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Nota acerca de Terneros #26 - ¿Qué es la Alianza Bovina en Manejo y Nutrición?

Introducción

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) inició el Sistema Nacional de
Monitoreo de la Salud Animal (National Animal Health Monitoring System; por sus siglás en inglés:
NAHMS) en 1983 para colectar, analizar, y diseminar datos acerca de la salud animal, el manejo, y la
productividad en los Estados Unidos. NAHMS conduce estudios a nivel nacional para obtener datos y
generar estadísticas descriptivas y también para copilar estadisticas e información preparada por otras
fuentes de la industria.

Después de terminar el primer estudio realizado por NAHMS, que fué el Proyecto Nacional de
Evaluación de Vaquillas Lecheras (National Dairy Heifer Evaluation Project, por sus siglás en inglés,
NDHEP),  se identificó la necesidad de proveer asistencia a NAHMS con la interpretación y
diseminación de la información generada durante el NDHEP estudio. Un grupo de científicos de la
Asociación Americana de "Practitioners" Bovinos (American Association of Bovine Practitioners, por
sus siglas en inglés: AABP), Asociación Americana de Ciencia Lechera (American Dairy Science
Association, por sus siglas en inglés: ADSA), Asociación Americana de la Indusria Alimentaria
(American Feed Industry Association, por sus siglas en inglés: AFIA) y NAHMS fue creado para éste
trabajo. Este grupo de trabajo (llamado ahora la Alianza Bovina en Manejo y Nutrición: Bovine Alliance
on Management & Nutrition,  por sus siglas en inglés: BAMN) a trabajado de cerca con NAHMS en la
revisión de resultados de encuestas, proveyendo de experiencia técnica para la interpretación de los
datos de NAHMS, asistiendo en la diseminación de la información mediante artículos en revistas,
revisando artículos científicos, y escribiendo guías BAMN.

Las guías BAMN son artículos basados en resultados generados por encuestas realizadas por la
NAHMS. Los datos generados por  NAHMS son usados para identificar áreas claves de manejo que
requieren un esfuerzo educativo adicional. Por ejemplo, en el NDHEP de 1991, los datos de NAHMS
indicaron que arriba del 40% de los terneros recién nacidos no absorbieron suficiente inmunoglobulinas
y tuvieron un  riesgo mayor de tener enfermedades y muerte. Esta importante preucupación fue
contestada con la publicación de la guía BAMN "Guía del Calostro y Manejo del Calostro en Terneros
Lecheros". Otras guías BAMN han sido escritas para tratar otras importantes preocupaciones del
NDHEP.

Las guías BAMN están disponibles en la Web en la páguina del NAHMS ó en forma escrita en la oficina
de la Asociación Americana de la Indusria Alimentaria (American Feed Industry Association, por sus
siglas en inglés: AFIA). Para mayor información, escriba a la AFIA, Dorann Towery, 101 Wilson Blvd,
Suite 1100, Arlington, VA 22209.
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