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L

a producción caprina es una de las más importantes para los pequeños
productores minifundistas de la Patagonia y en especial en el noroeste
del Chubut. En los 4 departamentos
del noroeste provincial, que es
el área de jurisdicción territorial
de la Estación Experimental del
INTA de Esquel, las estadísticas
provinciales muestran que existen
66.600 cabezas caprinas para la
producción de fibra (mohair) y de
carne para el autoconsumo y venta.

Dentro de la producción de carne, la venta de
chivitos para las fiestas de fin de año es una
alternativa importante en la economía de muchas
familias, debido a que es un producto altamente
apreciado a nivel local. Sin embargo, estudios realizados indican que la producción de chivitos tiene
las siguientes características que restringen la oferta
de este producto a nivel territorial:
1- Es altamente estacional.
2- Posee bajos niveles de extracción.

3- Se produce en un territorio disperso, lo que
dificulta el acopio de este producto.
Para el productor, debido a las condiciones agroclimáticas (frío y nevadas invernales) y al manejo
de la esquila, resulta riesgoso adelantar la fecha
de parición hacia el invierno. Por esta razón resulta
fundamental lograr altas tasas de crecimiento de los
chivitos desde el nacimiento, para lograr la mayor
proporción de éstos en condiciones de faena previo
a las fiestas.
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Una práctica generalizada que es utilizada por
los pequeños productores caprinos para disminuir
las pérdidas debidas a hipotermia o a predadores,
es mantener los chivitos encerrados mientras las
madres pastorean y juntarlos para que mamen una
a dos veces al día. Esta metodología, si bien logra
índices de supervivencia altos, limita la tasa de
crecimiento debido al menor consumo de leche y a
que la falta de pastoreo les restringe su ingesta de
alimento exclusivamente a lo que aporta la leche
materna.
Ante esta situación se realizó, en el campo de
un pequeño productor de la localidad de Gualjaina,
una experiencia de suplementación de los chivitos
durante su encierre. El objetivo fue el de evaluar el
efecto sobre la tasa de crecimiento y la proporción
de animales listos para faena para Navidad.

Manejo de la suplementación
Desde el nacimiento y hasta aproximadamente el
mes de vida los productores mantienen a los chivitos
apartados de la madres cuando éstas salen a pastorear al campo para evitar pérdidas. Madre y cría se
reúnen sólo algunas horas al día para amamantar,
quedando los chivitos el resto del día encerrados o
alrededor de los corrales. Luego del mes los chivitos pueden salir con las madres al pastoreo, pero
retornan por la noche a los corrales o se “rodean”
en sus cercanías.
Aprovechando esta modalidad de manejo de
encierre de los chivitos se armó un esquema de
suplementación. Se utilizó un alimento balanceado
comercial para corderos (17% de proteína bruta
y 2,8 Mcal de energía metabolizable) entregado
en comederos tipo bateas, a libre voluntad de los
chivitos a partir de los 7 días de nacimiento.
La suplementación se extendió por 60 días,
período comprendido entre el “golpe” de parición
y las fiestas de fin de año. Cada chivito consumió
8,1 kg lo que equivale a 135 g/día/cab.
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El período de acostumbramiento fue lento, por un
lado porque a esa edad se alimentan básicamente
con leche y por otro el desconocimiento del nuevo
tipo de alimento. Por esta razón es conveniente al
principio mezclar el alimento balanceado con
algo de fardo de alfalfa de buena calidad.
Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la aplicación a las madres de una dosis de vacuna polivalente clostridial 30 días previo a la parición.
Esta vacunación tiene el propósito de transmitirle
inmunidad a las crías contra la posibilidad de aparición de enterotoxemia, producto del cambio de
dieta y la suplementación.
Se consideró como peso de faena a los 13 kg
vivo, al ser el peso comercial que se demanda por
los carniceros y consumidores para obtener una
res de aproximadamente de 7,5 kg, a pesar que
la terminación de la res pueda haberse alcanzado
con un peso inferior.
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Resultados de la experiencia
En la experiencia realizada se compararon dos
lotes uno suplementado y otro sin suplementar (testigo) de chivitos cruza Criollo por Angora. Ambos
grupos tenían similar peso, la misma proporción de
machos y hembras como así también de mellizos.
El análisis de las tasas de crecimiento muestra
diferencias significativas entre ambos lotes y,
dentro de éstos, también entre animales criados
mellizos y criados simples (ver tabla 1).
La proporción de
animales terminados
fue 50 % en el lote
suplementado y sólo
el 7% en el testigo.
Cuando se analiza
la faena en función
del tipo de parto, se
encuentra que tanto
en chivitos nacidos
en partos simples
como de mellizos, la
proporción de faenados es ampliamente
superior en los que
recibieron suplementación.

En términos económicos el impacto de la suplementación puede evaluarse en términos de
oportunidad de venta, ya que el momento de las
fiestas asegura la venta (los compradores van a
buscarlo hasta el campo) a un precio favorable. Para
los dos lotes de 30 chivitos cada uno, la diferencia
de ingresos fue significativamente superior debido
a la mayor cantidad de chivitos en condiciones de
faena entre los suplementados (ver tabla 2).

Tabla Nº 1: Tasas de Crecimiento de los chivitos del grupo tratado y del grupo testigo.

Tabla Nº 2: Ingresos obtenidos al momento de las fiestas por cada lote (suplementados y testigo.
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Por otro lado según la experiencia,
la ganancia de peso por el efecto de
la suplementación justificaría económicamente su implementación con la
actual relación de precios del alimento
balanceado y la carne de chivito. Por
cada kilogramo de peso vivo logrado
sólo por la suplementación, se utilizaron 2.95 kg de alimento balanceado.

Comentarios finales
La aplicación de la técnica permitió
que el productor lograra su objetivo
de vender gran proporción de chivitos
para las fiestas y comprobara, asimismo, el escaso trabajo que representa.
Esto permitiría esperar que se torne en
una herramienta de fácil difusión entre
los pequeños productores caprinos de
la región.
En épocas de sequía las madres
disponen de menos cantidad de forraje
de buena calidad lo que influye en su producción
láctea y, por lo tanto, en el desarrollo de los chivitos.
En estos casos, la suplementación, además, resulta
sumamente estratégica para amortiguar los efectos
del déficit de alimentación de las madres. Se ha
observado que en años benignos se diluye el efecto
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de la suplementación debido a una mayor producción de leche de las madres. De manera que tanto
en años buenos como en años malos el productor
dispone de una herramienta válida al momento de
evaluar la situación del año y tomar decisiones.

