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La selección de vacas lecheras

La mayoría de los pequeños ganaderos
y ganaderas posee un ganado sacado
de los cruces de Pardo Suizo y Holstein
con Brahmán, con diferentes niveles de
enrazamiento, que es adaptado a un
manejo rústico, al clima y a una
alimentación basada en pastoreo
en potreros, con diferentes tipos
de suelo y pendientes.
En cualquier finca, hay buenas y malas
vacas, lo importante es seleccionar las
mejores y planificar un programa de
mejoramiento genético para obtener,
en el futuro, mejores crías y mejores
producciones.
A medida que vamos mejorando
la calidad del ganado, También,
tenemos que mejorar el manejo
(alimentación, reproducción, sanidad
animal y mejoras en las instalaciones)
con recursos propios de la finca.
Para seleccionar la mejor vaca lechera
para mi finca, además de tomar en
cuenta que se debe tener suficiente
comida en cantidad
y calidad, debemos considerar
el precio de la leche en el mercado.
Entre más cerca tengan unas queseras
o centros de acopio de leche
o bien unos mercados urbanos,

mejor precio de la leche conseguirán,
especialmente en el Pacífico
donde siempre se ha pagado mejor la
leche.
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¿Cuáles son las condiciones básicas para
tener unas vacas lecheras?
■ Tener establecidos buenos pastos
en nuestros potreros, ya sean
naturales o mejorados.
■ Tener divisiones de cada encierro
de potreros.
■ Tener cercas de alambre de púas
y de árboles prenderizos.
■ Tener suficiente agua de buena
calidad en la finca.
■ Tener una galera techada según
la cantidad de animales, para ordeño
o para comedero.
■ Tener apartaderos para terneros.
■ Tener al menos un frasco de
medicamentos para la vaca o para el
ternero, para las enfermedades más
comunes.
■ Tener ciertos conocimientos sobre el
manejo de vaca o de ternero.
■ Tener un corral hecho con materiales
existentes en la finca o zona
(Varas rollizas, bambú, higüero).
Su tamaño dependerá del número de
vacas que tenga: Para cada vaca, se
necesita un espacio de 3 por 3 metros
para que se pueda echar.

Otras condiciones que son de mucha
utilidad son:
■ Unos bebederos para que el ganado
tenga siempre agua disponible
y limpia.

Se pueden hacer de llantas usadas
de carros o camiones, de barriles
plásticos o metálicos, hasta de pilas
de concreto según los recursos
disponibles en cada finca.
■ Unos comederos rústicos, con llantas
usadas puestas en tapescos de
madera.
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¿Cómo seleccionamos una vaca lechera?
Para seleccionar una buena vaca
lechera, debemos buscar algunas
características físicas :
■ Generalmente, las vacas lecheras no
son gordas, son vacas de apariencia
delgada, tienen el cuerpo en forma
de triangulo, desde la cabeza hasta la
cola,con pocos músculos.
Esto nos indica que gran parte
de los alimentos que comen,
lo convierten en leche.
■ Las orejas deben ser medianas
por que si son grandes, quiere
decir que tiene más encaste de raza
brahmán que es un ganado de carne.
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■ Debe ser mansa. ¿Cómo saberlo?
Si al mirar sus ojos, no se ven tan
brillantes, no corre del lugar donde
está al mirar personas y permite que
se le acerque, es una vaca mansa con
más cruce de leche.
Una vaca briosa o nerviosa,
es más encastada en brahmán.
■ Debemos mirar la inflamación de
la vena que está en uno de los lados
de la panza del animal, que conecta
hasta la ubre y se conoce como vena
mecate. Mientras más gruesa es esa
vena madre, más sangre pasa por ella
hasta la ubre y más leche va
a producir la vaca.
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■ La ubre debe tener cuatro
compartimientos por dentro, que se
llaman cuartos y cuatro pezones por
fuera. Si tiene más de 4 pezones,
habría un mal funcionamiento de la
ubre y no daría leche suficiente.
■ La medida para el pezón es que
alcance en el puño de un adulto.
Si es más grande, sus músculos serían
muy duros y el conducto, dentro
del pezón, no cerraría bien, lo que
permitiría que la leche salga y que
los microbios entren.

Además, el ternero recién nacido no
tendría la fuerza para mamar la primera
leche.
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■ Al presionar la parte de abajo del
pezón a mano llena, si los cuatro
pezones son muy pequeños y la leche
sale sola, sin ser ordeñada o mamada
por el ternero, probablemente, tienen
músculos blandos y esta vaca debe ser
ordeñada primerito.
■ Otro criterio que nos dice que el cruce
está más orientado a la producción de
leche, es si el cuerpo de la ubre es
elástico: se nota si, al momento del
ordeño, el cuerpo de la ubre está lleno
y, después del ordeño, el cuerpo de la
ubre sube.

En el ganado de carne, la ubre es más
carnosa y menos elástica.
El cuerpo de la ubre no se llena y no
baja hasta la parte inferior del cuerpo
de la vaca.
■ Las patas traseras deben estar a plomo
para que los jarretes no presionen los
cuartos traseros de la ubre que son los
que más leche producen, porque, al
hacerlo, pararía o disminuiría el
proceso de producción de leche.
■ Si la vaca que va a comprar está
dando leche, puede llegar, tres días
seguidos, al momento del ordeño,
para ver cuantos litros de leche da
por día.
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¿Qué debemos hacer cuando llevamos una
vaca nueva a la finca?
Una vaca nueva, los primeros días,
se va a sentir extraña en ese lugar
desconocido y debemos observar su
comportamiento, durante 8 a 10 días.
Para esto, debemos mantenerla en un
potrero, cerca de la casa donde pueda
pastorear o sino, en un encierro y llevarle pasto, hasta que se familiarice con el
productor y con la finca.
Pero, no sólo debemos observar la vaca
en el corral, cercano a la casa, sino ver su
habilidad para adaptarse a andar en
potreros quebrados y ondulados.
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Rutina sanitaria para una
vaca lechera
■ Debemos darle 2 onzas de sales
mineralizadas a diario, sea una
mezcla mitad sal común y mitad
sal mineral ya sea “Súper mineral”
o “Pecutrin”.

Si el traslado fue largo, se le puede
dar algún suero hidratante o
reconstituyentes del complejo B6

y B12, a razón de 12 centímetros
cúbicos vía intramuscular.
■ Además, se le puede inyectar
antibíoticos como la oxiteraciclina
(a razón de 1 centímetro cúbico
por cada 33 kilogramos de peso
vivo, por vía intramuscular
profunda) para evitar una
contagian con el bacillus antrasis
al comer pastos o tomar aguas
contaminadas.
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■ Durante el tiempo que dura la
incubación de enfermedades
contagiosas como el ántrax,
a los diez días de haber llegado
a la finca, se puede vacunar
contra el ántrax, con una dosis
de 2 centímetros cúbicos por cada
vaca, por vía sub-cutánea .
■ Si trae terneros, se les puede
aplicar una vacunación contra
la “pierna negra” que es otra

enfermedad contagiosa que se
debe prevenir y que ataca a los
animales jóvenes .
Se les debe dar una dosis de 5
centímetros cúbicos por ternero,
por vía intramuscular profunda.
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Recomendación
para las vacunaciones:
■ Contra el Ántrax, sólo se vacuna
ganado adulto, a partir de los 18
meses de edad.
■ Contra la “pierna negra”, sólo se
vacuna el ganado joven, de los
3 meses a los 18 meses de edad.
■ Se recomienda vacunar a la entrada y
salida del invierno, o sea en la últimos
quince días del mes de abril y en los
últimos quince días del mes de
octubre.
■ Luego, se puede realizar una
desparasitación con Ivermectina al
1 por ciento, a razón de 1 centímetro
cúbico por cada 50 kilogramos de peso
vivo del animal.

Se puede hacer al mismo tiempo, una
vitaminación con 5 centímetros cúbicos
de “AD3E”, por vía intramuscular profunda.

Escuelas de Campo del CTAF

Autores: Equipo de ECA-CTAF• Revisión: René Gómez
Adecuación de texto y edición: Pascal Chaput • Fotografías: Pascal Chaput
Diseño: Enmente • Impresión: Printex • 500 ejemplares • agosto 2007

11

