operaciones en la granja; y
aumentar la calidad de vida para granjeros y la sociedad entera."
En otras palabras, la agricultura sostenible trabaja a proporcionar comida para la población
actual, mientras asegurando que generaciones futuras se beneficien de un suministro estable
de comida y un medioambiente sano. Por su capaz de analizar y sintetizar grandes cantidades
de data de varias fuentes, modelos agrícolas son unos de las herramientas mejores
disponibles para científicos interesados en la sostenibilidad.
Para entender cómo nos podemos mejorar en el futuro, necesitamos saber cómo hacemos
ahora, en los niveles del animal individual y del sistema entero. Mis investigaciones, y las de
mis colegas, integran conocimientos de ambos niveles para ayudar a productores y agencias
reguladoras para que entiendan los impactos de sistemas actuales, así como los efectos de
cambios propuestos. Este salva tiempo y dinero por informar decisiones en cómo balancear
los aspectos medioambientales y económicos de agricultura para beneficiarse a los
productores y consumidores. Ambos niveles de modelos son necesarios para entender
sistemas agrícolas: modelos al nivel de animal pueden pronosticar el estatus (salud,
crecimiento, producción) del animal medio en un rebaño en un sistema definido de
producción, y entonces los productores pueden decidir la mejor manera con la que pueden
alcanzar sus metas de producción. Cuando eso se combina con una vista del sistema entero,
de las emisiones de animales, al combustible usado para traer pienso a la granja, a la energía
usada para crear productos para los consumidores, nos permite identificar y apuntar a las
fuentes primarias del impacto medioambiental a las que se puede invertir dinero y esfuerzo
con el resultado más significante.
Este artículo continua ►
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Opinión continuado
Modelos de la escala animal existen para varias especies de ganado, y un tipo de modelo para
el nivel del sistema, “evaluación del ciclo de vida”, se ha usado para estudiar varios
productos como la carne de vaca, yogur, almendras, y vino. Evaluación del ciclo de vida es
un método interesante porque permite la evaluación de una gran variedad de impactos
medioambientales, como la huella de carbono, el uso de agua, la potencial de calentamiento
global, y contaminación del aire y agua. Cuando se aplica esta evaluación a agricultura
animal, nos permite combinar modelos de recursos necesarios para el animal a la escala
animal con los impactos más expansivos del uso de aquellos recursos, y del manejo de
desperdicios y subproductos. Se puede hacer la evaluación en un nivel nacional, pero
también se puede usarla para estudiar producción en una región o cadena del mercado
específica, como mis investigaciones actuales, analizando la huella de carbono de la
producción de ovejas en California.
Un área surgiendo para explorar con estos modelos es una evaluación más holística del
sistema bajo estudio, e investigadores ya hacen progresos. Por ejemplo, las etapas en pasto
(“grass-fed”) de producción de carne de rumiantes pueden contribuir significantemente a la
huella total de un producto, por lo más lento aumento de peso y porque se hace más metano
de piensos lleno de fibra, como hierba nativa, que se hace de dietas con más fécula, como las
raciones en una operación concentrada de dar de comer a
ganado (“feedlot”). Sin embargo, rumiantes proporcionan
muchas ventajas a los pastizales nativos, como pasteando
las especies invasivas para prevenir su propagación y
reduciendo material de plantas que se puede presentar el
peligro de fuego.
Muchos pastizales no pueden producir plantas comestibles
para humanos sin altas cantidades de contribuciones
económicamente y medioambientalmente caras, que
también destruirán los ecosistemas nativos. Por producir
ovejas y ganado, se protege la salud a largo plazo de estos
sistemas mientras contribuyendo al suministro total de
comida, fomentando la sostenibilidad agrícola.
Este artículo continua ►
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Modelos son partes importantes de investigaciones en la sostenibilidad, que permiten que
los investigadores combinan grandes cantidades de data para pronosticar no sólo los
impactos de sistemas actuales, sino permitirnos a crear un futuro mejor por identificar cuáles
estrategias de producción y administración son los más probables de tener efecto. Por
combinar modelos a la escala del animal para pronosticar el impacto de cambios para el
animal medio en un rebaño con modelos a la escala del sistema para ver los impactos a
escala grande de estos cambios, productores y personas reguladoras pueden trabajar juntos
para proteger el medioambiente mientras todavía produciendo un suministro estable y
sostenible de comida.
Crédito fotográfico (foto de ganado) Dr. Ken Tate, UC Rangelands
Crédito fotográfico (foto de ovejas) Dan Macon, Extensión Cooperativa de UC
Nota editorial: Holland Dougherty es una estudiante PhD en UC Davis.

Reseña de un Artículo: estrategias de
complementación con proteína para mejorar
la rentabilidad del rancho
por Matthew Shapero traducido por Rebecca Ozeran
Suelen las vacas necesitan algún tipo de complementación con proteína para llevarse
por la temporada seca aquí en la Costa Central [y el Valle Central]. En una práctica común,
se trae tinas de proteína o suplementos líquidos empezando en el verano cuando se secan los
pastos, y luego hay una transición de esos suplementos al heno para el otoño e invierno
cuando el pienso verde que crece es “washy”. Claro, ambos estrategias deben compensar
por los niveles de proteína cruda (PC) insuficientes de las hierbas anuales que encontramos
en los pastizales de la región por el verano, otoño e invierno.
Este artículo continua ►
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Se supone que esta complementación con
En el estudio de UC Davis, la concentraproteína mejora la productividad del rebaño por
ción alta era 1 vaca/acre; se movieron las
vacas cuando hubieron apacentado el pas- mejorando la eficiencia reproductiva y
aumentando el crecimiento del ternero. La
to a 645-825 libras/acre de material seco
residual (MSR). En la concentración moliteratura científica existente, sin embargo, es poco
derada, habían 0.75 vacas/acre y se moclaro en cómo exactamente la complementación
vieron una vez que hubieron apacentado
beneficia las vacas o sus terneros. En un esfuerzo
el pasto a 825 libras/acre MSR. MSR es
material viejo de plantas, dejado verticales a aclarar los mecanismos detrás de la
o en el suelo al principio de una tempora- complementación, investigadores de UC Davis
da nueva de crecer (medido en octubre).
estudiaban por cinco años las prácticas típicas de
Indica los efectos combinados de 1) la
complementación en el rancho y cómo se
producción de forraje en la temporada
afectaron al ganado apacentando en pastizales de
pasada y 2) la ingestión por ganado. Vea
la publicación UC “California Guidelines
California influenciados por el Mediterráneo. Más
for Residual Dry Matter (RDM) Manageespecíficamente, los investigadores estaban
ment on Coastal and Foothill Annual
interesados en los efectos a largo plazo de dos
Rangelands” para una explicación del
variables, la complementación y la concentración
efecto de administración a largo plazo de
de ganado en la tierra (“stocking rate”), en la tasa
MSR en la salud de pastizales.
de embarazo, intervalo entre terneros (por
vaca), peso al nacer, peso al destetar, peso vivo, la condición del cuerpo, y la grasa en
la espalda—cosas que, fundamentalmente, manejan la rentabilidad del rancho. De mis
conversaciones ya con Uds. en sus ranchos, parece que se han estado influenciado
particularmente la tasa de embarazo y el intervalo entre terneros por la sequía reciente de
muchos años.
Caja 1. Concentración de Ganado

Llevaban a cabo el experimento en un de los ranchos para investigaciones que tiene el
sistema de la Universidad de California - el Centro Estribación Sierra de Investigaciones y
Extensión. Aquel centro es un rancho funcionando de 6,000 acres en las estribaciones de la
Sierra Nevada, al este de Sacramento. Ahí, los investigadores separaron 260 vacas de raza
británica a tres grupos de tratamiento: un control, complementación estándar, y
complementación estratégica. Entonces se separaron cada grupo de tratamiento en dos subgrupos, de concentración de ganado alta y concentración de ganado moderada (vea Caja 1).
No recibieron ninguna complementación el grupo control. Se diseñaba el grupo de
complementación estándar para imitar la complementación común practicada en pastizales
de California.
Este artículo continua ►
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Por lo general, la práctica es complementar proteína cuando el forraje disponible es
insuficiente para mantener la condición del cuerpo. Vacas en el grupo “estándar” tenían
acceso a tinas de proteína desde aproximadamente mediados de agosto hasta mediados de
noviembre (ingestión media de 2.7 libras/día, PC 35%), después de que se daban de comer
heno alfalfa hasta el fin de febrero (ingestión media 6.95 libras/día, PC 12%). Se
examinaban periódicamente vacas en el grupo de complementación estratégica; se pusieron
en el grupo de control (sin complementación) ellas con nota de condición de cuerpo (escala
de una a nueve, en que la nueve está gorda) más que 5.5, y se pusieron en el grupo de
complementación estándar ellas con nota menos que 5.5.
Este artículo continua ►
Caja 2. El Aspecto Económico de Complementación Estratégica
El dinero ahorrado por cambiando a complementación estratégica depende en el precio actual de mercado para las formas diferentes de proteína cruda. En el estudio de UC Davis, en comparación con complementación estándar, complementación estratégica resultó en 18.5%, 54.2%, y 96.6% de animales complementados desde agosto hasta parir (mediados de octubre), desde parir hasta reproducirse (1 diciembre), y
desde reproducirse hasta el fin de febrero, respectivamente.
Con la ingestión diaria media del estudio de UC Davis, y con precios de un análisis de costes por Extensión Cooperativa de UC en 2008, “Sample Costs for Beef Cattle,” un rebaño hipotético de 40 vacas y sus
terneros en la Costa Central tendría los costes siguientes, suponiendo que tinas de proteína cuestan $0.50/
lb. y heno alfalfa cuesta $0.10/lb.:
Con complementación estándar, su rebaño ingeriría:
6,480 libras de la tina desde mediados de agosto hasta parir (162 lb./vaca) =
$3,240
3,240 libras de la tina y 4,170 libras de heno desde partir hasta reproducirse (1 diciembre) =
y 25,020 libras de heno desde reproducirse hasta el fin de febrero =
$2,502

$2,037

Total $7,599
Con complementación estratégica, su rebaño ingeriría:
$3,240 (6,480 lb de tina) x 0.185 (la proporción de vacas que recibirían suplementos) = $599
$2,037 (3,240 lb de tina y 4,170 lb de heno) x 0.542 =
$1,104
$2,502 (25,020 lb de heno) x 0.966 =
$2,417
Total $4,120
Complementación estratégica le ahorraría $3,479, igual con cuatro más terneros de 500 libras vendido mediante subasta este mes.
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La idea básica detrás del grupo de complementación
estratégica era ver si puede reproducir otra vez y criar un
ternero sano las vacas de buena condición de cuerpo por
todo el año de producción sin complementación. Si lo
hicieran, podrían ahorrar una cantidad considerable por
animal sólo por los costes directos de complementación.
Los resultados del estudio son complejos. Con tantas
variables de producción (régimen de complementación, edad
de la vaca, concentración de ganado), es difícil separar todos
los efectos en la tasa de embarazo, el intervalo entre terneros, peso al nacer, peso al destetar
(peso a los 205 días), peso vivo, condición del cuerpo, y grasa en la espalda. Aun así, comparto
algunos resultados claves:
Tasa de embarazo: vacas que partían en el otoño mantenían su capaz de reproducirse sin
complementación mientras estaba adecuado el suministro de forraje (ej. con concentración
moderada de ganado); sin embargo, con bajo suministro de forraje (ej. con concentración
alta de ganado, o sequía) se necesitaba complementación. Durante años de buen forraje
o en pastos con concentraciones moderadas de ganado, no se necesita
complementación con proteína para mantener la tasa de embarazo en sus vacas.
Intervalo entre terneros: los programas de complementación estándar y estratégico redujeron
el intervalo entre terneros (por 5 y 4 días, respectivamente); por hacer disponible un
suplemento de proteína para sus vacas de baja condición de cuerpo, se puede
reducir significantemente el intervalo entre terneros en su rebaño.
Peso al destetar: es poco claro el efecto de complementación en peso al destetar;
concentración de ganado, sin embargo, afectó significantemente los pesos de terneros de
205 días. Concentraciones moderadas, más que el programa de complementación,
aseguran pesos altos en sus terneros al destetar.
Reproducción adecuada (tasas de embarazo) y peso al destetar son los dos factores más
importantes en determinar rentabilidad en la operación de vacas y terneros. Este estudio de
UC Davis muestra que se puede modificar la alimentación para cambiar la salud y producción
del rebaño, y entonces el aspecto económico del rancho (vea Caja 2). Aquí hay algunas
conclusiones claves:
Este artículo continua ►
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Es crítico complementar las vacas con proteína para mantener la tasa de embarazo cuando
no hay tanto forraje (en años de poca lluvia, o con concentraciones altas de ganado). No
hay ninguna diferencia en tasa de embarazo entre vacas con forraje adecuado y vacas
complementadas (ej. para la tasa de embarazo, se puede compensar con complementación
de proteína en años de poco forraje).
Vacas con complementación basada en la condición del cuerpo (complementación
“estratégica”) tenían intervalos entre terneros similares y partían terneros con pesos a los
205 días similares a vacas complementada basada en la calidad o cantidad de forraje
(complementación estándar).
En otras palabras, la complementación estratégica alcanza resultados similares de
producción y aún reduce el número de vacas que necesitan complementación de proteína
(por ejemplo, entre agosto y el parto en el fin de octubre, sólo necesitaban complementación
19% de vacas, basada en la condición del cuerpo). Este programa nuevo de
complementación proporciona un método para reducir costes de producción mientras
manteniendo la salud y producción del rebaño. Aun así, clasificar y separar vacas por su
condición de cuerpo y administrarlas en regímenes diferentes de complementación presenta
dificultades logísticas. Este programa sólo funcionaría si tuviera pastos y/o tiempo
suficientes para administrar separadamente sus rebaños de cría.
Con la rentabilidad del rancho, siempre hay un equilibrio crucial entre la concentración de
ganado, la tasa de embarazo exitoso, el peso del ternero al destetar, y la protección del
recurso pastizal. Se puede descubrir que tener vacas a las concentraciones moderadas sin
complementación y producir terneros con pesos más altos al destetar acaba siendo menos
rentable que tener vacas a las concentraciones elevadas, pagar por complementación, y
producir más terneros (por acre) que pueden tener pesos más bajos al destetar. Le animo a
Ud. que experimenta con los resultados de este estudio, e incorpora las prácticas que le va lo
mejor en su sistema de producción.
Si quiere leer el artículo original de la investigación, estoy feliz en proporcionarlo. Envíeme
un correo electrónico [a mkshapero@ucanr.edu] o venga por la oficina en Ventura.
Este artículo continua ►
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Aquí hay la cita para el artículo original: Renquist, B. J., Oltjen, J. W., Sainz, R. D., Connor, J.
M., & Calvert, C. C. (2005). Effects of supplementation and stocking rate on body condition
and production parameters of multiparous beef cows. Animal Science, 81(03), 403-411.
Nota editorial: Antes de hacer cualquier cambio grande a la dieta de cualquier animal suyo, recomendamos que consulta a su
veterinario. Matthew Shapero es un Advisor de Ganado y Recursos Naturales en los condados de Ventura y Santa Barbara.

¡Que tenga felices fiestas!

Si quiere ver algún tema particular en este boletín, ¡díganos!
Contacte a Rebecca Ozeran con sus sugerencias.

rkozeran@ucanr.edu • 559-241-6564
O, complete el cuestionario en línea de necesidades:
http://ucanr.edu/2017needs

La Universidad de California, División de Agricultura y Recursos Naturales (UC ANR) prohíbe la discriminación contra, o acoso de, cualquiera persona
en cualquier de sus programas o actividades. Se dirige inquisiciones que tratan de las políticas de oportunidad de trabajo igual de la Universidad a: John
I. Sims, Oficial de Acatamiento con Discriminación Positiva y Título IX, (530) 750-1397. Correo electrónico: jsims@ucanr.edu. Sitio Web: http://
ucanr.edu/sites/anrstaff/Diversity/Affirmative_Action/. Para preguntas locales, llame a UCCE en Fresno: (559) 241-7515.
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