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Feedlot young bulls vs. steers: effect of age on performance.

El engorde a corral de machos enteros permitiría aumentar la ganancia de peso, mejorar la
eficiencia de conversión del alimento y el rendimiento de la res, incrementando así la producción
de carne respecto a la utilización de machos castrados. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el impacto del engorde a corral de machos enteros jóvenes (MEJ) sobre parámetros
productivos cuando son faenados a igual edad que los novillos. Se realizó un DCA (diseño
completamente aleatorizado) con arreglo factorial 2 x 2: dos sexos (macho entero, ME vs.
macho castrado, MC) y dos edades de faena (15 vs. 20 meses). Se aplicó un análisis de la
varianza para los factores principales y la interacción (p<0,05). Se utilizaron 400 terneros
machos de raza Brangus de similar edad (7 meses) y peso (178 kg ± 13) al destete, que se
asignaron al azar a uno de los cuatro tratamientos, aquellos destinados a MC fueron castrados
al destete. Los terneros fueron recriados sobre pasturas de alfalfa (pastoreo rotativo intensivo
en franjas cada 2 días) con suplementación al 1,5% del peso vivo (25% grano de maíz entero,
72,5% silaje de planta entera de sorgo y 2,5% núcleo vitamínico-mineral con monensina, en
base seca) hasta el encierre en el corral. El período de recría fue de dos meses para el
tratamiento 15 meses y de siete meses para el tratamiento 20 meses. Para el primer grupo el
peso de entrada a los corrales fue de 193 ± 14 kg y para el segundo grupo 294 ± 15 kg. La dieta
fue la misma y estuvo compuesta por grano de maíz partido (57,25%), silaje de planta entera
de maíz (26%), pellet de girasol o algodón (13,5%), urea granulada (0,75%) y núcleo vitamínico-
mineral con monensina (2,5%). El alimento fue ofrecido de manera de lograr un consumo
restringido dos veces al día (tomando 3 repeticiones de una misma lectura corregía aumentando
o disminuyendo un 5% del volumen entregado). Se determinó el peso vivo (PV) sin desbaste
individual cada 28 días y el consumo de materia seca (CMS) de cada tratamiento (corral) todos
los días por diferencia entre ofrecido y rechazado. Los resultados mostraron diferencias
significativas (p<0,05) para el aumento diario de peso vivo (ADPV) y para la eficiencia de
conversión (EC) entre sexos, los ME presentaron mayor ADPV y una mejor EC que los MC
(Cuadro). No hubo diferencias significativas (p>0,05) para el ADPV entre edades, pero si hubo
para la EC, siendo mejor la EC de los animales terminados a los 15 meses. Finalmente, se
concluye que los animales de la categoría macho entero (ME) presentaron los mejores valores
productivos (ADPV y EC) para cualquiera de las dos edades de terminación y que los animales
terminados a temprana edad (15 meses) tuvieron mejor EC que los de 20 meses
independientemente de la categoría en estudio.

Cuadro: Efectos del sexo y la edad sobre parámetros productivos en la etapa a corral.

SEXO EDAD P =

ME MC 15 20 SEXO EDAD SEXO x EDAD

Peso inicial (kg) 246,16 240,64 192,60 294,20 ----- ----- -----

Peso final (kg) 424,66 395,18 385,44 434,40 < 0,001 < 0,001 0,146

ADPV (kg PV/animal/día) 1,11 0,96 1,04 1,03 < 0,001 0,677 0,822

CMS (kg MS/animal/día) 8,66 8,37 7,46 9,57 ----- ----- -----

EC (kg MS/kg PV) 7,91 8,93 7,29 9,54 < 0,001 < 0,001 0,556
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