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Se espera que la ola de calor continúe durante los próximos días. Dependiendo de la zona, el estrés por calor para la hacienda en recría y terminación puede ser leve, moderado, o severo.
A continuación comento algunas cuestiones para tener en cuenta en estos días en la hacienda en recría y terminación:
♦ Los animales más propensos son los que están próximos a faena y los más pesados, los de destete precoz, y, aquellos en
mal estado, o enfermos, y entre las razas, los Angus negro.
♦ Realizar recorridas a la siesta para ver el estado de la hacienda, observando su respiración y salivación.
♦ Mantener bebidas limpias, y con agua fresca. Controlar todo el tiempo la recarga en los bebederos.
♦ Si hubiera animales complicados, y se puede mojarlos, debe ser con mucha agua hasta que estén frescos, y se los vea mejor.
Humedecerlos un poco, es contraproducente.
♦ Suministrar la ración cuando amanece, y al atardecer, esto ayuda a que puedan disipar calor en las horas más frescas.
♦ Dividir la ración diaria, de manera tal de entregar lo que vienen comiendo 40% en las primeras horas de la mañana, y 60%
al atardecer. Al día siguiente, dividir en 30%:70%.
♦ Si fuera posible: dar más espacio por cabeza, y buscar que todos entren en los comederos.
♦ Lo ideal es no modificar la dieta. Las dietas de Terminación con alto grano y con silo de maíz son menos calóricas que las
dietas con más forraje.
♦ Si se tiene temor a la acidosis durante la ola por cómo han caído los consumos, o luego cuando comiencen a recuperarlo, en
Terminación, subir a 15% el silo base seca (si es la fuente de fibra), o también, dar como primera entrega una pequeña porción (1 kg de materia seca) de silo o de heno de alfalfa (si este se puede entregar en comederos). En esta práctica al sumar
las entregas del día considerar los kilos de materia seca por corral por día que se debiera racionar, o lo que han consumido
el día anterior.
♦ No trabajar la hacienda en estos días. Si hubiera que hacerlo, debe ser a la madrugada, trabajándolos tranquilos, sin perros, y por un tiempo corto. Entregar a su regreso el 30% de la ración que les corresponde.
♦ Procurar que la población de moscas sea escasa, para que no fastidie la hacienda, y las amontone.
♦ En pastoreo, los cambios de potrero deben hacerse por la tardecita. Hacer cambios más frecuentes, ya que las pasturas más
altas son más frescas.
♦ La sombra es el mejor paliativo en estas situaciones.
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