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PRESENTACIÓN

La producción de "Foie gras" en el URUGUAY podría interesar a muchos productores

que buscan una producción alternativa y no tradicional y que además se dirige
esencialmente hacia la exportación. El "Foie gras", un producto poco conocido y poco

consumido en el URUGUAY está, sin embargo, en venta en MONTEVIDEO a un precio de

90.000 nuevos pesos los 100 g, en conserva, importado de HUNGRÍA (marzo 1992),
mientras que el "Foie gras" francés, cuando está disponible, se cotiza a un nivel aún más

elevado.

Este documento tiene como principal objetivo proporcionar información técnica para

llegar a producir el "Foie gras" en el URUGUAY sin considerar aspectos socio-económicos

de esta producción. Tres partes lo constituyen:

La primera incluye una sintética presentación de las reglas de cría, de embuche y de

faena, como también indicaciones para controlar la reproducción de los gansos y de los

patos. Al final de esta primera parte se presentan varios problemas patológicos y su

profilaxis.

En una segunda parte, se discuten brevemente las condiciones y perspectivas en el

URUGUAY, así como varias orientaciones para asegurar el éxito de esta particular
producción.

La tercera y última parte, en forma muy sintética, trata de presentar una estimación

de los costos de iniciación de una pequeña unidad de producción de "Foie gras" en el

URUGUAY. Aunque este aspecto no fue el propósito de esta consultoría, el autor consideró
de utilidad permitir a los lectores, hacerse una idea de los -costos mínimos que la

producción exige.

Este trabajo es el producto de una consultoría realizada por el DR. ALI SAADOUN

bajo contrato con el INIA. El Instituto espera que esta consultoría y el documento resultante

constituyan un aporte al mejor conocimiento de nuevas alternativas para la diversificación
de la producción agropecuaria en nuestro país.
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FOIE GRAS DE GANSOS Y PATOS:

Métodos y perspectivas de

producción en el Uruguay

Dr. AJi Saadoun

INTRODUCCIÓN

GANSOS Y PATOS UTIUZADOS PARA EL "FOIE GRAS"

Varias razas de gansos han sido utilizadas para la fabricación de un "Foie gras"
durante el proceso histórico de esta producción agrícola. Con el tiempo y la experiencia

adquirida por los criadores, se pudo llegar a la obtención de algunas líneas de gansos más

propicias a la fabricación de un excelente "Foie gras". Los patos de uso masivo más

reciente para el "Foie gras" también se separaron en líneas susceptibles de llegar a un

hígado de buena textura y líneas no susceptibles.

GANSOS

Generalmente, existen 2 grupos de gansos o tipos productivos:

Los gansos para asar

En esta categoría, se halla el ganso del Rhin, el ganso de Normandía, el ganso de

Poitou, el ganso Embden, el ganso del Bourbonnais que tiene la particularidad de también

servir para el "Foie gras". A esta lista no limitada se le puede agregar el ganso Pilgrim.
Otras líneas, como por ejemplo, la Danubiana puede dar una carcasa para asar o ser capaz
de dar, después de un gavage, un "Foie gras" de buena calidad. Este tipo de gansos se
utiliza mucho en Hungría, Bulgaria y Polonia. Las numerosas cruzas que existen entre ellos
trae dificultades para determinar con seguridad, por fenotipo, la línea de un ganso. Muchos
de estos animales sirven también a la obtención con fines comerciales del plumón para la
industria textil lo que eleva el valor de su producción.
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Gansos aptos para el "Foie gras"

De las razas capaces de dar un buen "Foie gras" se puede nombrar al ganso de

Toulouse, hoy en vía de desaparecer, si no se hace nada para conservar ejemplares para
el futuro. Esta raza da un excelente "Foie gras" pero por su gran tamaño, elevado costo

alimenticio, y la dificultad de manejar animales de 10 a 11 kg de peso, se reemplazó por

una línea llamada la "Toulouse agricole", justamente por su mejor adaptación a los

requerimientos de la cría industrial. Finalmente, esta última fue también desplazada por el

ganso de los Landes, que en la actualidad es el más utilizado para la fabricación del "Foie

gras" en Francia y en otras partes del mundo.

El ganso de los Landes, que proviene por selección, del Toulouse, no solamente es

de tamaño más reducido, sino que también produce hígados superiores en peso y en

calidad respecto a las dos líneas anteriores. También, el ganso de los Landes produce más

huevos por año lo que no es poco importante para una especie de ave poco prolífica. Otras
líneas de gansos fueron obtenidas y mejoradas siempre para la obtención de un "Foie

gras" de buena calidad. Se pueden nombrar líneas ya citadas por su calidad de animal de

asar como la "Bourbonnaise" pero también la línea de gansos "Danubiana" de mayor éxito

en Hungría. Se puede nombrar a la línea italiana "Romagnole", y a la línea desarrollada en

Israel por cruzas entre gansos de Asia, la Embden y la inevitable Landes. En Francia existen

numerosas líneas locales útiles para el "gavage" como por ejemplo el ganso de Gimont,
el ganso de Masseube ... que poco a poco, por necesidades de mejoramiento genético, se
mezclan cada día más con el ganso de los Landes, lo que se traduce hoy por una

interrelación entre las líneas utilizadas para el "Foie gras". Este conjunto de líneas se

agrupan a veces bajo el nombre poco preciso del ganso gris del sur-oeste. Los productos
obtenidos a partir de estas líneas, además del "Foie gras", son la carcasa, la grasa (de alta

calidad culinaria), y en menor escala, el plumón.

PATOS

En los patos, no se puede observar una neta separación entre animales de asar y

animales para el "Foie gras" como en el caso de los gansos, lo que se traduce en la

práctica, por la cría de un mismo tipo de animal para asar y para el "gavage". El mejor

ejemplo puede ser el pato "criollo" o de "barbarie", según el continente. En efecto, los

machos de esta especie de patos (Cairina moschata) dan una rica carne para asar o para

cortes, así como, también después de un "gavage", un "Foie gras" de buena calidad. Es

un animal actualmente muy utilizado en Europa y se nota, gracias a una selección genética,
esencialmente seguida por el INRA (FRANCIA), una importante mejoría en la conformación

de las carcasas, así como también en el número de huevos puestos por año por las

hembras. A título de ejemplo, se puede observar en el cuadro 1 el avance en lo que
concierne a la postura en diez años, entre 1974 y 1984.
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Cuadro 1. Postura por hembra Barbarie durante 10 años.

Año Número de huevos por hembra

Primera puesta Segunda puesta Total/Año

1974 61,2 56,6 117,8
1976 65,6 61,5 127,1
1978 71,0 61,5 132,5
1980 76,0 73,5 149,5
1982 84,6 78,2 162,8

1984 94,0 87,2 181,2

(según RETAILLEAU, 1986)

Otra línea de patos es utilizada para la obtención del "Foie gras", la cual es el

resultado de una cruza entre un macho Barbarie y una hembra de otra especie (Anas

platirynchos), ya sea una hembra de Pekín, de origen chino, de Rouen, Kaki o

probablemente cualquier pata común. El resultado es un pato híbrido estéril, llamado pato
"Mulard" que está tomando gran importancia productiva en Francia y en Europa en

general. Este pato presenta alta resistencia a las enfermedades y a las condiciones

adversas que pueden darse en una producción intensiva, como errores de manejo
nutricional o de stress. Como el Barbarie, el Mulard es capaz de resistir a un "gavage"
dando un buen hígado comercial (en la actualidad son los dos únicos patos utilizados para
la preparación de "Foie gras" en Francia), pero también la carcasa tiene alto valor culinario

y en consecuencia es bien cotizada en los mercados. El pato Mulard parece tener mucho

futuro como pato para la obtención de un buen "Foie gras", con una carcasa bien aceptada

por los consumidores.
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MÉTODOS DE CRIA DE GANSOS Y PATOS

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

1 DÍA Y 4 MESES DE EDAD

Durante este período que se puede llamar fase de preparación del "gavage", se
tratará de criar un ganso o un pato con las mejores condiciones que le permitirán llegar al

"gavage" en buena salud, con un hígado bien preparado a almacenar enormes cantidades

de lípidos, esencialmente triglicéridos (HERMIER y col., 1991), y un buche muy elástico que

le permita resistir a las importantes cantidades de granos preparados que se utilizan.

Muchos autores y productores experimentados declaran que el "gavage" en realidad se

prepara desde el primer día y que un animal bien preparado resistirá mucho mejor el stress

que representa el "gavage". No me parece inútil repetir que si se quiere llegar a un buen

"Foie gras" es importante preparar el ganso o el pato desde el primer día de su vida.

1. INSTALACIONES

Período entre 1 día y 2 meses

GALPONES (Figuras 1 y 2)

El ganso y el pato son criados de manera muy similar a los pollos o los pavos, al

menos en lo que concierne a las primeras etapas de su vida. El pato y el ganso necesitan

mucho calor los primeros días después de la eclosión, lo que condiciona de forma

particular los galpones que se destinan a la cría de patos y gansos. En este capítulo, que
concierne a las construcciones generalmente utilizadas para esta cría, se tendrá en cuenta

las particularidades climáticas del Uruguay y las características de los materiales existentes

en el país.

Dos tipos de alojamientos, circunscriptos dentro de un mismo galpón, con un

depósito y un predio exterior, son utilizados desde el día 1 hasta la edad de 8 semanas para
los gansos y los patos (Figuras 1 y 2).

a) Depósito

Se ubica en el medio del galpón (Figuras 1 y 2) y está destinado al material de cría,
ración y otros implementos. Se debe evitar todo lo que pueda poner en riesgo la cría, como
ración envejecida, madera depositada en exceso lo que se transformará en nidos de

roedores, etc. No olvidar un pediluvio del largo de la puerta de entrada al depósito, de
50 cm de ancho, con la solución de desinfectante, siempre renovada. Es necesario que
TODA PERSONA que entra en el depósito o a los respectivos galpones de cría DEBA

desinfectar su calzado en el pediluvio.



11

NORTE

a: DEPOSITO

b: GALPÓN DE INICIACIÓN

c: GALPÓN DE CRIA INTERMEDIA

d: PREDIO EXTERIOR

e: PRADERA

Figura 1. Galpón de cría.
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a=Depósito

b= Galpón de iniciación f

c =Galpón de cría intermedia

d= Predio exterior

1 = Puerta común

d

i

20 cm/r

t

2,5 m

1
_ 6m50 —.

3= Acceso de las aves 2mx1m10

4 = Acceso o la pradera

v= 2 ventanas 1m20x0.90 c/u
4

4

«» 6m

d

3

/

\

1

/

\

3

C

1 2 2

5m
1

\

/

22m50

\

/

1

b 5m

1 o 2m50 1

b

1 2 2

5m

C 5m

Figura 2. Detalles del galpón de cría.



12

b) Local de iniciación

En este local se reciben los animales a partir del primer día donde se les da calor

y buena alimentación para un buen inicio de la cría. Este galpón debe ser de material

(bloques o ladrillos), y un techo de buena aislación para evitar pérdidas de calor (Fig. 8).
En la figura 1 se muestran medidas para mantener 2 veces 200 gansos o 2 veces 300 patos
en buenas condiciones, aunque si es necesario albergar más animales se calculará la

superficie correspondiente utilizando una regla de tres. Los dos locales calefaccionados

son separados por el depósito para ración y herramientas, el cual centraliza los puntos de

acceso a las distintas partes de las instalaciones.

Los locales de iniciación tienen ventanas del lado este y oeste con posibilidades de

cerrarlas, situadas a 90 cm del piso con medidas de 120 cm x 90 cm, provistas de tejido
de alambre tipo gallinero para evitar la contaminación por parte de pájaros salvajes más

que por la economía de alimento. Dos ventanas de cada lado por local de iniciación, son

suficientes para permitir el recambio de aire durante el cálido verano uruguayo. Ver los

diferentes esquemas propuestos para un adecuado manejo del ambiente en el galpón de

iniciación.

Cualquier tipo de material puede servir para el techo, que contará con una cumbrera

para evitar problemas de condensaciones que favorecen las enfermedades respiratorias.
El piso debe ser OBLIGATORIAMENTE de hormigón, lo que facilitará la limpieza del local.

Las puertas tienen que abrir hacia el galpón de cría. En la base de la pared del galpón (que
da hacia el galpón de cría intermedia), se hará una puerta a nivel del piso (que se puede
cerrar herméticamente) de 170 cm x 90 cm (largo x alto) para permitir que los animales,
cuando sea el momento, se trasladen al segundo local de cría, 2 semanas o 4 semanas

(según la estación) después de la iniciación de la cría. En caso de criar lotes de más de 100

animales se aconseja poner dos salidas en lugar de una sola. En esta misma pared se hará

una puerta común para facilitar el ingreso del personal a esta parte para las tareas diarias

o la limpieza al final de la cría (Fig. 2).

c) Local de cría intermedia

Después del período de iniciación que puede alcanzar hasta 4 semanas (en muy
fríos inviernos), se permitirá a los animales acceder a un local situado inmediatamente al

lado del local de iniciación (ver figuras 1 y 2), que además de tener un techo, está cerrado

al sur, al oeste y al norte. Solo un tejido de alambre tipo gallinero cierra totalmente el lado

este. El piso es también de hormigón, mientras las paredes externas norte y oeste o sur y
oeste según el caso, pueden ser de material o de chapas galvanizadas o hasta chapas
asfálticas, que con un buen mantenimiento pueden ser una muy económica alternativa.

Una puerta corrediza de 2 m x 1,10 m (ancho x alto) permitirá el acceso de las aves a un

predio más grande. Este predio permitirá a los animales vivir en el exterior, utilizando los

dos galpones anteriores como dormitorios.

d) Predio exterior

Es un predio cercado (alambrado) hasta una altura de 1 m con tejido tipc gallinero
u otro tipo de material como por ejemplo malla electrosoldada de 10 cm x 10 cm, puntales
de eucaliptus finos, tablas de encofrado cortadas a lo largo en 3 ó 4 partes, siempre
teniendo espacios no superiores a 10 cm, etc.
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El piso no debe ser de hormigón, un poco de sombra con la presencia de arbustos

y arboles es deseable y necesaria, especialmente los días de sol fuerte de verano, y

también para proteger los animales de los vientos fríos del invierno. Los animales utilizarán,

como se ha dicho anteriormente, los dos galpones anteriores que servirán como abrigo y

dormitorio. Una puerta corrediza de 3 m de largo permitirá el acceso a la pradera.

2. INSTALACIONES

Período entre 2 meses y 4 meses

A partir de 8 ó 9 semanas (2 meses), tres opciones de cría han demostrado su

factibilidad para mantener los animales hasta la edad óptima de iniciación del embuche:

PRADERA (opción A), PARQUES MÓVILES (opción B), REJILLAS (opción C).

a) Opción A: Pradera

A partir de las 8 semanas de edad se puede optar por una cría sobre pradera, con

alambrado tipo ganado, por ejemplo, (que tiene la particularidad de tener espacio de 10 cm

hasta una altura de 70 cm), u otro tipo de cerco. Puede darse el caso de que la pradera se

sitúe a poca distancia del predio exterior, y es aconsejable, en estas situaciones, preparar
un camino también alambrado. De noche, los animales serán conducidos a los galpones
con techo, cerrando las puertas, para dormir.

b) Opción B: Parques móviles (Figuras 3 y 4)

Son pequeñas casitas transportables de madera, con rejillas en el piso. Los

animales tendrán a su disposición una pradera durante el día (densidad 100 a 120 animales

por ha) y entrarán en los parques móviles durante la noche para dormir. Las medidas

generalmente utilizadas son: 4,5 m x 2 m para 25 gansos o 40 patos.

La principal ventaja de esta opción respecto a la opción A es que libera los galpones
utilizados entre la edad de 1 día y 2 meses, lo que permite iniciar (después de la limpieza
y el vacío sanitario indispensable) otra tanda. No es una alternativa muy costosa y en el

URUGUAY, por no tener inviernos muy fríos, esta opción puede ser interesante.

c) Opción C: Rejillas (Figuras 5 y 6)

A partir de 8 ó 9 semanas se puede transferir los animales sobre rejillas, lo que

permite evitar el uso de una pradera y además permite criar más animales en una reducida

superficie (densidad 2 gansos o 3 patos por m2). Generalmente se utiliza una superficie de
60 m2 (5 m x 12 m) para 120 gansos o 180 patos. Parte de la instalación está cubierta para
dar a los animales abrigo en caso de lluvia o viento y durante la noche. La parte sur está

cerrada para proteger a los animales del frío. Los bebederos deberán estar del lado de la

sombra mientras que los comederos para pasto y ración serán instalados alrededor y por
fuera de la baranda. Esta última puede ser de listones de madera u otro material, espaciado
a 15 cm. Una protección de los comederos contra la lluvia puede ser útil. No olvidar el

comedero para el grit. Es preferible que esta instalación sea desarmable para facilitar una

limpieza suficiente entre dos tandas de animales.
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Figura 3. Parque móvil en pradera.

1m50

2m

4m

2,5m. (PISO CON REJILLAS)

1m70 1m20

0.1 6m

Figura 4. Medidas del parque móvil.
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3. MANEJO

En esta parte del texto se hará especial énfasis en las condiciones de recepción de

los animales el primer día dando importancia a un buen inicio de la cría, lo que evitará el

stress y una mortandad elevada en los primeros días. Se indicarán, además, las

necesidades en materiales (bebederos, comederos, calefactores), así como las

condiciones ambientales óptimas.

Salvo indicaciones contrarias, las recomendaciones son dadas para 100 gansos o

150 patos.

a) Preparación del galpón de iniciación

El galpón de iniciación debe estar pronto 2 ó 3 días antes de la llegada de los

animales. La calefacción deberá estar probada y funcionando 24 horas antes de la entrada

de los animales en el galpón. Llenar los bebederos con agua 24 horas antes de la llegada
de los animales para tener el agua a temperatura del galpón. Además, la ración estará en

los comederos algunas horas antes. Estas precauciones no son detalles inútiles; seguir
estos consejos permitirá reducir el stress de los animales recién eclosionados al llegar a

un ambiente desconocido y no siempre favorable.

b) La cama

La cama representa un elemento de suma importancia porque está en permanente
contacto con los animales y sus deyecciones. Es importante recalcar, la necesidad de que

sea de un material de alta capacidad de absorción, que no transmita ninguna afección y

que no atraiga a los animales ya que pueden comerla. Finalmente debe tener un precio y

una disponibilidad favorable al productor. Entre los materiales utilizables existe la viruta de

uso casi universal, pero a veces de escasa disponibilidad con un buen poder de absorción

(coeficiente de retención CF 6) igual al de la paja de cebada picada (CF 6). La paja de

cebada entera, o de trigo entera o picada, no sobrepasa un CF de entre 3 y 4,5. La cascara

de arroz de común uso en el URUGUAY, no fue objeto (a mi conocimiento) de estudios para
conocer su coeficiente de absorción. Sin embargo, en vista de su bajo precio,

disponibilidad y también de su uso sin aparentes problemas específicos para la avicultura

en el país, se puede pensar en su uso también en la cría de gansos y patos para el "Foie

gras".

Cualquiera sea la cama elegida, ésta deberá siempre estar totalmente seca, sin

trazas de hongos o excrementos de otros animales. Para ello, se deberá protegerla de la

humedad y de los animales domésticos o salvajes (gatos, perros, aves, etc.) que con la

orina o las heces pueden transmitir enfermedades a los gansos o patos.

En el local de iniciación, se utilizará una cama de entre 10 y 15 cm de espesor, de

cascara de arroz o de viruta, según la disponibilidad del momento. En el local de cría

intermedia, se podra instalar una cama de menor espesor (5 a 10 cm). Cada vez que sea
necesario habrá que renovar la cama para mantenerla siempre seca, especialmente
durante la fase de iniciación.
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MEDIDAS PARA 120 GANSOS O 180 PATOS

(2 gansos o 3 patos por m2)

-_ 5m

Figura 5. Opción C. Cría sobre rejillas.
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Figura 6. Vista lateral del galpón de cría sobre rejillas.
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c) Las densidades

# En el local de iniciación, conviene mantener los animales con una densidad de

6 gansos o 10 patos por m2 (Desde 1 día hasta 2 ó 3 semanas según las temperaturas

externas).

# En el galpón de cría intermedia se acepta una densidad de 3 gansos o 5 patos

por m2 (Desde 2 ó 3 semanas hasta 4 ó 5 semanas, según el caso).

# En el predio exterior hay que mantener una densidad de 1 ,5 gansos o 2,5 patos

por m2 (Desde 4 ó 5 semanas hasta 8 ó 9 semanas).

# En la pradera (opción A y opción B) se puede alojar 120 gansos por hectárea o

450 a 550 patos por hectárea. Estas cifras dependerá de la calidad de la pradera.

# En rejillas (opción C) hay que respetar densidades no superiores a 2 gansos o 3

patos por m2.

NOTA: El traslado del galpón de iniciación al galpón de cría intermedia, y después al predio
exterior va a depender únicamente de las condiciones atmosféricas (temperaturas). En

este caso será diferente el manejo de una tanda iniciada en el invierno en comparación con

otra iniciada en el verano.

d) Comederos y bebederos (Cada 100 gansos o 150 patos)

*
Entre 1 y 15 días los animales deben disponer de 4 bebederos de 10 litros cada

uno. A este edad, 4 m de comederos para ración son necesarios (4 de 1 m de doble

acceso). También se necesita un comedero de 1 m con grit. Durante la primera semana,
los animales deberán estar encerrados dentro de un círculo formado con tejido de alambre

u otro material para evitar los aplastamientos en los ángulos, muy frecuentes los primeros
días de vida de las aves. A partir del final de esta primera semana, se puede entregar todo

el galpón a los animales. La colocación de los implementos durante esta primera semana

debe entonces, seguir un esquema particular (ver figura 7).

*
Desde 1 5 días hasta 28 días de edad, se necesitará 4 m de bebederos lineales,

10 m de comederos lineales (doble faz) para ración, 1m de comedero para el grit, y a partir
de esta edad, 4 m de comedero para el pasto.

*
Desde la edad de 4 semanas, son necesarios 5 metros de bebederos lineales,

12 metros de comederos para ración, 1m para el grit, y 6 metros de comederos para el

pasto. En caso de elegir la opción A después de 2 meses de edad, a excepción de los

comederos para pasto, se mantendrán los otros equipamientos a la sombra, por ejemplo,
en el predio exterior.

*
En caso de cría entre 2 y 4 meses sobre rejillas, será necesario poner a

disposición de los animales 16 m de comederos por ser accesibles de un solo lado.



o BEBEDERO C COMEDERO

Figura 7. Disposición de los comederos y los bebederos

dentro del cerco.
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Figura 8. Aislación y calefacción por el sistema de tanques.
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e) El pasto

El pasto se distribuye a los gansos y patos Mulard (no al Barbarie) desde la edad

de 2 semanas y durante toda la vida del animal (excepto durante el embuche). Es

aconsejable cortar el pasto todos los días para entregarlo a los animales fresco y en buen

estado. Conviene presentar a los animales, primero el pasto y luego la ración. Esta práctica
los incita a consumir mayor cantidad de pasto fresco, lo que favorecerá más tarde una

buena disposición del buche durante el "gavage". Aunque en teoría, cualquier tipo de

pasto de pradera natural es comestible para los animales, es preferible el pasto de pradera,
con trébol, alfalfa, u otras leguminosas de buena calidad. Este pasto debe ser cortado

cuando está tierno, momento de mayor nivel en proteínas y en sales minerales.

IMPORTANTE; SE PUEDE DAR EL PASTO A LOS ANIMALES A CUALQUIER

EDAD, Y ANTES DE 15 DÍAS DE EDAD SI APARECEN SIGNOS DE PICAJE.

Como se señaló anteriormente, a partir de 8 ó 9 semanas de edad se pueden criar

los gansos o los patos sobre una pradera, utilizando los galpones iniciales como

dormitorios. En este caso es aconsejable dividir la pradera en pequeños potreros haciendo

una rotación de los animales. Una interesante alternativa puede ser el uso de alambrado

eléctrico para mantener y moverlos en las diferentes áreas de la pradera.

f) Calefacción y ventilación

El galpón de iniciación deberá estar bien aislado para no permitir la salida de

calorías, caras y necesarias para los animales. Como fuente de calefacción una "madre"

de pollitos puede resultar conveniente, aunque se aconsejaría un aparato de infrarrojo con

supergas (tipo pantalla) poco voluminoso y menos peligroso. Este último se instalará a una

altura de 1,10 m respecto a la cama, permitiendo calentar una amplia zona donde pueden
caber todos los gansitos o los patitos juntos.

El comportamiento de los animales será un buen indicador de la temperatura
adecuada:

- Animales amontonados en el centro de la zona de calefacción, indica una situación

de frío. Hay que subir la llama del infrarrojo.

- Animales dispersos hacia el borde de la zona de calefacción, indica exceso de calor.

Hay que reducir la llama del aparato.

Existe otra alternativa para la calefacción del galpón de iniciación, de uso común en

la industria avícola uruguaya, que es el tanque de metal de 200 litros adaptado como estufa
a leña. Se trata de un tanque con un caño de tiraje que corre dentro del galpón,
transmitiendo de esta forma el calor. El humo finalmente sale por el extremo del caño hacia

afuera del galpón (chimenea)(ver figura 8).
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De cualquier manera, es indispensable tener un termómetro de mínima y máxima

para estudiar las evoluciones de temperatura entre el día y la noche. A título indicativo se

puede tratar de mantener las siguientes temperaturas en el galpón de iniciación en relación

con la edad de los animales.

- Semana 1 : 30 a 35 grados C
- Semana 2: 25 a 30 grados C
- Semana 3: 20 a 25 grados C
- Semana 4: 20 grados C

Es evidente que, desde el momento en que los animales pueden vivir entre el galpón
de iniciación y el galpón de cría intermedia, no será necesario seguir calefaccionando el

galpón de iniciación.

En el caluroso verano uruguayo, será necesario expulsar el calor que se encuentra

en exceso en el galpón de iniciación gracias al uso de las ventanas y la cumbrera (si fue

instalada). Es importante poder cambiar 4 a 5 m3/hora/kg de peso animal vivo. Será

necesario también plantar arboles de rápido crecimiento o aprovechar algunos que ya
estén en el predio para tener sombra. Si es necesario, también es posible utilizar las

posiciones de las ventanas y las puertas de entradas de los dos galpones para hacer correr
una corriente de aire que podrá resolver el problema en el verano. Se descarta totalmente

el uso de acondicionadores por no ser útil ni rentable para esta etapa de la cría.

4. NUTRICIÓN

Es el punto clave para el éxito de la cría de los gansos o patos destinados a la

fabricación del "Foie gras". El "gavage" es nada menos que una técnica muy especial de
alimentación, para la obtención de un producto alimenticio, también, muy particular. En

esta parte, se precisarán las necesidades de los principales nutrientes, la forma de

prepararlos, y los requerimientos según la edad de los animales.

Una buena alimentación debe posibilitar al animal crecer y fortalecer su esqueleto,
lo que le permitirá "transportar" un hígado que puede llegar a 1 kg de peso, además del

peso del maíz que durante aproximadamente 3 semanas, le será depositado en el buche.

Por otro lado, un buen desarrollo del aparato digestivo y del riñon permitirá la asimilación
de los alimentos y la excreción de los desechos metabólicos especialmente durante el

período del embuche.

En esta parte, por existir diferencias entre los tipos de animales utilizados para la
fabricación del "Foie gras" presentaré las recomendaciones en forma separada para los

gansos LANDES, los patos BARBARIE y los patos MULARD.
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GANSOS LANDES

Es importante indicar, en primer termino, la relación entre el crecimiento de los

animales y el consumo de ración y pasto, lo cual se puede observar en el cuadro siguiente:

(Según INRA e ITAVI, FRANCIA).

Cuadro 2. Crecimiento y consumo de los gansos (según INRA 1984).

Consumo Acumulado (kg)

EDAD PESO RACIÓN PASTO

(Semanas) (kg)

1 0,265 . _

2 0,780 0,850 0,500
3 1,5 - -

4 2,3 3,5 3,8
5 3,0 - -

6 3,65 7 *í 8,9

7 4,0
- -

8 4,45 11,3 14,8
10 4,82 14,8 20,5
12 5,2 18,3 26,0

a) Necesidades nutricionales

Como característica general, los gansos presentan crecimiento compensatorio que
les permite, a veces, resistir a una disminución de alimento y luego recuperar el crecimiento

perdido. Esta característica también concierne al pato. Desde el punto de vista nutricional,
el ganso no solamente no necesita muy altos niveles de proteínas, sino que ello perjudicaría
el sistema renal por la degradación del exceso proteico en su dieta. Sin embargo, los

aminoácidos azufrados deben estar equilibrados por ser importantes para la formación de

las plumas de los animales. El INRA recomienda como mínimo 0,80 a 0,85% de la ración

entre 1 día y 3 semanas de edad. También deben evitarse las grasas para impedir un

engorde que perjudique el embuche.

Los niveles energéticos utilizados en la práctica son relativamente bajos, del orden
de 2600 a 2900 Kcal por kg de ración completa. En la tabla siguiente (Cuadro 3), se
encuentran los aportes recomendados para gansos en crecimiento destinados a la

fabricación del "Foie gras" (Según INRA y ITAVI).
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Cuadro 3. Recomendaciones en % de la ración para gansos.

EDAD De 1 día

...

De 8 ó 9 semanas

(Semanas) a 8 ó 9 semanas a 1 5 días antes

(*) del embuche (**)

ENERGÍA METABOLIZABLE 285d 2600

(Kcal EM/kg)

PROTEÍNAS TOTALES % 16,5 14

USINA % 1,09 0,54

METIONINA % 0,46 0,29

AMINOÁCIDOS

AZUFRADOS % 0,98 0,55

CALCIO % 1,20 1,00

FOSFORO TOTAL % 0,85 0,70

FOSFORO

DISPONIBLE % 0,62 0,51

(*) = Ración 'CRECIMIENTO GANSOS"

(**) = Ración 'MANTENIMIENTO GANSOS"

El INRA de FRANCIA recomienda el uso de 3 tipos de raciones desde 0 a 3 semanas

(1), de 4 a 6 semanas (2) y finalmente entre 7 y 12 semanas (3), que puede ser usada hasta

1 5 días antes del inicio del embuche. Aun con los problemas de fabricación que se supone,

esta rutina podría permitir ahorros en el costo del alimento por adecuarse de forma fina a

cada necesidad del animal y en el momento adecuado.

(1) Energía metabolizable Kcal/kg de ración EM = 2800

Proteínas totales (g) PT = 1 7 %

(2) EM =2900 PT = 12,5

(3) EM =2900 PT = 1 1 ,0

Este año 1992, el INRA de Francia está ensayando una ración de 20,5% de proteínas
entre 0 y 8 semanas (comunicación personal) para seguir después hasta el embuche con

una ración similar a la presentada en este informe. La razón principal de esta situación

actual parece ser debida a que el crecimiento acelerado del ganso entre 0 y 28 días no está

contemplado en su totalidad por las raciones comerciales francesas. Esperaremos con

interés los resultados.

Por otro lado, se recomienda (especialmente para los patos) el uso de una ración

peleteada, lo que no solamente mejora la eficiencia alimenticia, sino también la calidad

bacteriológica de la misma. En caso de no poder distribuirla, se puede dar a los animales

una ración en forma de harina con la condición de comenzar desde el primer día de

alimentación con esta ración. Autores húngaros mostraron el efecto de la finura de la harina

que recibían los animales y concluyeron que, entre 0 y 2 meses de edad, es conveniente

un tamaño de partícula entre 0,9 y 1 ,4 mm. Un tamaño inferior de partícula provoca, según
estos autores, un cambio de comportamiento en los gansos, los cuales consumen la cama

como respuesta.
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b) Programa de alimentación

A modo de ejemplo de un programa completo de alimentación para gansos, se puede

proponer el siguiente:

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA GANSOS LANDES

EDAD

36 horas

Durante 36 horas después de la eclosión sólo dar

agua a los animales (A temperatura del galpón).
Nada de ración, ni pasto o grit.

Desde 36 Dar el agua que debe estar a temperatura del

horas hasta galpón de iniciación. Agregar vitaminas como

4 días por ejemplo A, D3, E, C.

de edad Nada de pasto, ni de grit.
Alimentar con ración CRECIMIENTO GANSOS.

Desde el Dar el agua y la ración CRECIMIENTO GANSOS

día 4 libremente hasta el final de la cuarta semana.

hasta 8 Durante la semana 5, limitar a 300 g/ganso/día.
semanas Durante las semanas 6-7-8, limitar la ración a

350 g/ganso/día.
A partir de 2 semanas (antes si hay signos de

picaje) dar pasto fresco cortado cada día, de

mañana. Permitir acceso al grit desde la edad de

1 semana.

Desde 9 Dar agua libremente. Pasto a disposición si es

semanas en cría sobre pastura (opción A y B). Dar entre
hasta 1 5 500 y 800 g de pasto fresco días en caso de

días antes cría sobre rejillas (opción C). En cada opción
del embuche dar ración MANTENIMIENTO GANSOS (*) limitando

a 180 y 210 g la ingesta por animal y por

día, en una sola vez, hasta 1 5 días antes del

inicio del embuche.

(*) Entre 8 y 9 semanas convendría realizar un acostumbramiento

de los animales al cambio de ración.

PATOS

En esta parte se tendrá en cuenta solamente los patos que serán utilizados para el

"Foie gras", es decir, los machos Barbarie y los machos Mulard. Aunque se pueden utilizar

las hembras para el embuche, se prefiere, por razones de rendimiento en peso de hígado,
realizarlo con machos, sexados generalmente el primer día de edad. En el cuadro 4 se

mostrarán los parámetros de crecimiento y de consumo del pato Barbarie.
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Cuadro 4. Peso vivo y consumo de alimento a diferentes semanas

de edad del pato Barbarie (según INRA 1984).

Edad Pesos Consumo de ración

(Semanas) (Kg) acumulado (g)

2 0,32 0,30

4 1,05 1,78

7 2,55 5,52

8 2,90 6,90

9 3,22 8,24

10 3,55 9,54

11 3,65 10,84

12 3,75 12,14

a) Necesidades nutricionales

A pesar de presentar diferencias morfológicas el Barbarie y el Mulard o hasta el Pekín

(que por cruza con el Barbarie da el Mulard), tienen necesidades muy similares. Sin

embargo, en el caso del pato Barbarie, no se le distribuye pasto en ningún momento de la

cría. Al pato Mulard se le puede dar pasto de manera similar al ganso, aunque puede no

recibirlo, salvo en condiciones de stress con alto riesgo de picaje. A continuación se

presentan dos cuadros (5 y 6), donde se indican los principales requerimientos
nutricionales del pato Barbarie y del pato Mulard.

Cuadro 5. Necesidades nutricionales del pato Barbarie.

EDAD De 1 día De 5 semanas

(Semanas) a 4 semanas al inicio del embuche

ENERGÍA METABOLIZABLE 2800 2650

(Kcal/Kg de alimento) (*) (**)

PROTEÍNAS TOTALES % 18,5 16,5
USINA % 1,03 0,85
METIONINA % 0,44 0,35
AMINOÁCIDOS

AZUFRADOS % 0,86 0,57
CALCIO % 0,97 0,75
FOSFORO TOTAL % 0,72 0,56

FOSFORO DISPONIBLE % 0,43 0,28

(*) Ración de crecimiento Patos BARBARIE

(**) Ración de mantenimiento Pato BARBARIE
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Cuadro 6. Necesidades nutricionales para el pato Mulard (1).

EDAD

(Semanas)

De 1 día a

4 semanas

. .—

De 4 semanas

hasta el embuche

ENERGÍA METABOLIZABLE

(Kcal/Kg de alimento)

2750

(*)

3000

(**)

PROTEÍNAS TOTALES %

USINA %

METIONINA %

AMINOÁCIDOS

AZUFRADOS %

CALCIO %

FOSFORO TOTAL %

FOSFORO DISPONIBLE %

18

1,03

0,44

0,86

1,10

0,70

0,43

17

0,85

0,38

0,65

0,90

0,50

0,28

(*)
(**)

Ración

Ración

crecimiento Mulard.

mantenimiento Mulard.

(1) El pato Mulard puede recibir pasto desde la segunda semana de edad, lo que representa un aporte

suplementario de elementos nutritivos de alta calidad (por supuesto dependiendo de la calidad de la pradera
como de la frecuencia de los cortes en el día).

b) Programas de alimentación

Se presentará en forma separada un ejemplo de programa de alimentación para el

pato Barbarie y el pato Mulard.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA PATOS BARBARIE

Edad 24 h

(A, D3, E, C)

No alimentar, dar agua con vitaminas

Desde 24 horas

hasta día 4 de

edad

Alimentar a voluntad, dar diuréticos si es

posible, vitaminas en el agua (A, D3, E, C)
Alimento CRECIMIENTO

Desde el día 4

hasta el fin de

la semana 4

Alimentar a voluntad con ración CRECIMIENTO.

Grit a voluntad.

Edad de 5

semanas

Semana de transición entre los dos alimentos

Mezclar proporciones cada día más importan
tes de alimento MANTENIMIENTO para acostum

brar a los animales al cambio. Dar la ración

MANTENIMIENTO a voluntad.
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Desde 6 semanas

hasta 9 semanas

Dar a voluntad la ración MANTENIMIENTO.

Dar selenio, minerales, otros oligoelementos
y vitaminas durante las semanas 6 y 9.

Aun a voluntad el consumo será vigilado.

Desde la edad de

10 semanas hasta

12 semanas

Preembuche

(ver parte Preembuche)

A continuación se presentará un ejemplo de programa de alimentación para el pato
Mulard que se puede utilizar y adaptar a las condiciones locales uruguayas, como todos

los programas de alimentación que se presentaron anteriormente.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE PATOS MULARD

EDAD

24 horas No dar alimento; solamente agua a tempera
tura del galpón.

Desde 1 semana

hasta 4 semanas

Ración de crecimiento Mulard libremente.

Dar pasto a partir de los 15 días de edad.

Poner a disposición de los animales grit
a partir de 15 días de edad.

Dar vitaminas A,D3,E y C, la primera semana.

Desde 5 semanas

hasta 9

semanas

Alimentar con MANTENIMIENTO MULARD a

voluntad.

Durante la semana 5 realizar la transición

entre las dos raciones.

Seguir dando pasto y grit.
Durante la semana 5 dar vitaminas A, D3, E
y C durante 3 días.

A partir de 9

semanas

Para un embuche precoz iniciar preembuche.
Para un embuche tardío, hasta la semana 13

dar 200 g/animal/dia (invierno) o
180 g/anim/día (verano) con alimento Mante

nimiento. Después, permitir el acceso al

alimento 1 hora por día (alimento Manteni

miento) durante la última semana antes del

embuche. (Ver preembuche).
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RECOMENDACIONES GENERALES

En lo que concierne a las vitaminas, se recomendarán los valores incluidos en el

cuadro 7, para los gansos y para los patos de los dos tipos.

Cuadro 7. Recomendaciones de vitaminas y oligoelementos para gansos y

patos criados para el "FOIE GRAS".

Ración Ración

crecimiento mantenimiento

VITAMINAS LIPOSOLUBLE

(Ul/Kg o ppm )

A (Ul) 8000 4500

D3 (Ul) 1000 550

E (ppm) 20 10

K3 (ppm) 4 4

VITAMINAS HIDROSOLUBLES

TIAMINA (ppm) 1 1

RIBOFLAVINA (ppm) 4 4

ACIDO

PANTOTENICO (ppm) 5 5

NIACINA (ppm) 25 25

PIRIDOXINA (ppm) 2 2

BIOTINA (ppm) 0,1 0,1

ACIDO FOLICO (ppm) 0,2 0,2

B12 (ppm) 0,03 0,01

CLORURO DE

COLINA (ppm) 300 300

OLIGOELEMENTOS

(ppm)

HIERRO 40 30

COBRE 5 4

ZINC 40 30

MANGANESO 70 60

COBALTO 0,2 0,2
SELENIO 0,1 0,1
YODO 1 0,7

Otras recomendaciones generales que pueden ser indicadas concernientes a la

cría de los gansos y de los patos de los dos tipos se resumen a continuación.



28

- Las materias primas que se pueden utilizar para preparar raciones balanceadas

para gansos y patos son las que generalmente se utilizan para los pollos y las ponedoras
en el país. A título de ejemplo se puede nombrar el maíz, la cebada, avena, centeno y todos

los subproductos de estos. Por ejemplo los residuos de la industria de cervecería, el

afrechillo de arroz, el trigo, aún de poco uso en la industria avícola puede ser un

complemento, ya que se usan bajos niveles de inclusión en las raciones de gansos y

patos. Las harinas animales o vegetales también son utilizables en las raciones de gansos

y patos como, por ejemplo, la harina de soja, la harina de girasol, de carnes (preferencia
a las de poca grasa), de pescado, de sangre.

- Es aconsejable no elevar los niveles de grasas en las raciones más del 3% (2-3%)
necesarios para el buen desarrollo del animal, especialmente las últimas semanas antes

del inicio del embuche. Es importante entender que preparar un animal para el "Foie gras",
es diferente a preparar un animal para asar donde el nivel de grasa de la carcasa es

proporcional (hasta un cierto nivel) al valor gustativo para el consumidor. Esto es aun más

importante en el caso de los palmípedos que engordan más fácilmente que los pollos o

los pavos. Aquí se puede observar el doble interés del pato Mulard, que engordando
menos que el pato Barbarie (RICARD, 1986) llega al embuche en buena condición y

además presenta una carcasa más aceptada por el consumidor, aun en el URUGUAY

donde todavía la exigencia hacia una carcasa de aves magra no está del todo generalizada.
En regla general, para patos y gansos es importante, entonces, reducir los niveles de

grasa en las raciones.

- Durante el verano el consumo de alimento se reduce de forma notable, eso es

válido para todas la aves. Cuando el consumo se reduce, el animal deja de ingerir por día
la cantidad de alimento que le aseguraba el cubrimiento de sus necesidades nutricionales.

En este caso, conviene fabricar raciones más concentradas en los diferentes elementos,

especialmente las proteínas, para permitir al animal encontrar en esta cantidad de

alimento reducida, todo lo que necesita. Se admite por ejemplo que a partir de una

temperatura de 20 grados C (temperatura a la cual se refieren las tablas de requerimientos),
por cada grado de aumento será necesario aumentar 2% los requerimientos en proteínas.
Por ejemplo, si a 20 grados C para el pato se aconseja 16% de proteínas en mantenimiento

a 25 grados C será necesario presentar a los animales una ración que tenga 17,6% de

proteínas. A pesar de la complicación que esto puede provocar para el productor, esta

práctica en el Uruguay podría tener ciertos beneficios en el verano.

- Una de las mejores formas de controlar la evolución de un plantel de animales, es

pesar una vez por semana el 1 0% de los animales (con un mínimo de 20 a 25 animales)
para poder seguir el crecimiento del lote, único indicador de las acciones a tomar en el

campo de la nutrición balanceada.

-

Aunque parece una advertencia bien entendida por todos, creo importante insistir

en la importancia de alimentar los animales con materias primas y alimento balanceado

bien almacenado, no húmedo y sin presencia de hongos. En este sentido, cabe señalar

que especialmente los palmípedos y los patos en particular, son de gran sensibilidad a las

AFLATOXINAS (Toxinas liberadas por Aspergillus flavus, un hongo que se desarrolla sobre

granos húmedos y mal almacenados). Esta sensibilidad de los patos es tan grande que
la técnica biológica para detectar el nivel de AFLATOXINAS en un alimento utiliza patos de

1 día, siendo la cantidad de AFLATOXINAS presente proporcional al número de patos
muertos por la ingestión en el alimento.
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MÉTODOS DE CRIA DURANTE EL "GAVAGE"

Los animales al llegar al embuche deben estar en excelente estado de salud, por ello

conviene eliminar a los que muestran evidencia de debilidad en las patas o defectos en la

conformación. Es posible, al iniciar el embuche elegir a los animales más grandes para

empezar, permitiendo así a los otros ser utilizados en una segunda vuelta de "gavage"
unos días después. Es importante, cualquiera sea el tipo de cría o de construcción que se

utilice, que los animales estén en un ambiente calmo, con poca, pero suficiente luz y no ser

permanentemente el objeto de manipulaciones, visitas, pasajes de gente o presencia de

ruidos o gritos de animales fuera del galpón de embuche. En una palabra, evitar al máximo

el agregar más stress que lo que este representa.

Aunque esta información debería estar en conocimiento del productor al comprar o

seleccionar sus animales para el embuche, es útil explicar porqué se prefiere a los machos

para su realización, en el caso de los patos, así como (aunque en menor medida) en los

gansos. En efecto, según estudios anteriores y recientes, los hígados obtenidos a partir de

los machos son generalmente mejores en calidad y en peso total, que aquel obtenido a

partir de las hembras (BABILE, 1989).

1. PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES

a) Preembuche

La preparación de los animales para el embuche consiste en alimentarlos durante

15 días antes del inicio del "gavage" con una ración especial llamada de "Preembuche".

El propósito es fortalecer el hígado provocando el desarrollo de sus células para que estas

últimas tengan suficiente resistencia al exceso de grasa que se almacenará unos días

después. Generalmente en el caso de los gansos, se intenta favorecer el buen desarrollo

del buche dando a voluntad verdura de buena calidad y apetecible como el trébol, coliflor,

remolacha; también se les puede ofrecer cereales germinados.

La ración de preembuche puede contener entre 14% y 24% de proteínas, niveles
más altos recargarán el riñon sin mayor beneficio para el hígado. Realizar un correcto

preembuche permite obtener hígados más firmes que no pierdan sus lípidos fácilmente.

A título de información se puede presentar aquí algunas formulas de preembuche

que se utilizan en los predios en Francia (Cría tradicional).

- Avena mojada durante 2 días en agua

- 1/3 avena + 1/3 maíz +1/3 cebada

- 1/3 avena + 1/3 cebada + 1/3 trigo

- 60% maíz + 20% harina de carne + 20% harina de girasol.
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Como se observa, cada una de estas fórmulas es muy diferente en su tenor proteico,
y solo cumplirán el objetivo propuesto aquellas que se acerquen a los valores hoy
requeridos (14

- 24% de proteínas).

También se puede utilizar la misma ración de MANTENIMIENTO como ración de

preembuche. A continuación se presentarán algunos ejemplos de programas de

preembuche para patos y gansos. Este último parece ser el método más adecuado a los

sistemas de embuche más intensivos.

GANSOS

Dar el alimento (Mantenimiento gansos) una sola vez a disposición de los animales

(durante 1 ó 2 horas) cada día durante 15 días antes del inicio del embuche. Las cantidades

de alimento aumentan desde 200 g el primer día hasta 600-700 g el último día (40-50 g/día).
También se aconseja no favorecer importantes desplazamientos de los animales durante

el preembuche (evitar gastos energéticos). Agua, pasto y grit a voluntad.

PATO BARBARIE

Durante 2 semanas se distribuye a los animales 195-200 g de alimento Mantenimiento

Barbarie, permitiendo el acceso a los comederos durante 2 horas/día. Los 4 días antes del

inicio del embuche se continua dando durante 2 horas la misma ración pero esta vez a

voluntad. Agua y grit a voluntad desde el principio del preembuche.

PATO MULARD

Si se quiere realizar un embuche precoz (inicio del embuche a 1 1 semanas de edad),
hay que restringir el acceso al alimento (Mantenimiento Mulard) 1 hora/día a partir del inicio

de la semana 10 (15 días total). Si se quiere realizar un embuche tardío (inicio del embuche

a 14 semanas de edad), a partir de la semana 10 permitir 200 g/dia/animal de alimento y
durante la última semana permitir el acceso 1 hora por día. Agua, pasto y grit siempre a

voluntad.

b) Edad y pesos óptimo de embuche

Generalmente, los gansos y los patos se embuchaban a 4 meses de edad, pero en

la actualidad por razones económicas como también por la obtención de animales en

mejores condiciones se están realizando cada vez más temprano. Por ejemplo, el pato
Barbarie puede ser embuchado a partir de las 13-14 semanas. El pato Mulard puede ser

embuchado a partir de las 11 semanas (embuche precoz) o 14 semanas (embuche tardío).
Hasta el ganso puede dar excelentes hígados con un embuche iniciado a 13-14 semanas.

Sin embargo, el mejor indicador que permite saber si un animal está pronto podría ser el

peso vivo. A continuación se presentarán pesos medios óptimos para iniciar el embuche.
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GANSOS: 5,6 - 6 kg
PATO BARBARIE: 4 - 4,2 kg
PATO MULARD: 3,8 - 4 kg

2. INSTALACIONES PARA EL EMBUCHE

a) El galpón

El embuche se realiza en un galpón bien aislado, con una cumbrera y un techo alto

que permitan evitar el problema del exceso de calor especialmente en el URUGUAY. La

aislación que puede ser hecha con fibromadera permite también reducir la transmisión de

calor desde el techo de fibrocemento o de chapas de zinc o asfálticas, hacia los animales.

Se reportaron buenos resultados cuando la temperatura en el galpón se situaba durante

el verano entre 18 y 20 grados C y en el invierno entre 16-18 grados C. El galpón tendrá

2 ventanas (de abertura regulable hacia arriba) de cada lado (2 m x 0,9 m) que se situarán

a un nivel más alto respecto a los animales. La presencia de extractores puede mejorar, si

es necesario, el recambio de aire viciado que se genera durante esta fase. La puerta de

acceso principal al galpón debe ser de 2 m de ancho. El galpón tendrá dos puertas más

pequeñas de 90 cm , que permitan, una el acceso a la sala de faena que será descripta más

adelante, la otra dará acceso a la sala de preparación del maíz para el embuche (Fig. 9).

Esta sala contiene el equipamiento adecuado para almacenar y cocinar 100 a 150

kg de maíz diariamente (Fig. 9). Una opción más económica pero menos cómoda podría
ser el uso de la sala de evisceración o hasta el de la sala de faena para la preparación del

maíz. En los dos casos no se aconseja almacenar grandes cantidades de maíz en la sala

donde se prepara, a causa de la humedad siempre presente durante el cocinado. Las

paredes de todas las partes del galpón deben ser de material, con una terminación que
facilite la desinfección. Por su importancia, la estructura del piso será detallada más

adelante en relación con el manejo de las heces.

b) Equipamiento

Varias formas existen para alojar a los animales para embucharlos. Haré la

descripción de dos ("Opción rejillas" y "Opción piso") que sería lo más aconsejable
actualmente en el URUGUAY. Una, más económica y de rápida instalación pero que
necesita una renovación más seguida del material. La otra, más cara, tiene la ventaja de

racionalizar el uso del tiempo y la inversión en material que se realiza una sola vez.

-

Opción rejillas

Como lo muestra la figura 10, se trata de alojar 10/12 gansos o 15/18 patos en un

parque con estructura metálica de 3 m X 1 ,10 m que tiene como piso una rejilla con alambre
fuerte galvanizado de 4 mm de sección, con cuadrados de 25 mm X 25 mm. Poner una barra
de refuerzo cada metro, para permitir al parque soportar no solamente el peso de los
animales durante 3 semanas, sino también el peso de la o las personas que entraran en los
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parques para realizar el embuche. Se facilitará el traslado de un parque al otro con una

puerta en el medio de los parques. En caso de elegir esta opción, será necesario, como lo

indican las figuras 11 y 12, realizar una pendiente y una canaleta por debajo de los parques,
lo que mejorará el estado higiénico de la sala, que entonces se podrá lavar más fácilmente

al finalizar el embuche (o durante el embuche, con la condición de no aumentar demasiado

el nivel de humedad en la sala). La canaleta será conectada con un recibidor que tendrá

como papel recuperar las heces (Fig. 14) y almacenarlas para su uso, más tarde, como

abono. Esta instalación evitará, además, que los alrededores del galpón se transformen en

pantano. La posición de los bebederos (caños de plástico de 30 cm de diámetro cortados

en el medio) por arriba de la canaleta permitirá la evacuación del agua que se pierde. El

nivel del agua debe estar a 35 cm de la rejilla, ya que los animales, después del embuche

pueden regurgitar y ahogarse si tienen que tomar agua a nivel del piso.

Las embuchadoras de tipo GARROS o MIRANDAISE (ver parte "gavage") circulan
de un parque al otro, por un eje o riel que pasa en el medio o en el borde de los parques
a cierta altura del nivel de la rejilla (Fig. 13). Esta altura regulable dependerá del tipo de

embuchadora elegida y de la persona que realizará el embuche.

En lo posible sería aconsejable realizar instalaciones totalmente desmontables

para permitir una buena limpieza al final del embuche. Las ventajas de esta opción son, en

primer lugar, la desaparición del riesgo de parasitismo ya que los animales no están en

contacto con ningún sustrato transmisor de parásitos, en segundo lugar, la duración de las

instalaciones, y finalmente la comodidad y eficacia en el manejo de los heces y de las

desinfecciones.

- Opción piso

La gran diferencia con la opción precedente se sitúa en el tipo de alojamiento de los

animales y en la estructura del piso (Fig. 15). Aquí los animales se alojarán en parques de

igual tamaño, en cuyo piso habrá una espesa capa de viruta, paja, o cascara de arroz. El

cerco de cada parque puede ser de madera tipo tablas de encofrado clavadas en puntales
puestos en el piso, un simple tejido, como malla electrosoldada de 15 X 15 puede dar

resultado como protección. En lo que concierne a los otros implementos no hay ninguna
diferencia con la opción rejilla. Como ventajas de esta opción, el costo es menor y hay una

pequeña mejoría en la comodidad de los animales por tener una cama. Sin embargo, es
una condición indispensable renovar diariamente la cama y al final del embuche hay que
sacar el importante volumen de cama y almacenarla, lo cual es un primer inconveniente.
Otro inconveniente es que la madera no se conserva mucho tiempo ya que se moja
frecuentemente durante los lavados de la desinfección, aunque bien pintada y curada se

puede lograr algunos años de tranquilidad. Pero, probablemente el mayor inconveniente

de esta opción es el riesgo de parasitismo que representa el contacto de los animales con

la cama y las heces.
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c) Eliminación de las heces

El piso de hormigón tendrá (según la opción elegida) pendiente y una canaleta de

evacuación, permitiendo el adecuado manejo de las heces. (Ver dibujo explicativo con las

medidas). En la opción rejillas (Fig. 15) el piso tendrá pendientes de 10 cm/m hacia las

paredes. Una canaleta en la base de las paredes (medio cilindro de 1 5 cm de diámetro) con
una pendiente de 5 cm/m, permitirá una adecuada evacuación de las heces. En el caso de

la opción piso una pendiente más suave (3 cm/m) y una canaleta permitirá, después de

levantada la cama, realizar una desinfección adecuada del piso.

Para evitar contaminar el ambiente y los alrededores con las heces, fuente de

futuras contaminaciones de los animales, se aconseja fuertemente la construcción de un

sistema muy económico de recuperación de las heces de los animales que conectado a

la canaleta las recibe y las deseca (Fig. 14).

3. MANEJO

Poco se puede decir en cuanto al manejo de los animales durante los días de

"gavage", especialmente se debe respetar la necesidad de tener los animales en absoluta

calma, en un ambiente poco luminoso, pero no muy oscuro. Los animales, generalmente,

responden bien al embuche cuando son bien tratados.

Es posible iniciar el "gavage" utilizando los más desarrollados, como se ha dicho,

y utilizar los otros algunos días más tarde. No permitir cambios bruscos de temperatura en

el galpón, ya que es muy perjudicial para los animales. Durante el embuche, los animales

presentan sensibilidad a las altas temperaturas lo cual llevó a algunos productores de

"Foie gras" en Francia a realizar instalaciones climatizadas para poder embuchar en forma

totalmente independiente de las variaciones de temperaturas estacionales. Esta

posibilidad en el Uruguay podría ser útil especialmente en el verano, pero representa un

costo muy elevado para poder aconsejarlo por ahora.

En lo posible, evitar instalar el local de cría alejado del de embuche, ya que el estrés

del traslado de la pradera o de la rejilla, al galpón de embuche se agregaría al estrés ya

provocado por el "gavage".

Evitar la acumulación de gases de amoníaco utilizando las ventanas en relación con

la cumbrera, pero nunca permitir que se forme corriente de aire abriendo las dos ventanas

un día de viento. En el caso de la opción rejilla es posible lavar por debajo de los parques

sin incomodar demasiado a los animales.

Como se ha dicho anteriormente no permitir visitas de personas susceptibles de traer

enfermedades desde otros predios aún con otras especies animales. Resistir a la tentación

de mostrar sus instalaciones a todas las personas que las visitan, además de controlar el

estado higiénico personal de sus empleados (lavarse las manos, cambiar de botas y de

ropas cuando pasan del galpón de embuche a otros galpones con animales en preparación
de embuche) y no aceptar zafrales que trabajan en otros predios que crían aves de

cualquier especie.
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4. EMBUCHE O "GAVAGE"

La operación de embuche consiste en hacer ingerir a un ganso o un pato una

cantidad de alimento superior a la que ingiere normalmente. El embuche que se realiza

desde hace mucho tiempo por los hombres, se hacía para obtener animales gordos en

menos tiempo. Archivos y dibujos parecen indicar que los egipcios durante la era de los

faraones realizaban el embuche con gansos probablemente para la obtención del "Foie

gras" y en los países de Europa Central nadie recuerda cuándo empezaron a embuchar

gansos con pan y leche y según algunos "clavando las patas en una plancha de madera"

para impedir los movimientos del pobre animal.

Sin llegar nunca a estos extremos, y con un mejor tratamiento del animal se puede
obtener un excelente "Foie gras" embuchando gansos y patos con maíz cocido o mejor
dicho, preparado con sal y grasa. En el capítulo que trata de la nutrición de los animales

preparados para el embuche se presentaron las dietas preparatorias y sus razones de ser.

Ahora los animales están ya en los parques sobre rejillas o en piso con cama de viruta o

de cascara de arroz, y durante 2 ó 3 semanas se les va a embuchar el maíz preparado de

la forma siguiente:

a) Preparación del maíz

El maíz en grano de muy buena calidad sin trazas de humedad ni la menor traza de

hongos será lavado con agua eliminando polvo o partículas extrañas que pueden dañar el

animal.

Hervir el maíz durante un tiempo suficiente hasta poder hacer penetrar la uña
dentro del grano.

Agregar 15 g de sal común por kg de maíz (peso seco).
Agregar 25 g de grasa vacuna por kg de maíz (peso seco).
Este maíz "salado" y lubricado con la grasa se carga en la embuchadora.

Aquí conviene atraer la atención sobre la calidad del maíz generalmente utilizado en

Francia para el embuche que debe ser un maíz blanco, el cual es capaz de dar un hígado
de color blanco-rosado más cotizado por el consumidor. Esto es válido para el ganso en

algunas partes de Francia, mientras que para el pato el color un poco oscuro por el uso del

maíz colorado es bien valorado. La elección del tipo de maíz va a depender del tipo de

mercado y de los clientes elegidos. Pero no se debe ignorar este factor comercial tan

importante.
El INRA de Francia aconseja realizar el embuche durante la primera semana (5 a 6

días) con 80% de maíz y 20% de habas (Vicia faba ). En Israel se utilizo con éxito también

20% de torta de soja de la misma forma.

b) Consumo de maíz

Para los gansos se estima un consumo de 21 y 25 kg de maíz durante las tres

semanas promedio de embuche. Se inicia el embuche con 0,600 kg/día/animal de maíz

hasta el día 5 ó 6, hasta llegar a 1 ,5 kg/día/animal alrededor del día 1 ,5 para seguir esta
intensidad hasta el final.
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Para los patos se calcula entre 1 5 y 1 8 kg de maíz durante los 1 8 días de embuche.

Se inicia el embuche con 0,220 g/día/animal hasta el día 5 ó 6, para llegar al día 12 con

1 kg/día/animal.

Estos valores son indicativos; cada embuchador tendrá que apreciar la cantidad

que puede ingerir un animal sin riesgo para este último, pero generalmente las cantidades

se ubican cerca de las que se presentaron. La cantidad de maíz que puede ingerir un

animal está muy estrechamente ligada a la calidad del hígado que se obtendrá.

c) Intensidad del embuche

El primer día se embucha bien a los gansos 1 vez, el segundo día 2 veces para llegar
al tercer día a tres veces por día (7 h/14 h/20 h por ejemplo). En el caso de los gansos, se

debe hacer con "repaso", es decir, que al terminar con el último animal se retoma

inmediatamente de vuelta el primero. Con tres embuches con repaso por día se podrá
obtener buena producción después de 15-16 días de embuche. Con dos embuches (no
aconsejable) con repaso se necesitará más tiempo, alrededor de 21-22 días o más.

Los patos se embuchan solamente 2 veces por día, sin necesidad de "repaso". En

cualquier caso, resulta importante dejar transcurrir 6 horas entre cada embuche que es el

tiempo mínimo que necesita el animal para "digerir" el maíz embuchado.

El repaso permite hacer ingerir al animal de forma más cómoda las cantidades de

alimento por día, repartiendo la dosis diaria.

d) Agua

Los animales consumen una importante cantidad de agua durante el embuche, que
debe estar siempre limpia. Conviene, además agregar 5 g de bicarbonato de sodio por litro

de agua (una cucharada de café). También se aconseja dar de vez en cuando fermentos

lácticos para mantener la flora intestinal. Durante los primeros 10 días agregar ácido

sórbico en el agua.

e) Las embuchadoras

Además de una embuchadora manual que funciona como una molineta a mano, se

puede describir dos tipos (eléctricos) que por su maniabilidad y su bajo costo podrían ser

interesantes.

-

Tipo GARROS (figuras 16, 17, 18 y 19) muy utilizada en Francia; cuando se le

agrega un interruptor al pie, se transforma en una excelente herramienta del embuchador

con varias velocidades de embuche. Como inconveniente, podemos señalar la poca

capacidad de carga de maíz que obliga a varias recargas durante un embuche (ver dibujo).

-

Tipo MIRANDAISE, que tiene la particularidad de poder usarse instalada sobre una

silla de ruedas pero que también puede colgarse de un riel como la GARROS. Además,
tiene un reservorio de gran capacidad y un interruptor al pie.
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Además de los tipos de embuchadoras descriptas se puede nombrar algunas más

que pueden perfectamente ser utilizadas en el Uruguay, como la de tipo "Le revé" o "La

benac", esta última se considera como muy ruidosa. Existe también una embuchadora

neumática que utiliza una pasta de maíz y un embuche más para los gansos y los patos.
Finalmente, existe la embuchadora que permite automatizar el embuche "La Gavalez"

donde el embuchador tiene posición fija y frente a él se presentan los animales en jaulas
individuales (epinettes) para embuchar (solo para patos).

f) El "Gaveur" o embuchador

Todo lo dicho anteriormente sería pura fantasía si se entregan los animales a

embuchar a personas a quienes no le gustará hacerlo, cualquiera sea su razón. Es

sumamente importante seleccionar las personas que tendrán a cargo el embuche.

Ya se hizo bastante énfasis sobre el necesario buen tratamiento de los animales, los

que están para embuchar no para maltratar. La persona adecuada debe tener paciencia
con los animales, ayudarlos a tragar masajeando suavemente el buche mientras ingieren
la dosis de maíz. No correr a los animales en los parques para atraparlos, no apretar a los

animales para impedirles movimientos. Si los animales se acostumbran al "Embuchador",
en lo posible no se le debe cambiar hasta el final. Todo esto con una buena alimentación

y un mínimo de higiene asegurará el éxito del embuche. Solamente a título de ejemplo se

puede apreciar el "efecto embuchador" en el INRA de Francia (Artigueres).

Embuchador Peso medio de los hígados
*

1

2

3

4

5

640

604

607

704

536

r = Animales de peso inicial igual)

5. FAENA

a) Construcciones

La faena se realizará en una sala al lado del galpón de embuche (Fig. 9). Tendrá una

pared fácil de limpiar, con pintura especial que permite ahorrar el costo de los azulejos
(aceptada legalmente). El piso tendrá una pendiente hacia el centro para permitir la

perfecta limpieza de la sala antes y después de la faena. Con caños de 1 50 mm de sección

no habrá problemas de desagüe. Esta estructura conviene para las dos opciones
descriptas.
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Figura 17. Operación de embuche con una embuchadora tipo "Garros"
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Figura 18. Técnica de embuche.
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La decisión de sacrificar al animal va a depender de la duración del embuche,
teniendo en cuenta qué tipo de embuche se realizó (precoz, tardío o tradicional) así como
el estado del animal. Cuando los animales muestran signos de cansancio, dificultad para

caminar, borde de los ojos y pico más blanco que de costumbre, dificultad de digestión por

presencia de maíz del embuche anterior, son todos signos de embuche terminado. Se

puede, sin embargo con un poco de experiencia, palpar el hígado y estimar su tamaño

como indicador de la situación de engorde del órgano. Aun con el riesgo de equivocarse
siempre convendrá sacrificar al animal un poco más temprano que perderlo del todo en

caso de muerte. No es inútil subrayar la necesidad de observar mucho los animales

durante el embuche para poder actuar con cada uno en el momento adecuado, y la forma

adecuada.

(^
+— moto>\ rotativo

1i
«—tornillo sin fin

Figura 19. Esquema de una embuchadora eléctrica.



43

b) Sacrificio

Los animales serán sacrificados luego de un ayuno de 16-18 horas después del

último embuche. Una forma práctica para no hacer sufrir al animal consiste en cortar las

carótidas poniendo el animal inmediatamente después en los sangradores (ver figura 20).
Una abertura a lo largo del cono del sangrador puede permitir cortar las arterias del animal

una vez inmovilizado en él. Después de algunos minutos de sangrar los animales, se

cuelgan en ganchos (ver figura 20) para el vaciado de toda la sangre.

c) Escaldado

Cuando no hay más sangre que gotea del animal, se le pasa a las escaldaduras

donde se deja inmerso el animal 2 minutos en agua a 75 grados Celcius haciéndolo girar
sobre sí mismo y moviéndolo desde abajo hacia arriba. Esto permitirá una

homogeneización del calentamiento de las plumas.

d) Desplume

Finalmente se le despluma a mano en una mesa o con una máquina desplumadora
especial. A mano, se calcula 4 personas durante 3 horas para desplumar completamente
25 gansos o 40 patos. Con la desplumadora se calcula 40 gansos u 80 patos por hora con

2 personas trabajando.

e) Lavado y flambeo

Se terminan los animales realizando un lavado con agua fría potable. Finalmente,
se flambean los animales con un soplete a garrafa y se les seca con un lienzo limpio para
eliminar trazas de plumas quemadas.

f) Eviscerado

Después del sacrificio el animal puede ser eviscerado en frío o en caliente.

Actualmente, se está realizando más el eviscerado en caliente en patos y en frío en gansos,

aunque no hay exclusión total de una u otra técnica. El eviscerado en caliente de los

animales favorecería la reducción del derretido ulterior de los hígados en test por calor, que
consiste en poner una muestra del hígado en estufa a 55 grados C o también a 105 grados
C. La proporción de derretido en función del peso del hígado es inversamente proporcional
a la calidad del hígado. A título de ejemplo, se presentan a continuación las condiciones

óptimas en comparación entre gansos, patos Barbarie y patos Mulard en relación con el

tipo de eviscerado, en caliente o en frío.
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GANSOS

Resiste bien al derretido a 55 o 105 grados C cualquiera sea el tipo de

eviscerado, aunque el mejor procedimiento en gansos parece consistir en eviscerar el

animal en caliente poniendo rápidamente el hígado en frío de +4 grados C (porcentaje de

derretido, 15,01% contra 20,86% cuando se realiza eviscerado en frío). Cuando se deja el

animal 6 horas sin que se le enfríe y no se le quita el hígado inmediatamente (para enfriarlo

a +4 grados) el derretido será más de 26,13% (INRA 1990).

PATO BARBARIE

Los patos Barbarie presentan hígados que se derriten más fácilmente que el

de los gansos. Por ejemplo, en eviscerado en caliente se obtiene derretidos de 32,76%
contra 44,20% en frío.

PATO MULARD

Los patos Mulard presentan valores intermediarios entre gansos y patos
Barbarie con derretidos de 26% cuando el eviscerado es en caliente contra 42% en frío.

EN CONCLUSIÓN

Los gansos presentan una calidad de hígado siempre mejor en relación a los patos
en lo que concierne los test de derretido a 105 grados C. Aunque no es indispensable, el

eviscerado en caliente mejoraría la clasificación de los hígados.

Para los patos parece ser una obligación realizar el eviscerado en caliente para

mejorar las características de los hígados. Para el Mulard el eviscerado en caliente parece
ser lo más aconsejable por la importante mejoría que se nota.

Para el eviscerado en frío, después del flambeo, los animales se almacenan a +4

grados C durante una noche, colgados LA CABEZA HACIA ARRIBA para evitar infiltración

del hígado. Los ganchos de carnicerías resultan cómodos. (Enganchar los animales por el

pico). Al día siguiente se procederá a la evisceración retirando los hígados en condición

de total higiene según normas vigentes del servicio de bromatología correspondiente.

Cuando el eviscerado es en caliente, después de la etapa del flambeo se quita el

hígado para enfriarlo lo más rápidamente posible a una temperatura de +4 grados C.

Nota: (Todos los test fueron a 105 grados Celcius).
Los valores para el pato Mulard conciernen a animales con el embuche iniciado a 14 semanas de edad.
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g) Productos obtenidos

*
El "Foie gras" de peso promedio entre 300 g hasta 1200 g se deberá clasificar

según la legislación en vigor. Es una clasificación subjetiva que toma en cuenta:

El peso
La textura

La consistencia

El color

A título de información presentaré los criterios utilizados en Francia para la

clasificación de los hígados de gansos y de patos (Cuadro 8). Actualmente, se está

tratando de poner en marcha otras reglas de clasificación de los hígados, que se basen en

criterios más objetivos.

Cuadro 8. Clasificación de los hígados de gansos y patos.

Calidad Peso Apariencia Textura

GANSOS

Extra Hasta 1000g Liso; blanco-rosado Firme

uniforme, sin manchas terso

lera Entre 1000g Igual Todas

y 1200g texturas

Grande Más de 1200g Igual, con color

menos uniforme

Igual

2da Sin distinción Igual, con manchas

rojas, de sangre o

puntos rojos

Igual

"Puré" Aquí entran todos los hígados rojizos
fibrosos, con Icultos aparentes.

"Volaille" Hígados no engordados.

PATOS

A(1) Mínimo Igual Extra Igual Extra

400g gansos gansos
B sin Color menos Igual Extra

distinción uniforme, con pocas

manchas rojas o de

sangre.

gansos

2da Todos los hígados engordados pero que no

corresponden a las categorías precedentes.
"Volaille" Hígados no erngordados.

(1) Para el pato Mulard existe una categoría
suplementaria de nombre "EXTRA A".
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*
Grasa abdominal que representa promedialmente entre 5 y 1 0% del peso vivo en

los palmípedos al final del embuche. Esta grasa se utiliza mucho en la alta cocina por sus

cualidades culinarias.

*
Plumas para la industria textil, aunque el plumón de color blanco es más cotizado

que el gris del ganso de Landes.

*
La carcasa que a pesar de no tener un buen rendimiento en carne puede ser

transformada en varios platos especiales como por ejemplo "Rilletes", "confits" de

gansos, etc. También el ganso puede ser utilizado para asar.
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MÉTODOS DE CRIA DE LOS REPRODUCTORES

La cría de los reproductores destinados a proveer animales para el embuche o para

carne no presenta grandes diferencias, por lo que este tema será tratado de forma muy

sintética, dando lo esencial para la mejor comprensión de las reglas de cría de los

reproductores. La parte qué concierne al ganso será más desarrollada ya que no existe

suficiente bibliografía sobre el tema y que existe gran dificultad de obtener buenas

performances.

En el caso de los patos, existen, en la actualidad numerosas líneas y cruzas

comerciales, que impiden dar un tipo de manejo o un programa de nutrición válido para

todos los tipos de patos. Lo más aconsejable sería seguir paso a paso las instrucciones

que indica el seleccionador de la línea de patos que el productor elija comprar para criar.

Para orientar a los lectores se darán algunas precisiones acerca de la cría de los patos

reproductores de BARBARIE y de PEKÍN que al cruzarlos darán el MULARD, el animal más

prometedor en lo que concierne la obtención del "Foie gras" de patos.

GANSOS

Los gansos son animales muy poco prolíficos, y además hasta hoy en día ninguna
selección pudo llegar a obtener los mismos resultados que con los pollos, los pavos o los

patos. Hay importantes diferencias entre razas en lo que concierne el número de huevos

puestos por año o la fertilidad. Muy pocos datos sobre la reproducción de los gansos están

disponibles en el mundo y pocas instituciones realizan investigaciones para poder mejorar
este punto clave de la producción de gansos.

1. CONSTRUCCIONES

Los gansos reproductores pueden ser mantenidos en pradera, o sobre rejillas.

a) Pradera

Al igual que durante la preparación de los gansos para el embuche se pueden
mantener los reproductores sobre una buena pradera con densidad entre 50 y 80 gansos

por hectárea. Los animales podrán estar juntos si no sobrepasan de 1 00 aves por grupo.
De noche, los animales tendrán a disposición un galpón cerrado en tres de sus lados con

material o chapas y el cuarto lado con un muro de 1 m a 1 ,20 m con tejido de alambre fino.
Una puerta de 2 m de ancho y 1 ,90 m de alto permitirá la circulación de los animales y del

personal. El galpón debe tener piso de hormigón y cama de viruta o de cascara de arroz.

La cama de viruta o de cascara de arroz será regularmente renovada especialmente
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durante los días de lluvia. Se pondrán nidos de madera, uno cada 2 gansas, en la parte más
oscura del galpón (Ver figura 21). Los nidos de madera (0,5 m de ancho x 0,70 m de

profundidad x 0,70 m de alto) deben contener una capa de arena fina de 10 cm que se

cambia frecuentemente. Se prefiere la arena a la paja porque esta última es responsable
de favorecer las aspergilosis.

Un bebedero con una rejilla debajo estará dentro del galpón, ya que los gansos
beben de noche. La rejilla evitará la formación de los peligrosos charcos donde crecen

gérmenes. Se colocarán los comederos y otros bebederos exteriores.

Es indispensable la realización de la rotación con un mínimo de dos zonas de

pastoreo, una para la época de puesta, y la otra para después. Los alambrados eléctricos

pueden ser útiles para realizar esta rotación de pastoreo. Se aconseja la desinfección de

la parte utilizada con sulfato de hierro (400-500 kg/ha, o 60 kg en 2000 litros de agua/ha).
La presencia de un estanque de copulación en material, poco profundo (40 cm), es

indispensable para 5 gansos por m2. El agua debe ser cambiada 2 veces por semana. A

cada cambio de agua agregar 1g de sulfato de cobre por 100 litros (Ver figura 22).

En lo que concierne el tipo de material que se puede utilizar en la construcción del

galpón, se puede seguir las recomendaciones y sugerencias que fueron presentadas para
la cría de los animales destinados al embuche. El galpón descripto más arriba es

económico (ver figura 22) y permite criar los reproductores con comodidad. Ahora, si se

quiere modificar la característica estacional de la puesta del ganso, va a ser necesario

controlar la luz que reciben los animales y modificar su cantidad durante el año. El objetivo
de este manejo es la obtención de más gansos de un día y mayor duración de la puesta
en el año. Es evidente que, en este caso será necesario encerrar a los animales cuando se

tratare de reducir la cantidad de luz que pueden recibir y en el caso opuesto, dar más luz

de noche cuando sea necesario aumentar la cantidad a recibir. En realidad, los animales

vivirán en el exterior, y solo será necesario encerrarlos algunas horas por día de mañana

para reducir la cantidad de luz que tienen que recibir cada día.

En este último caso, va a ser necesario construir un galpón similar al anterior pero
con la posibilidad de aislar los animales de la luz exterior. El principal problema en este

caso es la ventilación, especialmente en el verano, cuando habrá más luz natural que lo

permitido para los gansos. En este sentido, varios sistemas existen, para permitir la entrada
del aire sin que haya entrada de la luz exterior (caños en U, caño central con extractor, y
tomas varias).

b) Rejillas

No hay mayor diferencia con el sistema de cría sobre rejillas presentado para los

animales en espera del embuche (Fig. 5), al cual se le agregan los nidos y un estanque de

copulación. La densidad debe ser de 1,5 m2 por animal (incluido el estanque de

copulación). La ventaja de este sistema reside en la eliminación total de los problemas de

parasitismo interno y en la reducción de las superficies ocupadas por los animales (Predios
chicos). Es evidente que, con este sistema, queda excluido cualquier manejo del

fotoperíodo para el control de la reproducción de los animales.
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2. MANEJO

a) Cría de los futuros reproductores

Desde el primer día hasta la octava semanas de edad, se criarán de forma similar

a los animales previstos para el embuche. A partir de esta edad serán mantenidos siempre
juntos o al menos en grupos homogéneos en pradera o sobre rejillas. Siempre convendrá
aislar en el predio los animales destinados al embuche de los destinados a la reproducción,
aunque estos últimos sean ejemplares de un lote inicialmente destinado al embuche.

b) Relación número de machos/hembras

Los machos y hembras destinados a la reproducción serán criados juntos desde el

primer día. El hecho de juntar desde muy temprano los dos sexos permite obtener una

notable mejoría en la reproducción de los animales. Generalmente la relación entre

machos y hembras consiste en tener 1/4 machos con 3/4 hembras. Puede ser conveniente

tener una proporción más alta de machos para paliar los efectos provocados por algunas
muertes de animales. En efecto, los gansos una vez constituidos los grupos de

reproducción no aceptarán cambios, lo que puede provocar reducciones en los niveles de

puesta y de gansitos previstos.

c) Manejo de la luz y de la muda

*

Programa de luz:

La luz es un elemento fundamental en el control de la reproducción de los gansos,

ya que estimula la actividad de las gónadas y sincroniza las aves entre sí.

Los gansos llegan a la madurez sexual entre las 30 y 50 semanas de edad. En

nuestra latitud, los gansos comienzan la puesta naturalmente en días cortos (julio), y cesan

la postura también naturalmente en días largos (nov.-dic). Si se manipula las horas-luz, es

posible en las condiciones del Uruguay, obtener 2 posturas en el año, siendo una de ellas

a contra-estación como se esquematiza en la figura 23.

La explicación de la gráfica es la siguiente:

- Se avanza la puesta natural que debería comenzar en julio para hacerla comenzar
en mayo, brindando a las aves un complemento de luz artificial, el cual no debe ser mayor
a 11 horas/día.

Este aumento de horas-luz comienza en el mes de abril, agregando paulatinamente
luz hasta completar las 11 horas/día en mayo.
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Figura 23. Modificación de la postura por la luz artificial en gansos.

- A fines de agosto, se realiza un aumento brusco durante 2 semanas de 16-18

horas-luz para provocar la muda, la cual se desarrollará en setiembre.

- Por último, a mediados de setiembre durante 8 a 12 semanas se restringirá las

horas luz a 7 horas/día seguido luego por una estimulación rápida, hasta no más de 1 1

horas/día. Esta estimulación puede hacerse en el correr de 20 días. Aquí, para lograr estas

horas-luz, será necesario encerrar los animales durante 3 a 3 h 30 de mañana. Este último

punto está condicionado por la existencia de un galpón hermético a la luz donde duermen

los animales.

El manejo de los gansos reproductores con un programa de luz no es fácil, pero
puede dar una solución para la obtención de gansos todo el año, o gran parte del año si

se controlan varios grupos de animales en paralelo. Esta posibilidad parece más indicada

para las personas que se dedicarán más específicamente a la reproducción de forma

artificial y científicamente controlada.

*
La muda

-

Luego de 1 semana de estimulación con 16-18 horas de luz la muda artificial se

obtiene con un programa de privación de alimento y/o de agua.
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*
La intensidad luminosa

- Cuando se realiza un complemento de luz artificial, es conveniente limitar a 20-30

lux la intensidad luminosa que reciben los animales. Niveles más altos provocan la muda.

La iluminación de tipo Fluorescente parece dar mejores resultados que las lamparas a

incandescencia comunes.

3. AUMENTACIÓN DE LOS FUTUROS REPRODUCTORES

Los animales desde el primer día de edad hasta 8 ó 9 semanas seguirán alimentados
de forma idéntica a los animales preparados para el embuche (CRECIMIENTO a voluntad).
Después se seguirá dando la misma ración que para los animales destinados para el

embuche (MANTENIMIENTO) pero de forma limitada para no permitir un engorde que

perjudique la reproducción. La cantidad dada será entre 180 g y 220 g en el verano

mientras que en el invierno siempre conviene distribuir un poco más de alimento cuando

la temperatura exterior es del orden de los 10 grados o menos. En esta situación de frío dar

entre 250 y 300 g, adaptando los niveles finales en función del peso de los animales y de

la temperatura del momento. Las recomendaciones anteriores se podrán seguir con

animales de peso promedio de 5 kg
- 5,5 kg. Un animal más grande necesitará más

alimento. El pasto no debe nunca faltar, ni el agua ni el grit. Si se crían los animales sobre

rejillas, se le dará en forma diaria de mañana el pasto cortado unos minutos antes.

a) Un mes antes de la puesta y durante la puesta

Los animales recibirán la ración MANTENIMIENTO indicada hasta 1 mes y medio

antes del inicio de la puesta que puede aparecer a partir de los 7 - 8 meses o más. Al

momento de iniciar la puesta normalmente los gansos reproductores de tipo LANDES o

similares pesan 7 kg promedialmente. En este momento y durante toda la puesta, será

necesario alimentar los animales con una ración especial que contemple sus necesidades
nutricionales.

Aquí dos opciones pueden ser propuestas, una con una ración a voluntad y otra,

con una ración restringida. En todos los casos, como no se puede separar a los machos

de las hembras se dará las raciones a todo el conjunto de reproductores. Todas las

recomendaciones ya tienen en cuenta la presencia de los machos.

- La ración a voluntad será dada, como el nombre lo indica, libremente a los

animales. Los gansos regularán el consumo según sus necesidades. Pero se le debe dar

también pasto como ya fue comentado anteriormente. Las características de esta ración

son las siguientes:
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RACIÓN PUESTA GANSOS - BAJAS CALORÍAS (A voluntad)

*

Energía metabolizable : 2100 Kcal/Kg de alimento
*
Proteína bruta : 14%

*
Calcio : 3%

* Fósforo total : 0,60 %
*
Grasa total : 3%

*
Usina : 0,65 %

* Aminoácidos azufrados : 0,58 %

Para obtener este nivel energético bajo será necesario agregar fibras, hasta un 1 0%.

Si los animales están sobre una pastura es evidente que tendrán a su disposición
pasto en cantidad suficiente, pero en caso de una cría sobre rejillas será necesario dar a

los animales cada día entre 700 y 800 g de pasto (peso húmedo), por ave.

- La ración a dar a los animales en forma restringida tiene el inconveniente del

manejo diario con los animales. Eso consiste en pesar diariamente una cierta cantidad de

alimento a dar, tener en cuenta las diferencias de estaciones, etc.

Las características de esta ración restringida son las siguientes:

RACIÓN PUESTA GANSOS - ALTAS CALORÍAS (Restringir)

*

Energía metabolizable: 2700 Kcal/kg de alimento
*
Proteína bruta: 1 8 %

*
Calcio : 3,65 %

*
Fósforo total: 0,95 %

*
Grasa total : 4 %

*
Usina : 1 ,0 %

*
Aminoácidos azufrados : 0,75

Alimentar a los animales dando 400 g de esta ración durante 1 mes antes del inicio

de la puesta, que en el Uruguay aparece en julio. Después se le dará 250 g de esta misma

ración por día y por animal. No olvidar el pasto en cantidad igual que para la ración anterior,
de forma libre y en cantidades similares. No olvidar grit y agua a voluntad.

Cada una de estas raciones presenta ventajas e inconvenientes que permitirán elegir
la más conveniente para los utilizadores.

- La ración de 21 00 Kcal/1 4% no necesita manejo especial para la restricción. Es más

barata que la otra. Pero los animales pueden consumir demasiado en relación a sus

necesidades lo que puede provocar disminución de la fertilidad y un aumento del gasto de

alimento por animal y por año en relación al número de gansos obtenidos.
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- La ración de 2700/18% obliga al manejo (no siempre simple), de la cantidad de

alimento a distribuir a los animales. Hay que pesar frecuentemente los animales para tratar

de ajusfar al máximo los niveles de alimentos a distribuir. Pero el uso de este tipo de ración
aumenta la fertilidad, reduce la cantidad total de alimento consumido lo que compensa las

diferencias de precio con la otra ración. Se estima a un 15% de disminución sobre el costo

del gansito obtenido (Sauveur y col. 1988). En ninguna forma esta ración será dada a

voluntad porque tendrá un efecto muy negativo. Los gansos no saben adaptar los niveles

de ingesta diario cuando tienen una ración de nivel energético alto, lo que se traducirá en

engorde y mala puesta con mala fertilidad.

b) Después de la puesta

Después de la época de puesta recibirán la ración MANTENIMIENTO GANSOS, que
es la misma prevista para los animales preparados para el embuche o que recibieron los

propios reproductores durante su desarrollo. Pero aquí, se les dará entre 150 g y 200 g

animal/día siempre en asociación con el libre acceso al pasto. En caso de cría sobre rejillas,
distribuir entre 600 g y 800 g de pasto verde (peso húmedo). Agua y grit a voluntad.

Algunos productores en Francia crían los reproductores entre épocas de puesta
con granos producidos en el predio a fin de realizar un ahorro de alimento. Esto es posible
a condición de responder a las necesidades nutricionales de los animales en reposo

reproductivo. Para los productores que prefieren trabajar con la ración Puesta Bajas
Calorías, será también posible dar esta misma ración en forma restringida, entre dos

puestas, dando entre 1 70 g y 21 0 g por animal y por día. En ningún caso se debe restringir
agua, pasto o grit. Un mes o un mes y medio antes de la próxima puesta se preparará un

nuevo plan de alimentación según lo que fue expuesto más arriba.

En resumen se mostrarán las opciones de alimentación de los reproductores
durante el año que fueron propuestas:

DÍA 1

Nacimiento de los reproductores

HASTA 8 o 9 SEMANAS

Ración Crecimiento gansos a voluntad

DESDE 8 o 9 SEMANAS

HASTA 1 MES Y MEDIO ANTES DE LA PUESTA

Ración Mantenimiento gansos restringida
180 g

- 220 g/anim./día (Verano)
250 g

- 300 g/anim./día (Invierno < 1 0 Grados C)
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UN MES Y MEDIO ANTES

DE LA PUESTA

OPCIÓN A OPCIÓN B

Ración Bajas
Calorías (2100/14)

a voluntad

Ración Altas

Calorías (2700/18)
400g/anim./dia

DURANTE LA PUESTA

OPCIÓN A OPCIÓN B

Ración Bajas
Caloría (2100/14)

a voluntad

Ración Altas

Calorías (2700/18)
250 g/anim./día

ENTRE CADA PUESTA

Ración Mantenimiento gansos 150 g
- 210 g/anim./día

o

Ración Puesta Baja Calorías 170 g
- 210 g/anim./día

PATOS

Los patos son más prolíficos que los gansos, lo que ha permitido durante estos

últimos años un mejor desarrollo de la producción de patos no solo para carne, sino

también para el embuche. A continuación se presentarán algunos aspectos muy sintéticos
sobre lo que debe saber y hacer un criador de patos en vista de obtener animales para el

embuche.

1. CONSTRUCCIONES

Al igual que para los gansos, habrá dos tipos de cría de los patos reproductores:

pradera o rejillas.

a) Pradera

Aquí también los animales tendrán una pradera a disposición de día y un galpón
para dormir de noche. Los galpones destinados a alojar patos reproductores son del

mismo tipo que para la cría de los gansos, solo que en este caso se puede alojar en el

galpón propuesto 50% más patos que gansos. No hay mayor modificación en lo que



56

concierne a la disposición o los tamaños de los nidos. Tampoco cambiará la estructura

"abierta" o "cerrada" del galpón, según se quiera criar los animales bajo régimen de luz

natural o artificial.

En efecto, con los patos, aunque por una menor duración, también se necesitará

encerrar a los animales algunas horas en el día para reducir el total de horas-luz recibido

para modificar la puesta. Las patas son relativamente buenas ponedoras, aun más, si se
las compara con los gansos (para más detalles ver el cuadro 9). En caso de elegir la

pradera, se podra alojar entre 350 y 400 patos por hectárea. En caso de utilizar la rejilla se
elevará la densidad un 50% más con respecto a los gansos.

En el Uruguay el uso de las praderas para criar los patos reproductores podría ser
una opción interesante aunque se debe recordar que al contrario de los gansos, los patos
no necesitan pasto para el óptimo desarrollo de la reproducción. Eso explica las

densidades admitidas, muy diferentes entre los patos y los gansos cuando se trata de

criarlos sobre praderas. También el uso de praderas, para los patos y los gansos, aumenta

el riesgo del parasitismo que hay que tener en cuenta. Por esta razón, se aconseja
fuertemente la realización de al menos dos zonas de pastoreo, para interrumpir los ciclos

biológicos de los parásitos.

b) Rejillas

En Francia los patos reproductores se crían generalmente en galpones cerrados a

la luz con rejillas en todo el galpón. Si se sigue esta técnica de cría, que tiene la gran ventaja
de evitar los problemas de parasitismo, será posible aumentar la densidad por m2, en un

50% con respecto a lo que se aconsejó para los gansos. No hay mayor diferencia con lo

expuesto para los gansos anteriormente. Claro es que el principal inconveniente de este

sistema es su costo inicial.

2. MANEJO

a) Cría de los futuros reproductores

La iniciación y la cría de los patos Barbarie o Pekín, futuros reproductores sigue
directivas similares a la cría de los animales destinados al embuche, al menos en lo que

concierne al manejo. Desde 1 día hasta 8 semanas, los animales serán criados como los

de embuche y después trasladados hacia una parte del predio especialmente destinada

para los reproductores. Aquí también conviene aislar suficientemente en el predio la cría

de embuche y la cría de reproductores. Pequeñas diferencias como la no distribución de

pasto sistemáticamente (como con el pato Mulard), salvo problema de picaje, tienen que
ser observadas.
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b) Relación machos/hembras

Generalmente se conduce la reproducción con 1 macho para 3 a 5 hembras.

Normalmente, no hay dificultades en introducir machos nuevos al inicio de la puesta o

durante ésta. Pero es una buena precaución el tener en cuenta la mortandad siempre

posible, e iniciar con un número de machos ligeramente superior al previsto para el período
reproductivo.

c) Manejo de la luz y de la muda

*

Programa de luz

Como en el caso de los gansos, un control estrecho del número de horas-luz

recibido por las hembras podrá optimizar y aumentar el número de huevos y de patos
nacidos por período reproductivo. A continuación, se dará un programa para el pato
Barbarie, seguido por otro destinado al pato Pekín.

La realización correcta de estos programas (como con los gansos) supone la

existencia de instalaciones que se pueden cerrar perfectamente (con los problemas de

ventilación resueltos) e instalación eléctrica con tubos fluorescentes (tubolux). Como en el

caso de los gansos, aquí también se encerrarán los animales durante la primeras horas del

día para aprovechar la frescura de la mañana especialmente en el verano uruguayo.

## Pato Barbarie

Es una práctica común en la explotación moderna de las patas BARBARIE, realizar,
mediante un manejo adecuado de la luz, dos ciclos de postura con una muda entre los dos,
como se esquematiza en la figura 24.

HORAS-LUZ /D|A

4 6

MUDA

2da POSTURA

X

EDAD EN SEMANAS 64

jlllll

34

10 12

(SEMANAS)

Figura 24. Programa de luz para pato reproductor Barbarie.
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- Con este programa, decreciente-creciente, se parte de 24 horas-luz (1 día) y se llega
a 9 horas-luz (22 semanas), luego se aumenta paulatinamente a un máximo de 14 horas-

luz (32 semanas). La postura comienza a las 29 semanas de edad y puede perdurar 20-24

semanas.

- Entre 50 y 52 semanas se provocará la muda (con una duración de 12 semanas)
realizando un doble manejo de la luz y de la alimentación de la forma siguiente:

LUZ:

Privación total de luz (animales encerrados) durante 32 horas.

6 horas de luz durante 6 semanas.

8 horas de luz durante 2 semanas.

Aumentar paulatinamente las horas-luz hasta tener 14 horas-luz al

final de la muda (aparición del primer huevo).

ALIMENTO:

Privación de agua (32 horas) y alimento (48 horas).
Hasta 4 semanas, dar 1 1 8 g de cereales/animal/día.

De la semana 4 a la semana 8, dar 140 g de cereales con alimento de

transición.

De la semana 8 a la semana 9, dar 150 g de alimento transición.

A partir de la semana 11, dar alimento reproducción a voluntad.

A partir de la aparición del primer huevo de la segunda
animales con 14 horas-luz por día.

postura mantener los

## Pato Pekín

En las condiciones de producción intensiva y con razas Pekín que hayan sido

seleccionadas (Cherry Valley), se puede aplicar un programa de luz que permite avanzar

la postura, a las 22-24 semanas de edad, y con una persistencia de 40 semanas lo cual

permite obtener 180 huevos en un solo período y 130 patitos. En estas condiciones, no se

practica la muda para obtener un segundo ciclo de postura. El programa siguiente puede

ser utilizado para los patos de raza Pekín.

POSTURA

I
J I I I

SEMANAS

Figura 25. Programa de luz para la pata Pekín.
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Cuadro 9. Performances reproductivas comparadas de los gansos y de los patos Barbarie y Pekin en

condición natural.

FOTOPERIODO NATURAL (1)

■

GANSOS PATO BARBARIE PATO PEKÍN

Edad de la 30-50 29-30 26-28

madurez sexual semanas semanas semanas

Período de puesta 15-22 20 20

semanas semanas semanas

Relación

hembras/machos

3/1 3-5/1 3-5/1

Postura 1er año

Total huevos 30-34 90 110

Total nacidos 17-21 65-68 70-75

Postura 2da año

Total huevos 44-49 - -

Total nacidos 27-34 - -

Postura 3er año

Total huevos 44-49 - -

Total nacidos 27-34 - -

Postura 4to año

Total huevos 40-44 - -

Total nacidos 26-31 - -

FOTOPERIODO CONTROLADO (2)

Primera postura
Total huevos 34 90 180

Total nacidos 22 65-68 130

Duración (semanas) 16 20 40

Segunda postura
Total huevos 26 85

*

Total nacidos 14 60-62
*

Duración (semanas) 14 30
*

Duración de la muda 8 12
*

(semanas)

*
Normalmente para el pato PEKÍN, no se realiza una segunda postura

en el medio (Aunque técnicamente sea posible).
(1) Datos obtenidos con líneas comerciales.

(2) Datos obtenidos con animales seleccionados.

,
ni una muda
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3. ALIMENTACIÓN DE LOS FUTUROS REPRODUCTORES

Como se ha dicho anteriormente, la cría de los futuros reproductores se realiza en

forma muy similar a la de los animales destinados al embuche, al menos en lo que

concierne al tipo de equipamiento de los galpones de cria. En lo que concierne a la

alimentación y también en el caso de los patos se utilizarán las dos mismas raciones

utilizadas para criar los animales para el embuche. Pero será necesario tener en cuenta

varias modificaciones. Sin embargo, durante el período de postura los animales recibirán

una ración especial llamada "Ración postura Patos" que podrá ser usada para el pato
Pekín y el pato Barbarie.

A continuación se presenta un programa de alimentación que se puede seguir para
la preparación de los futuros reproductores.

Desde 1 día hasta 6 semanas:

Ración crecimiento Barbarie a voluntad

Desde las 7 semanas de edad hasta las 28 semanas :

Ración mantenimiento Barbarie restringida dando 100 a 110 g/animal/día. En el

cálculo de la restricción al macho se le toma como 1,5 hembras.

Desde las 29 semanas dar la ración de postura aumentando poco a poco,

respecto a la restricción, hasta llegar a 140-150 g/animal/día. Después de esto

se dará la ración a voluntad durante todo el período de postura.

A continuación se presentan las características de la ración de POSTURA para los

patos Barbarie y Pekín.

ENERGÍA METABOLIZABLE 2900

(Kcal/kg de alimento)
PROTEINA BRUTA % 1 6

USINA % 0,80
METIONINA % 0,35
AMINOÁCIDOS AZUFRADOS % 0,68
CALCIO % 3

FOSFORO TOTAL % 0,70

0,50
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INCUBACIÓN DE LOS HUEVOS DE GANSOS Y PATOS

La duración total del desarrollo embrionario, es en los gansos de 29-30 días, en el

pato Barbarie de 34-35 días y en el Pekín de 27-28 días. El pato Mulard, producto de una

cruza entre Barbarie y Pekín (u otra raza) tiene un desarrollo embrionario que dura 31-32

días.

Las especies palmípedas tienen, como las otras aves, dos momentos sensibles

durante el desarrollo embrionario los que implican riesgos de mortalidad. Estos se sitúan,

uno, al inicio del desarrollo (asentamiento del corio-alantoides), y el otro, poco antes de la

eclosión (pasaje a la respiración aérea).

En este capítulo desarrollaremos en primera instancia los aspectos concernientes a

la conservación y desinfección de los huevos y luego las condiciones de la incubación

misma.

1. CONSERVACIÓN DE LOS HUEVOS PARA INCUBAR

a. Duración del almacenaje

La capacidad de eclosión de los huevos disminuye, en general, con el aumento del

tiempo de conservación y almacenaje. El huevo de la pata de Barbarie es muy sensible al

envejecimiento (12% de perdidas luego de 1 semana), por lo tanto no se aconseja
conservarlos para incubar más allá de 4 días. Los huevos de las patas comunes son más

resistentes (3% a 1 semana y 10% en 2 semanas). Los huevos de gansa, sometidos a un

almacenamiento de más de 2 semanas con 5-10 grados C de temperatura y 70-90% de

humedad relativa, pierden una gran proporción de su capacidad de eclosión.

Según trabajos húngaros, sería posible aumentar el tiempo de conservación de los

huevos de gansa hasta 1 7 días, con un 80% de incubabilidad si se procede a calentar los

huevos a 37,8 grados C por 5 horas desde el día 1 de almacenamiento y a intervalos de 5

días. Estos trabajos también evidencian que existen diferencias entre las distintas líneas de

gansos.

En el caso de las patas de Barbarie, por la corta duración del almacenaje, sería
conveniente recalentar los huevos 1 hora cada día de conservación. Esta técnica permite
reducir los efectos del envejecimiento que provoca un largo almacenamiento sobre el

desarrollo embrionario, lo que normaliza el tiempo de incubación.

b) Temperaturas

Como regla general, los huevos de gansa deben ser almacenados a 10-15

grados C, y aquellos de la pata común o Barbarie pueden aceptar hasta 20 grados O
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c) Humedad

Una humedad relativa del aire, entre 70% y 85%, permite una buena conservación,

siempre y cuando el local se mantenga limpio y desinfectado. Para los huevos conservados

más tiempo es conveniente trabajar con humedades relativas cercanas a 85%.

d) Posición del huevo

Los huevos de la pata de Barbarie, de pata común o de gansas se almacenan con

"la punta hacia abajo". Aquí es importante recalcar que se trata de la Posición durante la

espera de la incubación. También, es posible dejar los huevos almacenados en posición
horizontal; en este caso se les da vuelta una vez cada día. Esta práctica solo ha probado
tener buenos resultados en el caso de los huevos de pata, aunque se practica también con

los huevos de gansas. En los dos casos, siempre con una frecuencia mínima de una vez

por día.

e) Control de la atmósfera de conservación

Los huevos de gansa pierden cantidades importantes de C02, por ello es

aconsejable envolver los huevos en bolsas de plástico impermeables al C02 (Cloruro de

polivinilidina); de esta manera no se reducirá la capacidad de eclosión de los huevos

conservados más tiempo que lo normal. En este sentido, aunque por el costo es

impensable ponerlo en práctica todos los días, por ahora, se pueden almacenar los huevos

en las posiciones ya presentadas en una caja hermética en donde la atmósfera contenga
una mezcla de 97-98% de aire y 2-3% de C02 teniendo simplemente un tanque en el predio.
Es claro que todas estas posibles técnicas, como se ha dicho ya, concierne a los huevos

que se conserven más tiempo del necesario.

f) Recolección de los huevos

Recoger los huevos de gansas o patas frecuentemente (2 ó 3 veces por día), ya que
los huevos dejados en los nidos demasiado tiempo tienden a romperse, cascarse y

ensuciarse. Es aconsejable realizar una desinfección ya en el mismo galpón de puesta,

disponiendo de un pequeño local u otro tipo de instalación. Esta tarea debe realizarse

rápidamente (sobre todo en el verano) y después transportar los huevos desinfectados

hasta el galpón de almacenamiento. Esta práctica evita las intercontaminaciones entre los

diferentes galpones y evita transformar la sala de conservación de los huevos (cerca de la

sala de incubación) en una peligrosa fuente de diseminación de gérmenes.

g) Local de almacenamiento

La alta humedad relativa del aire a la cual se almacenan normalmente los huevos,

hace necesario que las paredes del local así como el techo y el piso no sean porosos y que

permitan una total desinfección (paredes con azulejos o pintura lavable especial). Los

huevos se colocan sobre maples de plástico perforados para permitir una buena

circulación de aire. Si la escala de incubación es importante, los huevos se colocarán

directamente sobre los carros de las incubadoras.
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LAVADO Y DESINFECCIÓN

NCUBACION

tu _

ECLOSIÓN

RECEPCIÓN DE

LOS HUEVOS

DESINFECCIÓN

SELECCIÓN Y

DESPACHO DE

LOS POLLITOS

INCINERADOR

Figura 26. Ejemplo de planta de incubación.

2. DESINFECCIÓN DE LOS HUEVOS PARA INCUBACIÓN

El tratar a los huevos permite evitar que se transmitan enfermedades al embrión o

al animal el día de la eclosión evitando mortandad embrionaria o la cría de animales

portadores de enfermedades que reducirán su crecimiento o en la mayoría de los casos

provocarán la muerte. Existen varias formas de desinfectar los huevos: a continuación

presentaremos algunas.

a) Fumigación con formol

Se aconseja realizar esta técnica lo más pronto posible después de la postura antes

que el huevo se enfríe, en el mismo local de postura, como se ha dicho anteriormente. La

construcción de un pequeño armario de madera, que tiene que cerrar herméticamente para

evitar la salida del gas, muy irritante, permitirá reducir la cantidad de formol utilizado en

cada desinfección. El formol gaseoso se produce agregando 20 g de permanganato de

potasio a un volumen de 40 mi de formol por m3 de sala o armario o incubadora etc.

Es importante mantener la temperatura entre 24 y 35 grados C y una humedad

relativa de 85-90%. El tiempo de fumigación es de 30 minutos mínimo hasta 1 hora. Al final

de la operación se puede neutralizar el formol con un volumen de amoníaco igual a la mitad

del formol usado.

CUIDADO: EL FORMOL ES IRRITANTE PARA LA PIEL, MUCOSA Y OJOS.

PARA LOS ANIMALES Y LOS HUMANOS.
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b) Lavado y remojado

Aunque esta técnica, cuando está mal realizada, puede provocar más roturas que
la precedente, puede ser útil presentarla como una buena alternativa para la limpieza y
desinfección de los huevos de palmípedos.

Cepillar a seco los huevos para eliminar elementos adheridos.

Lavar los huevos en agua a 25 grados C.

Después, lavar con un detergente no corrosivo, neutro; la temperatura del baño
debe ser de 30 grados C.

Después, lavar con agua a 35 grados C que contenga un producto
desinfectante.

Finalmente enjuagar con agua limpia a una temperatura de 35 grados C.

Secar los huevos con un lienzo solamente destinado a este uso.

Las temperaturas crecientes aplicadas tienen como objetivo provocar dilataciones

suaves del huevo para no permitir la entrada de gérmenes. Esta misma razón explica por

qué hay que tratar siempre de desinfectar el huevo (cualquier sea la técnica) antes que se
enfríe después de la puesta.

c) Rayos ultravioletas

Se puede desinfectar los huevos presentando TODAS sus partes a radiaciones

ultravioletas. No hay que olvidar que los rayos UV actúan por acción directa, es decir, que
si hay partes del huevo que no recibieron los UV o que estaban tapados por una rejilla, por
ejemplo, estas partes quedarán contaminadas. Un contacto a una distancia de 50 cm a

1 m, durante 45 minutos es suficiente.

Recuerden que un tubo de UV tiene una vida en horas definidas (Preguntar al

fabricante del tubo UV) y que los UV que desinfectan los huevos son MUY PELIGROSOS,

(provocan quemaduras en la piel y en los ojos). Nunca se debe realizar este tipo de

desinfección donde hay personas. Hacerla en una parte del local donde no entra nadie

durante la desinfección (colocar un interruptor afuera para prender y cortar la corriente

para el tubo UV). Una pequeña ventanita permitirá seguir sin peligro el desarrollo de la

operación de desinfección. En efecto el vidrio (no el plástico), no deja pasar los UV aun

mirándolos de frente.
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS HUEVOS PARA INCUBAR

El peso del huevo influye en la tasa de eclosión, siendo los más pequeños aquellos

que dan peores resultados. En los gansos, la postura del primer año está compuesta en

un 87% por huevos de peso inferior a 160 g. Estos darán un porcentaje de eclosión inferior

a aquellos de peso superior a 160-170 g, como se esquematiza en el cuadro 10.

Cuadro 10. Relación entre peso de los huevos y su eclosibilidad

- de Rousselot - Pailley (1979).

Peso de

huevos

Repartición de la

producción (%)

% de eclosión/huevos

fecundados

1er

Año

2do

Año

3ro

Año

■jer

Años

2/3ro

> 170 g

160-170 g
< 160 g

3

10

87

51

22

27

68

20

12

90

90

83

90

88

84

4. INCUBACIÓN

a) Condiciones de la incubación

Todas las operaciones de preparación de la incubación, la incubación, la eclosión

y la selección de los animales se realizará en un sector aislado del predio donde se

recibirán los huevos ya desinfectados. La higiene del lugar y del personal deberá ser

estricta. Vestimenta especial, botas, lavado de manos. El personal a cargo de las

incubaciones debe ser diferente de aquel que se ocupa de animales en las otras partes del

predio.

La limpieza debe ser una constante preocupación del personal (fumigaciones con

formol, pisos con detergentes, pediluvas, acceso restringido a vehículos) Además de

separar físicamente las zonas dentro del edificio donde se realizarán las incubaciones, el

local debe tener una disposición que impide el volver atrás (ver figura 26) y un lugar para

quemar los residuos de todas las incubaciones.

Es preciso recuerde que desde una incubadora contaminada, se pueden diseminar

enfermedades que pueden arruinar numerosas explotaciones agropecuarias de toda una

zona o un país (Varios ejemplos concretos en el mundo lo pueden confirmar).
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Una condición importante en el éxito de la incubación consiste en tener una buena

ventilación que renueve el aire viciado por los motores funcionando en el local. Los flujos
de aire recomendados son los siguientes:

En la sala de incubación : 0,15-0,20 m3/mn/50 kg de huevos

En la sala de eclosión : 0,40-0,60 m3/mn/50 kg de huevos

En la sala de clasificación de los gansitos o patitos tener 0,60
- 0,70 m3/min/50

kg de huevos.

A más pequeña escala, se puede realizar en un solo local las operaciones de

incubación, eclosión y clasificación. En este caso conviene tener una ventilación de 0,60-

0,70 m3/min/50 kg de huevos.

b) Técnica de incubación

- Precalentamiento y desinfección

Antes de cargar los huevos en la incubadora, se debe proceder al precalentamiento,

para disminuir el "choque térmico" al entrar a la incubadora y las perturbaciones del

funcionamiento del aparato. Al mismo tiempo se procede a una desinfección suplementaria

por fumigación con formol.

- Volteado

Voltear los huevos cada 2 horas (90 grados de ángulo).

- Enfriado

Durante 15mn cada día, abriendo las puertas de la incubadora y por una ventilación

dinámica se enfriarán los huevos de patos y gansos.

- Humidificación

Cada día a partir del día 3 para los patos comunes, 9 para el pato Barbarie y 8 para

el ganso, después de la operación de enfriamiento se humidificara los huevos con una

pulverización de agua muy fina. Esta operación se puede realizar directamente en la

incubadora si el aparato está protegido eléctricamente. Si no, se necesitará retirar los

huevos para realizar esta humidificación. En caso de humedad muy alta (>90%) en el

ambiente, conviene más realizar solamente un enfriamiento por aire. A título de indicación:

se pulveriza entre 8 y 9 mi de agua por kg de huevos. El agua de pulverización debe

contener un desinfectante.

En el cuadro siguiente se agruparon las principales características de la incubación

en los Palmípedos.
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Cuadro 11. Principales características de la incubación de huevos de palmípedos.

Pata común Pata Barbarie Gan sa

Peso promedio de

los huevos

85-95
*

75-85 155-170

Duración total

de la incubación

(Días)

28 35 30

En incubadora

(Días)

25 31 26

Posición del

huevo (Días)

Horizontal

o Vertical

Horizontal

o Vertical

Horizontal

Temperatura

(Grados C) Incubadora

Nacedora

37,3

36,9

37,6

37,2

37,7

37,5

Humedad relativa (%)
Incubadora

Nacedora

Inicio del

enfriamiento

(Días de iniciación)

60

75-85

3

60

75-85

9

55

75-80

8

(SAUVEUR, 1988),
*
Para el pato Pekín

-

Miraje

Se realizarán dos mirajes

- día 5 : Para eliminar los huevos claros y embriones muertos

- día 27 para los gansos: Eliminar los
- día 32 para el pato Barbarie: embriones muertos
- día 26 para el pato Común: y pasar los huevos
- día 29 para el pato Mulard: a la nacedora

5. ECLOSIÓN

El día 30 para los gansos, 35 para los patos Barbarie, 28 para el pato Común (como
el Pekín) y 32 para el pato Mulard se abren las entradas de aire de las nacedoras para que
se sequen los animales. Al día siguiente, se sacan todos de una vez de la nacedora para
ser trasladados a la sala de clasificación.
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PROFIUVXIS

Proteger un criadero de las enfermedades en la mayoría de los casos, consiste

básicamente, en seguir reglas estrictas de higiene, y en controlar periódicamente los

animales en lo que concierne el crecimiento. Un animal bien alimentado, viviendo en un

ambiente adecuado (ventilación, calefacción y densidad), no tiene razones especiales

para enfermarse. En el caso de los palmípedos, si se toman precauciones suplementarias
como vacunar, dar vitaminas y algunos antibióticos cuando hay riesgos suplementarios
(estrés por cambio de alimento, de alojamiento, etc.) se puede llegar a buen fin con la cría.

Probablemente, la condición más importante del éxito de esta producción animal

(como las otras), consiste en observar los animales durante todas las fases de la cría,
durante el día y la noche. Todos los criadores con experiencia confirmarán la importancia
de observar permanentemente los animales para detectar algún cambio en el

comportamiento o en la actividad, cambios, que pueden ser signos precoces de que algo
está mal. El éxito de una cría reside generalmente en una buena alimentación, algunas
vacunas y muchas, muchas horas de observación para detectar cambios y si es necesario

actuar en buen momento para corregir las fallas o tratar cuando sea necesario.

No olvidar además, de tratar a los animales durante el embuche con sumo cuidado,

porque el hígado metaboliza importantes cantidades de productos químicos que pueden
ser almacenados en él y provocar su descalificación por contener residuos indeseables.

Evitar tratar a los animales con algún medicamento o producto químico durante toda la fase

del embuche. Se asegurará así un producto natural mucho más cotizado por los

consumidores del país, como del extranjero.

1. ENFERMEDADES DE LOS PALMÍPEDOS

A - Enfermedades virales

a) Enfermedad de DERZSY

Es un síndrome que ataca con mayor fuerza al pato Barbarie que a los otros

palmípedos. Los síntomas visibles son pérdidas de plumas con importante retraso en el

crecimiento y una mortandad elevada. En la forma aguda se nota una mortandad

importante entre 8 y 1 5 días. En la forma sub-aguda se observa un retraso del crecimiento,

pérdida de las plumas acompañada por trastornos en la locomoción de las aves afectadas.

El pato Mulard parece más resistente a esta enfermedad, aunque puede ser afectado al

igual que el ganso.

Generalmente, los patitos están protegidos hasta la edad de 4 semanas, si se

realizó la vacunación de los reproductores. Eso explica la necesidad de vacunar los patos
de Barbarie entre 25 y 28 días de edad. La vacuna generalmente utilizada en Francia tiene

como nombre PALMIVAX. Esta vacuna se utiliza para todos los palmípedos utilizados para
la fabricación del "Foie gras".
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b) HEPATITIS VIRAL del patito

Enfermedad muy grave, altamente aguda que ataca preferentemente a los patos de

entre 2 días y 3 semanas de edad. Los adultos pueden ser atacados, pero en la práctica,
son menos vulnerables que los patitos jóvenes. Los gansos normalmente no son blanco

de esta enfermedad. El virus vive mucho tiempo en la cama infectada y puede ser

transportado por varios vehículos humanos o animales.

Hay pocos indicios precursores de la aparición de la enfermedad: los animales

caen sobre el costado, y presentan al morir una hiperextensión de la cabeza hacia arriba

y atrás. La mortandad puede estar entre 20% y 90% del lote de animales. El hígado del

animal muerto presentará signos de hemorragias petequiales. Existe una vacuna que se

utiliza generalmente en los reproductores que permitirá a los patitos que nacen tener un

stock de gama-globulina suficiente para afrontar durante las 3 semanas peligrosas algún
brote de la enfermedad. La vacuna en uso en Francia se llama HEPATOVAX.

c) PESTE del pato

Los animales presentan petequias en todo el cuerpo, con inflamación del esófago

y de los intestinos. Puede atacar a los animales a cualquier edad, aunque esta enfermedad

se ha controlado bien estos últimos años gracias a la existencia de una vacuna. La

vacunación de los reproductores, aquí también es útil, para proteger a los patitos de la

enfermedad. El acceso a lagunas y tajamares parece aumentar el riesgo de infección, por
lo tanto no se aconseja permitir el acceso a tales lugares, especialmente si comparten el

lugar con aves salvajes. La vacuna contra esta enfermedad, en uso en Francia, se llama

VAXIDUK.

B - Enfermedades bacterianas

a) COLERA

Esta enfermedad parece estar favorecida por los errores en el manejo de los

animales, tales que una densidad elevada, cambios bruscos del ambiente, o una higiene
insuficiente.

Los animales presentarán pocos signos evidentes antes de morir, salvo algunos
movimientos de agitación de la cabeza al sentarse o el caminar con la cabeza entre las

plumas de las alas. En el animal muerto se notan los pulmones congestionados, hígados
hipertróficos de color amarillento-rosado y un bazo de tamaño superior a lo normal. La

cloaca aparece de un color verde pálido en la parte externa. La mejor forma de combatir

esta enfermedad consiste en vacunar los animales de todas las edades.
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b) SALMONELOSIS

Afección que puede atacar tanto los patitos muy jóvenes, así como los adultos.

Generalmente, se acompaña de una situación grave de estrés o de mal manejo de las

condiciones de cría, o de un alimento en mal estado de conservación. Puede también

acompañar a otras enfermedades. Los animales presentan poca actividad, se paran con

las alas abiertas y caídas. Este signo es más visible en los patos de hasta dos o tres

semanas de edad. Los ojos pueden presentar inflamaciones y la cloaca muestra

acumulación de heces pegadas y uratos. En el animal muerto se nota una cantidad de

puntos grisáceos en el hígado aunque esta lesión no es especifica de las salmonelosis.

Tratar con antibióticos (Tetraciclina- cloramfenicol, en el agua, en el alimento o inyectable).

c) MICOPLASMAS

Afecta el sistema respiratorio de las aves las cuales tienen dificultad para respirar,
se aprecia un ruido en cada inspiración y expiración. Los animales estornudan y tienen

secreción en los orificios nasales. En el animal muerto se notará inflamación del pericardio

y de los sacos aéreos. La mala ventilación es el mejor aliado de los micoplasmas. Esta

afección puede atacar al animal en cualquier momento de su vida, especialmente, durante

el embuche de los gansos o los patos. Hasta ahora el mejor tratamiento consiste en el uso

de tilosina (Tylan) en agua, alimento o inyectado.

d) Enfermedades bacterianas varias

Otras bacterias son capaces de infectar los gansos y los patos antes y durante el

embuche. Entre las más importantes se pueden nombrar los colibacilos, clostridias,

botulismo, etc. El tratamiento aquí también consiste en el uso de antibióticos.

C - Enfermedades parasitarias

Los parásitos externos se combaten con insecticidas y buenas reglas de higiene de

los galpones (pulgas, piojos, etc.),

Los parásitos internos representan un riesgo importante para los animales. Dentro

de este tipo de afección se puede encontrar:

- Coccidiosis que afecta a los patos y a los gansos y que se puede controlar con un

coccidiostático en el alimento,

- Ascaris, capilariosis, heterakis, amidostmonosis que se tratan con Tetramizola.

- Tenias que se tratan con Bunamidina.

- Histomoniasis, tricomoniasis que se tratan bien por Dimetridazol.
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La mayoría de los parásitos internos provocan un mal estado general, poco

crecimiento en los animales jóvenes, cojeras, diarreas, y adelgazamiento en los adultos.

La detección específica necesitará la ayuda de un laboratorio de parasitología. Sin

embargo, en los animales muertos se puede observar la presencia de las lesiones en el

esófago, molleja, intestino y ciegos.

Es evidente, que la mayoría de los parásitos que pueden infectar a los patos o a los

gansos provienen directamente de la pradera que utilizan los animales durante el día. Aquí
entonces, es oportuno hacer recordar al lector la importancia de romper los ciclos de los

parásitos haciendo rotaciones de las praderas utilizadas. Además, conviene al menos una

vez por año desinfectar todas las praderas utilizadas con el sulfato de hierro (ver manejo
de praderas). Por último, la ausencia de problemas de parasitismo favorece el uso de la cría

sobre rejillas, tanto en las aves para el embuche como en los reproductores.

D - Otras afecciones

Se puede nombrar al menos dos afecciones producidas por hongos que es

importante evitar en el animal joven, y durante el embuche.

a) Candidiasis

Es una afección que puede ocurrir durante el embuche por mal trato del animal con

la embuchadora, o por el uso de un alimento en mal estado de conservación. El buche

presenta placas lechosas en el animal muerto. La candidiasis puede provocar una

mortandad importante. Se puede reducir su efecto tratando con Micostatina.

Aquí resurge entonces, la importancia de un conveniente material de embuche y
una buena dedicación del personal a cargo del embuche.

b) Aspergilosis

La principal fuente de contaminación es una ración conservada en un lugar húmedo
o granos húmedos con hongos que se utilizaron para la ración o el embuche. Estos hongos
producen las aflatoxinas que son altamente tóxicas en especial en el pato, que como ya
se ha dicho sirve como detector biológico de las aflatoxinas por su alta sensibilidad.

Provoca fiebre, diarreas y dificultades respiratorias. Hay que evitar los alimentos húmedos

y las camas mojadas donde los animales se acuestan. Hay productos (ácido propiónico
por ejemplo) que impiden el desarrollo de estos hongos y que se pueden mezclar con los

alimentos. Su uso en las raciones para los animales sería una buena prevención además

del control del alimento.
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2. ACCIDENTES DURANTE EL EMBUCHE

Durante el embuche pueden aparecer, además de todas las afecciones que fueron

descriptas, algunos problemas directamente ligados a las operaciones de embuche.

a) Heridas en las patas

Cuando se embucha a los animales que están sobre rejillas, pueden aparecer
heridas en las patas. Hay que actuar rápidamente para desinfectar y extirpar el nodulo

infectado.

b) Fibrosis del hígado

Aparece cuando se usa un maíz fermentado. El animal presenta diarrea y camina

mal. Muerte posible.

c) Gota

Cuando la ración de embuche es demasiado rica en proteína o la pradera contiene

demasiado fertilizante o nitratos en elevado tenor, los animales presentan depósitos de

uratos en los órganos, y en el pericardio y peritoneo. Los animales se mueven poco, son

de aspecto triste y con un buche demasiado dilatado. Se puede dar vitamina A, diuréticos

(mejor en prevención), y Yoduro de potasio.

d) Toxemia

Exceso de secreción biliar y/o flora digestiva desequilibrada. También puede ser

provocada por colibacilus, salmonelas. Se nota una diarrea verde líquida persistente. En

este caso hay lesiones del riñon y del hígado. Conviene prevenir esto dando fermentos

lácticos o bicarbonato, y realizar un embuche progresivo.

e) Hemorragias

Muslos azules, hemorragias visibles, dar Vit K.

3. PLANES DE PROFILAXIS

A continuación se presentarán los planes resumidos de profilaxis que se utilizan en

algunos establecimientos franceses que producen "Foie gras". Cabe señalar que un plan
debe tener en cuenta las condiciones locales y no se tratará de imitar un plan hecho para
otro lugar con condiciones distintas.

Los planes que presento podrán servir como un ejemplo u orientación para su

aplicación en el URUGUAY, modificados y adaptados con el transcurso del tiempo.
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Plan de profilaxis para gansos, patos Barbarie y Mulard destinados al embuche

Día 1 Vitaminas (A, D3, E y C), compuestos anti-estre's, antibióticos.

Para los patos Mulard vacunar contra la enfermedad de DERZSY

(Palmivax), si los padres no lo estaban.

Día 6: Productos hepatoprotectores y diuréticos.

Día 10: Prevención de enfermedades respitatorias y de salmonelosis.

Día 15: Prevención de Aspergilosis.

Día 25: Vacunación contra la enfermedad de DERZSY (Barbarie). Cortar
los picos. Hepatoprotectores. Diuréticos.

Día 35: Vermifugacion y prevención de la tricomoniasis (Solo para los

animales con cama).
Para todos, sulfamidas durante 5 días.

Día 42: Vacunación contra el cólera.

Día 63: Vermifugacion.

Día 70: Refuerzo de cólera. Cortar las uñas

Día 77: Tónicos hepatorrenales-Vermifugación contra tenia.

Día 81 : Inicio del embuche, ningún tratamiento hasta el final.

(Si se atrasa el embuche, refuerzo de vacuna de cólera a 84 días y Vermifugacion 3 ó 4 días

antes del inicio del embuche.)

Para los animales en piso, dar 15 días antes del inicio del embuche coccidiostaticos

durante 5 días + vitaminas.

A excepción del cólera, se tratará siempre de vacunar a los reproductores para transmitir
las defensas a los gansitos o patitos que nacerán.
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Plan de profilaxis para gansos reproductores

- Dos meses y medio antes del inicio de la puesta: Vermífugo + vitaminas. Dar

metionina + calcio 3-4 días cada mes. Diuréticos. Prevención de las

salmonelosis.

- Dos meses antes de la postura dar vitaminas + Vermífugos y vacunar contra
el cólera.

- Un mes y medio antes de la postura vacunar contra la enfermedad de DERZSY

(Palmivax). Controlar el parasitismo interno de los animales. Tratar si es

necesario.

- Un mes antes de la postura, refuerzo de vacunación contra el cólera.

Vitaminas.

- Quince días antes de la postura tratar contra la salmonelosis.

- Poco antes del inicio de la postura dar un refuerzo de vacuna contra la

enfermedad de DERZSY (Palmivax).

Plan de profilaxis para patos reproductores

Seguir el mismo plan que para los gansos en lo que concierne a las

vermifugaciones + Vitaminas + control del parasitismo interno.

- Vacunar contra Hepatitis del pato 6-7 semanas antes del inicio de la postura,

(Hepatovax). Vacunar también contra la enfermedad de DERZSY (Palmivax), 6
semanas antes del inicio de la postura.

- Refuerzos contra Hepatitis y DERZSY algunos días antes de la postura.

- Refuerzo contra DERZSY en el pico de postura para las patas PEKÍN y si

necesario los patos Barbarie (Si no están vacunados).

- Vacunar contra la peste del pato con Vaxiduk un mes y medio antes de la

postura con un refuerzo 1 5 días antes de la postura, (vacunar todos los tipos
de patos).

- Vacunar contra el cólera un mes antes de la postura con un refuerzo pocos
días antes del inicio de la misma.
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EL MERCADO MUNDIAL DEL "FOIE GRAS"

La producción mundial de "Foie gras" representó en el año 1990 un volumen de

9900 toneladas (T) donde Francia representa 6100 T del total (Fig. 27) o sea los 2/3. En el

segundo lugar, Hungría que produjo 2300 T y en tercer lugar otros países que en conjunto

representan una producción total de 1500 T durante el ejercicio 1990. Sin embargo,
Francia, por ser un mercado no autosuficiente controla, por sus importaciones, la gran

mayoría del "Foie gras" disponible a nivel mundial (Fig. 28). las importaciones francesas

representaron en 1990, 30% del "Foie gras" utilizado en Francia. Este porcentaje viene

siendo el mismo durante los últimos diez años. Este "Foie gras" importado proviene de 4

países tradicionalmente clientes de Francia que son, en primer lugar Hungría, por los

importantes volúmenes, seguida por Bulgaria, Israel y finalmente Polonia (Fig. 28). Estos

países vienen también a representar los principales productores de "Foie gras" en el

mundo después de Francia (Fig. 29). Nuevos pequeños productores como Túnez, España,
China, África del sur etc., tratan de incursionar en este difícil rubro agropecuario.

1. GANSOS O PATOS, PATOS O GANSOS

En Francia esta pregunta ya la contestaron los actores del mercado del "Foie gras".
La respuesta está claramente expuesta en la figura 30 que muestra muy bien la disminución

del "Foie gras" de gansos mientras se desarrolla fuertemente el "Foie gras" a partir de

patos esencialmente Mulard. La explicación reside, en las condiciones técnicas de

producción del hígado de gansos en comparación con el pato (3 embuches contra 2,
embuche posible a partir de las 1 1 semanas en el Mulard, problemas de fertilidad del ganso

y la disponibilidad anual difícil, homogeneidad de los hígados y una mayor resistencia

comprobada del Mulard a las enfermedades).

Esta situación también se trasladó a los países productores de "Foie gras" para su

exportación en Francia. Por ejemplo, Hungría, primer productor mundial de "Foie gras" de

gansos decidió limitar su producción a partir de 1990 a 1300 T/año y al mismo tiempo se

hace un esfuerzo para desarrollar la producción del "Foie gras" de patos. Todos los países
productores están tratando de seguir la modificación hacia el pato que se confirma cada

día más en Francia (Fig. 30). Un punto muy importante concierne a las importaciones
francesas que también se dirigen hacia los patos, en efecto, respecto a 1989 en 1990 se

redujeron en 29% las importaciones de "Foie gras" de gansos, mientras aumentaron en

51% las de "Foie gras" de patos (Fig. 31).

En lo que concierne a los principales países compradores de "Foie gras" se puede
nombrar principalmente a Suiza, con la CEE y Japón (Fig. 32). Otros países, como USA

producen cantidades de "Foie gras" exclusivamente para el consumo interno con circuitos

comerciales dirigidos hacia una clientela conocedora del producto. Los precios de venta

a la exportación fueron en nov/dic de 1990, 42 dólares americanos/kg para los "Foie gras"
de patos mientras que para los de gansos los precios eran de 48 dólares.
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Figura 27. Producción y transformación del foie gras a nivel

mundial en 1990.

Figura 28. Importación francesa de foie gras.
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SEGÚN ESTIMACIONES DEL AUTOR (CIFOG 91)
DI ROS:USA-JAPON-MADACASCAR-TUNEZ -CHINA

GUATEMALA-GRECIA-ESPAflA-AFRICA DEL SUR

Toneladas (Miles)

\va\\v/

POLONIA BULGARIA ISRAEL HUNGRÍA FRANCIA OTROS

PAÍSES PRODUCTORES

ES5 PRODUCCIÓN

Figura 29. Principales productores de foie gras a nivel mundial en 1990.

Fuenles: ITAVI/SCEES

TONELADAS

1985

AÑOS DE PRODUCCIÓN

1990

GANSOS SSS PATOS

Figura 30. Producción francesa de foie gras.
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ESTIMACIÓN POR EL AUTOR

CON DATOS DEL CIFOG 1991

PORCENTAJE

GANSOS PATOS

I 989 BASE 100% 5S3 IMPORTACIÓN 1990

Figura 31. Importación de foie gras de gansos y patos
en Francia en 1990.

Fuentes : Aduano francesa/CIFOG
"Foie gras" crudo

TONELADAS

SUIZA ALEMANIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA JAPÓN

PAÍSES importadores

ITALIA ESPAÑA

AÑO 1985 AÑO 1990

Figura 32. Exportación francesa de foie gras.
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Fuente: CFC
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Figura 33. Foie gras en conservas.

•
"Foie gras" crudo

Fuente:Aduana f roncesa/CIFOG

TONELADAS (Miles)

. át i I M^PiSBl—_ íLi'*

PRODUCCIÓN IMPORTACION(«) EXPORTACIÓN^) CONSERVAS EXPOR1-CONSERVAS

ESÜ AÑO 19 80

RUBROS

AÑO 1985 BlSSJ AÑO 1990

Figura 34. Balance del mercado francés del foie gras.
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2. LAS CONSERVAS A BASE DE "FOIE GRAS"

La utilización de preparación de "Foie gras" para las conservas representa una

parte importante de todo el mercado francés y mundial del "Foie gras". Los volúmenes de
conservas se triplicaron desde 1980 esencialmente, aquí también, con el uso de los

hígados de patos (Fig. 33) más que con los hígados de gansos. La exportación de las

conservas y preparaciones culinarias desde Francia disminuyeron para las que contienen

menos de 50% de "Foie gras" (calidad inferior), mientras aumentaron los de conserva y

preparados que contienen más de 75% de "Foie gras", estos últimos representan los

típicos productos finos de muy alta calidad. En la figura 34 están agrupadas las

indicaciones sobre la evolución del mercado francés durante aproximadamente los diez

últimos años y que muestra el aumento del mercado de la conserva de "Foie gras".

3. LOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE "FOIE GRAS"

Durante el año 1991 se produjo una importante crisis de la producción de "Foie

gras" en FRANCIA que, según algunos especialistas del tema, sería debida a un cierto

equilibrio entre la demanda y la oferta. Al mismo tiempo, se están realizando importantes
cambios en lo que concierne al tipo de cría realizada. Hasta hace 10 años las empresas

eran mayormente de tipo tradicional, pero hoy en día hay una intensificación de esta

producción con cambios a todos los niveles: organizativos, técnicos y de comercialización.

El definitivo cambio del hígado de gansos al hígado de patos y especialmente el pato
MULARD que probablemente terminará siendo "EL" animal para el embuche, permitió
multiplicar rápidamente los lotes de animales criados. Hoy, existen granjas con galpones
de 400 m2 con patos Mulard. Los cambios, también se notan en la aparición de nuevas

zonas de Francia que realizan esta producción con una estrategia diferente que consiste

en centralizar los mataderos en asociación con las empresas de la industria del "corte".

Hoy en día 65 a 70% de los animales embuchados son tratados por la industria del "corte",

el resto, se vende localmente o en ferias.

Con un consumo durante 1990 de 8000 toneladas, que es el 81% de la producción
mundial, FRANCIA es el país que influencia más la producción de "Foie gras". Todos los

cambios, a cualquier nivel, de la producción en Francia deberán ser estudiados con

cuidado porque darán las pautas de la evolución mundial de esta producción.
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CONDICIONES Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN

DE "FOIE GRAS" EN EL URUGUAY

A) CONDICIONES

1 - Climáticas

Las condiciones climáticas del Uruguay son excelentes para la cría de los gansos

y de los patos. Hay pocos inviernos muy fríos y las altas temperaturas ocurren solo algunos
días en el verano. Sin embargo, durante esos "picos de temperatura" se evitará realizar el

embuche por el perjuicio que causa al animal. Otro aspecto a tener en cuenta es que las

frecuentes lluvias favorecen el crecimiento del pasto, un ingrediente importante para los

gansos y en menor grado para los patos. En cambio, un punto problemático derivado de

este hecho, puede ser la importante humedad que caracteriza al país, lo cual implicará un

adecuado manejo de los animales (evitar las camas mojadas, los nidos húmedos, etc.).

2 - Técnicas

En el URUGUAY hay una importante infraestructura técnica para la cría de los

animales, ya sea bovinos, ovinos o especies avícolas. La existencia de estructuras para
estas producciones favorecerá sin duda la instalación de la cría de los patos y gansos para

el "Foie gras". Varias estructuras del mercado avícola uruguayo servirán (fábricas de

raciones balanceadas, construcción de galpones, implementos avícolas, etc.) también, en

parte, para la producción de los palmípedos.

Las extensiones en praderas de los predios medios en el Uruguay son varias veces

superiores a lo que se suele encontrar en otras partes del mundo donde se produce el

"Foie gras". Esta situación es sumamente favorable a la producción de los palmípedos
destinados al "Foie gras". Sin embargo, aquí cabe señalar la poca incidencia del pasto
durante la cría para los patos (aun para el Mulard). En realidad, la pradera permitirá reducir
los gastos de construcciones de los galpones o de las rejillas según el tipo de alojamiento

elegido. Solo en el caso de los gansos, se podrá realizar un sustancial ahorro de ración

balanceada, cuando los animales tienen acceso al pasto. Las praderas no son

indispensables para el éxito de esta producción, y algunas veces pueden ser hasta

peligrosas si no se controla el parasitismo.

B) PERSPECTIVAS

1 - Producción

La cría de gansos y patos para el "Foie gras" representa una excelente producción
complementaria para los productores uruguayos y, probablemente, tanto los patos como

los gansos, podrán ser utilizados. Lo que determinará fa elección definitiva de un tipo de
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animal va a ser el destino final del producto. Según los datos de producción y de

comercialización a nivel mundial del "Foie gras" hay una clara dominación del pato como

animal de producción de "Foie gras". Dentro de los patos, también hay una neta

preferencia hacia el pato Mulard.

Si las tendencias actuales se confirman los próximos años, es muy probable que la

producción de "Foie gras" de gansos desaparecerá del mercado mundial. El pato Mulard

pasará entonces a ser el animal de uso común para la producción de "Foie gras". Aunque
de calidad inferior, el "Foie gras" de patos se obtiene más rápidamente, y con un mejor
rendimiento que el "Foie gras" de gansos. En una palabra, los patos se adaptan mejor a
una estructura de producción intensiva, mientras que los gansos a una estructura

tradicional.

Sin embargo, no se debe descuidar la posibilidad de que el "Foie gras" de gansos

experimente un aumento importante de precio, al disminuir las ofertas, transformándolo en

un producto de gran interés por su rareza. En este último caso, el "Foie gras" de gansos

pasará a ser un producto de lujo muy caro, mientras el "Foie gras" de patos será un

producto más accesible, destinado a un público menos exigente.

El agrupamiento de productores podría ser de suma importancia para abaratar los

costos de producción, como la compra de maíz, raciones, de equipamientos (cámara fría).
Los grupos de productores podrán también organizar, por ejemplo, la parte reproductiva,
manteniendo reproductores en común y realizando las incubaciones en conjunto.

2 - Comercialización

La comercialización del "Foie gras" puede realizarse en forma de producto crudo

fresco refrigerado o preparado en forma de conservas con el agregado de trufas y

especies. La venta del "Foie gras", (exportación y en venta local) como producto

preparado es sin duda alguna, la manera más redituable para el productor

En lo que concierne a los, mercados susceptibles de absorber una producción

uruguaya, parece más factible, en una primera etapa, dirigirse hacia los clientes locales y

regionales como son BRASIL, ARGENTINA, PARAGUAY y CHILE. Durante esta primera

etapa se tratará de mejorar la calidad de la producción y de asegurarse una homogeneidad
de esta calidad ("hacerse la mano"), condición importante para acceder a los mercados

europeos y francés en particular, mucho más exigentes en calidad y homogeneidad que

los mercados regionales. Seguir estas dos etapas: 1) Mercado nacional y regional,

2) Mercado Francés y europeo, asegurará una lenta pero duradera evolución positiva de

la calidad del "Foie gras" de origen uruguayo. La duración de esta primera etapa

dependerá directamente de la capacidad de los productores uruguayos en producir un

"Foie gras" capaz, más tarde, de competir con el "Foie gras" húngaro, israelí, o polaco

para entrar en el mercado francés y mundial.

Varios países, como ESPAÑA, ITALIA y otros, demuestran un interés creciente en

la importación de "Foie gras" para su mercado interno. Esta oportunidad puede ser

favorablemente aprechada por el URUGUAY si puede proveer a estos países un "Foie

gras" de calidad.
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Finalmente, la creciente importancia de los partidos ecologistas en EUROPA llegará

probablemente, algún día, a detener la producción de "Foie gras", pero no el consumo. En

FRANCIA, sin embargo, si bien aún no existe la prohibición de producirlo, es posible que
se produzca en el futuro. Ello dejará un importante mercado a productores que ya están

preparándose hoy, fuera de EUROPA para producir y exportar "Foie gras".

C) LA EXPERIENCIA URUGUAYA

La producción de "Foie gras" en el URUGUAY es poco difundida y solo un reducido

número de productores ha tenido contacto directo con el embuche de gansos o de patos.
De hecho, una exitosa experiencia fue realizada por un productor uruguayo en

colaboración con especialistas franceses quienes pudieron obtener buenos "Foie gras",
de gansos provenientes de FRANCIA. Por otro lado, una producción de "Foie gras" a partir
de patos Mulard importados de FRANCIA, está en curso de ejecución en el predio de otro

productor, aunque los resultados estarán disponibles probablemente después de la

entrega de este trabajo. Sin embargo, en la mayoría de las experiencias realizadas

surgieron problemas, entre ellos la baja eclosabilidad de los huevos de gansas, lo cual

podría ser originado por infecciones a nivel del huevo en relación con inadecuadas

condiciones de recolección y de desinfección. Es posible también que la alimentación de

los gansos reproductores exclusivamente a base de pasto, haya originado carencias

nutricionales. En efecto, aún con un aspecto de buena salud las gansas pueden carecer

de un elemento indispensable para la buena eclosabilidad de los huevos. Varios otros

problemas técnicos fueron responsables de desánimos por parte de algunos productores,
como fallas en las incubadoras (la incubación es un punto muy crítico en la cría de los

gansos). Es evidentemente difícil de realizar un diagnóstico correcto sin presencia de

huevos no eclosionados, sin seguir los animales en puesta, y sin resultados de análisis

veterinarios etc. Solo se podrán hacer suposiciones y animar a los productores a tratar de

seguir las reglas probadas de la cría de gansos y patos. No hay secretos, lo que no se

puede hacer en otros países, tampoco se podrá hacer en el URUGUAY. Decir que los

gansos y los patos comen solo pasto y ponen bien, no es correcto. Afirmar que los gansos

y los patos nunca se enferman, y por lo tanto no necesitan vacunas y vitaminas tampoco
es correcto. Aquí se trata de realizar una cría para un fin comercial a nivel nacional y de

obtener un producto exportable, no una cría para adornar el jardín.

D) CONCLUSIONES

La cría de gansos y patos para la producción de "Foie gras" en el URUGUAY es

posible y tiene probablemente muchas posibilidades de ser exitosa, siempre que se sigan
las reglas adecuadas. Experiencias puntuales confirman está afirmación.

Sin duda la cría del pato Mulard parece ser en la actualidad lo más aconsejable
como tipo de animal para realizar el embuche, pero como ya fue detallado anteriormente,
no se debe dejar de lado la posibilidad de criar gansos para el "Foie gras".
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En una primera etapa, parece más factible importar patos Mulard de un día, criarlos

y realizar el embuche. Las faenas se pueden hacer en los mismos predios o si no en una

planta de faena realizada en conjunto entre varios productores de una misma zona.

Después de la clasificación de los hígados se realizará la venta de los "Foie gras" a

procesadores para la preparación de conservas de "Foie gras", que podrán colocar el

producto en el país o en la región. Muy rápidamente, después de las primeras zafras se

podran conocer las posibilidades de colocación de la producción uruguaya en Europa,
basándose en la calidad obtenida. La realización de conservas puede ser perfectamente
realizada en conjunto en una cooperativa de producción para el mercado local o

internacional. Varios ejemplos en el URUGUAY confirman la factibiiidad de esta vía.

Cuando los problemas de cría de los animales y del embuche sean resueltos,

probablemente los productores podrán organizarse para realizar la importación de

reproductores, necesariamente de líneas seleccionadas. Me parece sumamente peligroso
para el futuro de esta producción tratar de resolver todos los problemas, desde la cría hasta

la incubación pasando por el embuche, al mismo tiempo y al inicio de esta producción,
cuando en el país, no hay ninguna experiencia previa.

El INIA debería apoyar esta producción, por el interés que despertó en todos los

productores visitados, pero también por ser una producción complementaria dirigida
esencialmente a la exportación. El aporte del INIA será fundamental en la realización de

experiencias pilotos en los predios de los productores o dentro de las instalaciones con

que el INIA cuenta o que habrá de contar en el futuro. También, convenios con instituciones

universitarias pueden ser una interesante alternativa (Facultad de Agronomía, PEDECIBA,

etc.). Los estudios que podría encarar el INIA conciernen esencialmente al campo

nutricional teniendo en cuenta las particularidades del país (materias primas locales,

programas de alimentación específicos teniendo en cuenta la gran disponibiladad de

praderas). También el aporte del INIA podría hacerse, para esta producción, en el campo
de la reproducción, con la realización de estudios del fotoperíodo y de las condiciones de

incubación.

Todos los estudios realizados por el INIA deberían ser realizados en relación con

empresas privadas especializadas como ser fabricas de raciones y plantas de incubación,
lo que permitiría transferir la tecnología generada por el INIA hacia los principales
beneficiarios de ella: productores y empresarios uruguayos.

Finalmente el INIA podría perfectamente realizar estudios con el LATU para los

problemas estrictamente de calidad (derretido), de conservación y de envases, de los

"Foie gras" obtenidos en el URUGUAY destinados a la exportación.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS INICIALES DE PRODUCCIÓN DE UNA

UNIDAD DE 100 A 150 PATOS

Las estimaciones de los costos presentados en esta parte consideran la cría, el

embuche, y la faena de una unidad de 100 gansos o 150 patos tomadas a título de ejemplo,
con las instalaciones presentadas en este informe. Estos costos son presentados,
solamente a título indicativo y consideran siempre las opciones más económicas que
fueron presentadas en las partes anteriores.

Se necesitaría un estudio más detallado para poder determinar la unidad mínima

rentable en el URUGUAY.

CRIA (Opción pradera): (TOTAL : 6084 $ /patos)
: 601 4 $ /Gansos)

Inversiones

(4684 $)
Galpones + Pradera: 3653 $

Equipamiento: 1031 $

Gastos

(1400 $ -

Patos) Ración comprada (cría + preembuche)
(1330 $ -

Gansos) Gansos: 600 $
Patos: 640 $

Animales importados, Patos: 530 $, Gansos: 500 $

Varios: 100 $

Mano de obra: 200 horas/1 30 $

EMBUCHE (Opción piso): TOTAL: 5497 $/Patos
: 5625 $/Gansos

Inversiones

(5070 $)

Galpones: 4200 $

Equipamientos : 870 $

Gastos

(427 $ -

Patos), (555 $ - Gansos)

Maíz (15-18 días deembuche): Patos: 192 $

Gansos: 320 $

Varios: 100$

Mano de obra: 21 0 horas /1 35 $
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FAENA : (TOTAL: 6030 $)

Inversiones

(5840 $)
Galpones: 2600 $

Equipamientos (desplume a

*
Cámara fría: 2200 $

mano) 720

Varios: 320 $

Gastos

(190$) Varios: 150 $

Mano de obra: 60 horas/40 $

*

Aunque indispensable para la faena, la cámara fría puede ser utilizada en

conjunto con otros productores, lo que reducirá el costo real inicial presentado.

$ = Dólares USA

1 $ = 2800 N$ uruguayos
1 $ = 5,50 Francos franceses (FF)

Total gastos Patos: 2017 $

Total gastos Gansos: 2075 $

El costo aproximativo para iniciar la producción con 1 00

de : 17000-18000$
gansos o 150 patos es

COMENTARIOS

1) Un pato produce (promedialmente) un "Foie gras" de 450 g. Un ganso produce

(promedialmente) un "Foie gras" de 600 g.

2) El kg de "Foie gras" fresco (crudo) valía exportado desde FRANCIA (Precios frontera,
Promedio fin 91) : 206 FF para el pato y 240 FF para el ganso.

3) En el ejemplo presentado se producirá entonces con 1 00 gansos un valor de 2683 $, y
los patos un valor de 2528 $. (En esta Estimación se considera que la mayoría de los

"Foie gras" fueron clasificados entre calidad "primera" y "Extra").

4) Finalmente, se calculará 2,83 $ por kg de "Foie gras" crudo para exportarlo refrigerado
hacia FRANCIA-Aeropuerto PARÍS (Costo con la base de un envío de + de

300 kg refrigerado).

Estas cifras corresponden a un contexto de precios propio del mercado Francés y

europeo. Si bien no es fácil definir claramente las pautas de precios y costos en la región,
estas podrían ser más interesantes que la propia exportación hacia FRANCIA,

especialmente cuando se piensa en el MERCOSUR.



87

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Scie. M.C. CABRERA (Fac. Agronomía) por su asesoramiento científico-

lingüístico.

A Ornar SAADOUN por la realización de varios dibujos incluidos en este trabajo.

Al Ing. G. HAREAU (INIA -

Dirección) por su permanente buena disposición.

Al Ing. Agr. A. ALVIN (INIA - Las Brujas) por la obtención de algunos costos de

producción.

Al Ing. Agr. G. CAPRA (INIA - Las Brujas).

A la JUNAGRA de San Ramón.

Al Ing. Agr. A. GANZABAL (INIA Estanzuela).

A todos los productores que me recibieron.

A todas aquellas personas del INIA que hicieron posible la realización de este

informe.

BIBLIOGRAFÍA

BABILE, R. (1989). La producción de foie gras de canard de barbarie. Aspects genetiques, nutritionnels et

technologiques. These - Toulouse, Francia.

HERMIER, D.; SAADOUN, A.; SALICHON, M. R.; SELLIER, N.; ROUSSELOT - PAILLEY, D. Y CHAPMAN, J.

(1991). Plasma lipoproteins and liver lipids in two breeds of geese with different susceptibility to hepatic
steatosis: Changes induced by development and force-feeding. Lipids 26, 331- 339.

INRA (1984). V alimentation des animaux monogastriques. Ouvrage collectif (Ed. INRA), Francia.

INRA (1990). Le gavage des palmipedes gras. Session ITAVI Dax, Francia.

RETAILLEAU, B. (1986). L selection du canard de barbarie, performancees recentes et perspectives. Confer-

ence du SIMAVIP-WPSA, París, Francia.

RICARD, F.H. (1986). Composition anatomique de la carcasse du canard Mulard comparee aux deux types

parentaux. Conference su SIMAVIP-WPSA, París Francia.

ROUSSELOT - PATLLEY, D. (1979). La ponte et la reproduction chez foie. ITAVI. Brive, Francia.

SAUVER, B.; ROUSSELOT - PAYLLEY, D. & LARRUE, P. (1988). Alimentation energetique de Poie reproductrice
INRA. Production animal, 1 (3), 209-214.



Este libro se imprimió en los Talleres Gráficos de

Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur S.R.L.

Montevideo - Uruguay

Edición Amparada al Art. 79. Ley 13.349

Depósito Legal 256.263/92




