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ENGORDE DE CRPONES EN AVENA

R. San Julián', F. Montossj2, G. Brito y G. Lima'

Dentro de los sistemas ganaderos tradicionales desarrollados en la región de Areniscas se
mantiene una proporción importante de capones en la composición de la majada general. Una de
las alternativas productivas que aparece económicamente atractiva es el engorde invernal de esta
categoria ovina. La información histórica de precios de capones gordos muestra claramente que:

(i) El precio de venta en dólares ha aumentado en los últimos años con respecto al promedio de
la serie histórica.

(ii) Anualmente los mejores precios comparativos se obtienen a fines del invierno-comienzo de la
primavera y esta estacionalidad de precios determina una relación kg f1aco/kg gordo en general
favorable. Es decir, es posible comprar un capón para invernar en el otoño, aproximadamente a
0.35-0.40 U$S/kg de peso vivo y venderlo gordo a fines de invierno a 0.50-0.60 U$S/kg.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el uso estratégico de verdeos de avena con
capones de invernada permitiria acelerar el proceso de engorde, capitalizando los mejores precios
de mercado mencionados. En la región, el cultivo de avena es utilizado por los productores
principalmente para la alimentación de vacunos, siendo muy escasa la información disponible del
uso alternativo de este cultivo para el engorde invernal de capones..

Dada la importancia de logrardiversificar la producción en los predios ganaderos de la región,
en cuanto al momento y tipo de producto a lograr, apuntando a incrementar la productividad,
disminuir la zafralidad de los ingresos y mejorar los mismos, el INIA Tacuarembó, a través del
Programa Nacional de Ovinos, ha iniciado una serie de experimentos para evaluar el comporta
miento de capones bajo pastoreo de avenas.

OBJETIVOS

Los objetivos del experimento son:

(i) Estimar y comparar los efectos de diferentes cargas de capones adultos pastoreando avena
sobre las tasas de crecimiento diario de peso y lana y producción de carne por hectárea.

(ii) Evaluar el efecto del tipo de animal ( "capón liviano" versus "capón pesado") en la eficiencia
de engorde.

(iii) Evaluación de la producción y utilización de avena bajo pastoreo con diferentes cargas de
capones.
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(iv) Evaluar la viabilidad económica de la tecnologia propuesta.

MATERIALES Y METOOOS

Pasturas

INIA Tacuarembó

La pastura utilizada en este experimento es una Avena Mora en un área de 2.44 ha. Cada
tratamiento pastorea un área de 1.22 ha. La misma fue sembrada el 10 de abril mediante siembra
directa, a razón de 120 kg de semilla por hectárea con una fertilización inicial de 200 kg/ha siendo
el fertilizante fosfato de amonio. Previo a la siembra (27 de marzo) se realizó una aplicación de
Glifosato a razón de 4 Il/ha. Se realiza un pastoreo rotativo con 5 subparcelas con movimientos
semanales entre parcelas. Luego del primer pastoreo de cada parcela se aplicó una refertilización
con 100 kg/ha de Urea. Los animales comenzaron el pastoreo de la avena el4 de junio.

Animales

Se utilizan 70 capones de la raza Corriedale de 2 y 3 años sorteados al azar en dos
tratamientos con cargas diferentes (25 y 33 capones/ha). Cada carga, está constituida por dos
grupos de igual número de animales con diferentes pesos al inicio del experimento, a los que
llamaremos capones livianos y pesados. Los animales fueron dosificados con una toma supresiva
al inicio del experimento.

Las determinaciones que se realizan son:

En las pasturas:

- Disponibilidad y rechazo al inicio y fin de cada periodo de pastoreo
- Calidad del material ofrecido
- Altura de disponible y rechazo (métodos de regla y Raising Plate)
- Composición Botánica
- Estructura vertical del tapiz del forraje (Point Quadrat)

En los animales:

- Peso vivo
- Condición Corporal
- Crecimiento de lana (técnica de parches)
- Nivel de infestación de parásitos gastrointestinales

El manejo sanitario se realiza a través de muestreos coproparasitarios cada 21 dias yel
criterio utilizado es dosificar si más de un 50% de los animales presentan recuentos mayores de
900 HPG.

La condición corporal es una herramienta que permite determinar de una forma subjetiva el
estado nutricional de un animal a través de la palpación de la columna vertebral detrás de la última
costilla y encima de los riñones. El rango utilizado para condición corporal va desde Oa 5, siendo
O un animal extremadamente flaco (próximo a la muerte), y 5 un animal con un grado de
engrasamiento excesivo.
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RESULTADOS y DISCUSION

Pasturas

INIA Tacuarembó

En el gráfico 1 se observa la disponibilidad y rechazo de forraje (kg MS/ha) de las cargas baja
y alta para los ciclos de pastoreo 1 y 2 (pastoreo inicial y pastoreo del primer rebrote respectiva
mente). Las disponibilidades iniciales de forraje fueron altas (3240 - 5240 kg MS/ha) y similares
para el primer ciclo de pastoreo en ambas cargas. Sin embargo, en el segundo ciclo de pastoreo,
la disponibilidad de forraje del primer rebrote fue mayor para el caso de las parcelas de carga baja.
En relación al forraje remanente post-pastoreo, los niveles fueron mayores si se compara la carga
baja versus la carga alta en ambos ciclos de pastoreo (2230 vs. 1515 y 1347 vs. 827 kg MS/ha para
ciclo 1 y ciclo 2 de pastoreo respectivamente). Como era de esperar, los niveles de utilización de
forraje fueron mayores en la carga alta en comparación con la carga baja (37 vs. 60 y 38 vs. 56
% para ciclo 1 y ciclo 2 de pastoreo respectivamente).
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Gráfico 1. - Disponibilidad y rechazo de forraje (kg MS/ha) para los ciclos 1 y 2.

En general los valores de altura del forraje (cm) previo y posterior al pastoreo siguieron las
mismas tendencias observadas para forraje disponible y rechazado en ambas cargas (gráfico 2).

Para ambas cargas, evaluaciones primarias muestran que, las tasas de crecimiento de la
avena utilizada fueron menores (7-11 kg MS/haldia) a las esperadas (30-40 kg MS/haldia). Las
bajas temperaturas registradas y las escasas precipitaciones ocurridas durante los meses de
mayo, Junio y julio, asi como la baja área foliar remanente resultante del intenso pastoreo,
probablemente expliquen este pobre crecimiento. Los resultados acumulativos de precipitaciones
y heladas (temperaturas menores a O oC a nivel del cesped) para el periodo comprendido entre
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mayo y julio de 1996 fueron menores y mayores respectivamente que la serie histórica registrada
por la estación meteorológica de la Unidad Experimental "La Magnolia" dellNIA Tacuarembó (77
vs. 327 mm y 38 vs. 21 heladas respectivamente) (C. Picos, como pers.).
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Gráfico 2.- Altura del forraje disponible y rechazado (cm) para los ciclos 1 y 2.

En la figura 1 se presentan los resultados de la composición botánica del forraje ofrecido y
rechazado para las cargas baja y alta.
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Figura 1.- Composición botánica del forraje ofrecido y rechazado (Ofo) para las cargas baja y alta
en el primer ciclo de pastoreo.
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Para el primer ciclo de pastoreo se observa que las distintas proporciones de los componen
tes del forraje ofrecido fueron similares en ambas cargas, siendo el tallo y la hoja verde de avena
los constituyentes más importantes a los que tuvieron acceso los capones al inicio del pastoreo.
Sin embargo en ambas cargas después del pastoreo, el componente hoja verde fue el que presentó
la mayor reducción, mientras se constató un aumento de las proporciones de tallo verde de avena
y restos secos y raigrás. Estos resultados indican que en el primer ciclo de pastoreo la hoja verde
de la avena posiblemente constituyó el componente más importante de la dieta de los animales
experimentales, particularmente para el caso de los capones a carga baja, donde los mismos
fueron relativamente menos forzados a consumir los componentes menos nutritivos de las
pasturas (tallos y restos secos).

En el cuadro 1 se presentan los resultados preliminares obtenidos en la evolución de peso
vivo y condición corporal de capones pastoreando avena a diferentes cargas durante el periodo
invernal.

Cuadro 1.- Evolución del peso vivo y estado corporal de capones pastoreando avena a diferentes
cargas en 56 dias de experimento (La Magnolia, 1996).

PESO VIVO CONDICION
(kQ) CORPORAL GANANCIA PRODUCCION

INICIO FIN INICIO FIN (g/dial (kg PV/hal

CARGA ALTA

Livianos 32.2 36.7 2.7 3.5 80
142

Pesados 38.2 42.3 2.9 3.9 73

CARGA BAJA

Livianos 31.6 37.9 2.5 3.7 113
140

Pesados 38.3 43.1 3.3 42 86

Los resultados del cuadro 1 muestran que los capones en carga baja realizaron mayores
ganancias diarias de peso vivo que los de carga alta (aproximadamente 30% más alta). Esta
reducción en la ganancia individual en la carga alta no es compensada por una mayorproducción
de carne por hectárea. Las mayores ganancias de peso de los capones a baja carga en
comparación a la carga alta se explicaria principalmente por la mayor disponibilidad de forraje por
animal (gráficos 1 y 2) Y la posibilidad de cosechar un forraje de mejor valor nutritivo (figura 1).

Por su parte los animales livianos hicieron mayores ganancias de peso vivo que los pesados
en ambas cargas pero la magnitud de la diferencia fue mayor para la carga baja. Esta respuesta
observada se explicaría porque los capones más livianos hacen una ganancia de peso que tiene
un mayor proporción de músculo que grasa que los animales más pesados. Esta deposición de
tejido musculares menos costosa desde el punto de vista energético, siendo el animal más liviano
más eficiente en la conversión de alimento en peso vivo que el más pesado en condiciones
similares de evaluación.
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La condición corporal de los animales sigue las tendencias observadas para la evolución del
peso vivo, observándose un mayor nivel de engrasamiento en los capones pesados en la carga
baja que en los demás tratamientos.

Es importante considerar que en el período de adaptación (7 dias) previo al comienzo del
experimento, los capones de los dos tratamientos pierden peso. Esto estaria explicado por el
cambio de dieta (campo natural versus avena) que repercute en los procesos digestivos y a nivel
del rumen, afectando el consumo y la producción. Cuando ocurren cambios abruptos en la dieta,
este período de acostumbramiento debe ser considerado en la determinación de la duración del
periodo de engorde para llegar a un peso objetivo.

A los efectos de estimar la viabilidad económica de la propuesta, se calculó el márgen bruto
manejando distintas cargas (20 y 30 capones/ha). Se consideraron pesos iniciales de animales a
engordar de 30 kg (U$S 0.40/kg PV), y pesos finales de 43 kg (U$S 0.50/kg PV) y 3 kg de vellón
por animal (U$S 2/kg) en 100 dias de engorde invernal. Los costos por hectárea fueron 470 y 623
U$S para 20 y 30 capones/ha respectivamente. Los márgenes brutos varían de 80 a 202 U$S/ha
para las cargas de 20 y 30 capones/ha respectivamente.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Los resultados preliminares de este experimento permiten señalar:

• El sistema propuesto es de sencilla implementación y manejo.

• Las extremas condiciones climáticas de este invierno (bajas temperaturas y escasas
precipitaciones), no permitieron lograr los crecimientos esperados de avena. Por lo tanto, las
cargas manejadas (25 y 33 capones/ha) durante este período fueron excesivas para
alcanzar las tasas de ganancia de peso propuestas (130 g/día).

• El uso de capones livianos (30-33 kg de PV) versus capones pesados (38-40 kg de PV)
probablemente es más eficiente biológica y económicamente para el engorde invernal sobre
avenas.

• El margen bruto de esta alternativa es interesante, y la magnitud del mismo, depende
principalmente del precio de venta y de la carga por hectárea posíble de manejar en cada
situación.
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