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GM 14 Condición corporal de ponedoras camperas al finalizar su primer ciclo
de postura Canet, Z.E., Fain Binda, V., Terzaghi, A. y Di Masso, R.J. INTA EEA,
Pergamino. Fac.Cs.Vet., CIC-UNR. zcanet@pergamino.inta.gov.ar

Body condition of free range layers in their first laying cycle

Como genotipo ideal para la producción avícola orgánica se han propuesto poblaciones doble-

propósito con machos destinados a la  producción de carne y hembras a la producción de

huevos como objetivo primario y a la producción de carne como gallinas de descarte. Con la

finalidad de evaluar la condición corporal de gallinas ponedoras de diferente genotipo al finalizar

su primer ciclo de postura para determinar su aptitud carnicera, para la segunda finalidad

mencionada, se estudiaron aves de 52 semanas de edad pertenecientes a cuatro grupos

genéticos (n = 100 aves por grupo): Casilda Doña Teresa (DT) [híbrido de tres vías, % Plymouth

Rock Barrada x & Casilda CR (% Cornish Blanco x & Rhode Island Red)], Casilda Don Manuel

(DM) [híbrido de tres vías, % Rhode Island Red x &Casilda CP (% Cornish Blanco x & Plymouth

Rock Barrada)] y, como poblaciones testigo, aves contemporáneas Negra INTA (N) y Rubia

INTA (R). La elección de los testigos se justifica porque los híbridos de tres vías están

planteados como poblaciones alternativas a N y R para postura de huevos. Las aves se

clasificaron en una de cuatro categorías (C0, C1, C2 y C3) mediante palpación de la quilla y

músculos de la pechuga. Esta escala se basa en la utilización del desarrollo de la pechuga

como indicador del valor carnicero potencial de estas aves al descarte. El efecto del grupo

genético sobre el peso corporal se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de

clasificación utilizando como prueba de comparación múltiple el test de Tukey. No se

observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre R (2094 ± 22g) y N (2173

± 27g) ni entre DT (2771 ± 31g) y DM (2710 ± 39g) en el peso corporal a las 52 semanas. Los

híbridos de tres vías fueron más pesados (p<0,001) que las aves testigo. El estudio de la

proporción de aves en cada categoría de condición corporal mostró un efecto significativo del

grupo genético (P2 = 189; p<0,0001). No se observaron aves de categoría 3 en ninguna de las

dos poblaciones testigo, con un predominio de aves de categoría 0 (C0: 68% y 67%; C1: 29%

y 28% y C2: 3% y 5%; para R y N, respectivamente; P2 = 0,163; p>0,05) mientras que los

híbridos de tres vías presentaron aves en las cuatro categorías con predominio de las

categorías 1 y 2  (C0: 5% y 15%; C1: 40% y 51% ; C2: 37% y 31% y C4: 18 y 3%; para DT y DM,

respectivamente; P2 = 17,6; p<0,001). Se estudió la distribución de las aves de cada condición

en función de los cuartiles para peso corporal. Dentro de grupo genético se observó una clara

tendencia a que las aves de mayor peso corporal (cuartiles superiores de peso) presenten mejor

condición corporal. En el caso de las poblaciones testigo (R y N), que no difieren en su peso

corporal, no se observaron diferencias en la distribución de las aves de acuerdo a su condición

corporal por cuartil de peso. En las poblaciones alternativas (DT y DM), que tampoco difieren

en su peso corporal, se observaron diferencias en la distribución de las aves de acuerdo a su

condición corporal, por cuartil de peso a la edad de descarte. A igual cuartil de peso corporal

DM tendió a presentar aves de menor condición corporal que DT. Se faenaron cinco aves de

cada una de las categorías más frecuentes en cada grupo genético (C0 y C1 en N y R; C1 y C2

en DT y DM) y se determinó el peso absoluto y relativo del depósito graso abdominal. Dentro

de los testigos N presentó mayor porcentaje de grasa que R en las dos categorías analizadas

(C0: p=0,015; C1: p=0,002; prueba U de Mann-W hitney). No se observaron diferencias para el

carácter entre DT y DM (p>0,05) ni en C1 ni en C2. La comparación de las aves C1 de los

cuatro grupos mostró que N presenta un mayor depósito graso abdominal relativo al peso (Test

de Kruskal W allis, p=0,007).  Se concluye que los híbridos de tres vías además de su utilidad

directa como aves de postura presentan al descarte un valor carnicero superior (mayor peso,
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mayor desarrollo muscular y menos grasa) al de las aves testigo, de trascendencia en el marco

de los programas de asistencia alimentaria a grupos con necesidades básicas insatisfechas al

que se destinan estas ponedoras. 

Palabras clave: condición corporal, pechuga, grasa abdominal, ponedoras de descarte, aves

camperas.
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GM 15 Bovino Criollo Argentino rodeo general y selección La Rioja. Indices
productivos de cría. Namur, P., Ferrando, C., Vera, T.A. y Saleme, A. INTA EEA, La
Rioja. rnamur@correo.inta.gov.ar
 

Productive rates of Criollo Argentino general herd and La Rioja selection beef cattle

La cría bovina extensiva es la principal actividad agropecuaria de Los Llanos de La Rioja

(200-450 mm de precipitación anual). Estudios previos han demostrado que la raza Criollo

Argentino presenta una excelente adaptación a las condiciones ambientales del área y que su

cruzamiento con Aberdeen Angus produce un 15% más que las razas puras. Sin embargo

debido a la variedad de pelaje de los terneros, los precios de venta de los animales son

generalmente un 20% inferior a los terneros de un solo pelaje. Debido a lo anterior, INTA La

Rioja ha generado una línea de Criollo Argentino de un solo pelaje (doradillo capa entera) que

en cruzamiento con Aberdeen Angus produce terneros capa entera colorados o negros. Surgió

la pregunta si la selección por pelaje doradillo capa entera, en la raza Criollo Argentino, afectaría

negativamente los índices productivos del rodeo. Se planteó la hipótesis de que dicha selección

no afectaría los índices productivos del rodeo. El objetivo del presente trabajo fue comparar

índices productivos de cría (% preñez, % parición, % destete, peso al destete de los terneros

y producción de carne de ternero por vientre) entre un rodeo general (sin selección por pelaje)

y un rodeo doradillo capa entera. Las evaluaciones se realizaron  desde 1997 a 2005 en

potreros de 400 de pastizal natural del Campo Experimental Las Vizcacheras de INTA EEA La

Rioja (30/ 22'  S; 66/ 17' W ). Cada año, ambos rodeos consistieron de 40 vientres. El servicio

se efectuó mediante monta natural con un 5% de toros desde 20 de enero al 20 de abril de cada

año, coincidente con el período de crecimiento del estrato graminoso. Se realizó tacto rectal 90

días después de finalizado el servicio. Cada año, los vientres no preñados o con problemas

físicos fueron remplazados por vaquillonas de primer servicio de 26 meses de edad y 280 kg

de peso, las que fueron sometidas a revisación clínico-genital previamente. El destete se realizó

a los 6-7 meses de edad de los terneros. Se efectuaron vacunaciones sistemáticas

(mancha-gangrena, carbunclo, brucelosis, aftosa) y desparasitaciones externas ocasionales

(miaisis y mosca de los cuernos). La composición botánica y productividad forrajera de los

potreros y la carga animal (10 ha/vientre) fueron similares para ambos rodeos. Se llevaron

registros de preñez, parición, destete, peso al nacimiento y destete de los terneros. Se utilizó

el test de Chi Cuadrado a fin de establecer el grado de significancia de la diferencia entre rodeos

para los porcentajes de preñez, parición y destete de cada año y del total de años. Para el peso

al nacimiento, peso al destete ajustado a los 210 días, ganancia de peso pre-destete de los

terneros y producción de kilogramos de carne de terneros por vientre, se utilizó análisis de

varianza para un diseño de bloques al azar considerando cada año como un bloque y rodeo

como tratamiento. Los resultados se presentan en el siguiente Cuadro. 
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