Engorde y terminación de Caprinos jóvenes
Dr. Manuel Sucin
Engorde y terminación de caprinos jóvenes adquiridos en campos vecinos y del propio
establecimiento -Se compran animales flacos y jóvenes de unos 16 Kg o con un poco
más de Kg.
-Se llevan a engorde, por unos 90 días, con pasturas naturales,
artificiales, rollos, fardos, balanceados, cereales, etc.

Trabajo:
Se racionan, a cada uno de los animales por día con 320 gramos de cereales o
balanceados ganando diariamente unos 300 gramos que multiplicados por 90 días es
igual a 27 Kg. Llegan a faenamiento, con unos 27 Kg de más que, sumado a los 16 Kg
que tenían, es igual a 43 Kg por animal.
Al faenar a este animal rindió 48% con cabeza y vísceras, es decir unos 20,64
Kg. Se vendió a las carnicerías al por mayor.

Venta a carnicerías:
20,64 Kg a $ 92 el Kg
= $ 1.898 por animal
Se pagó por cada animal de
16 Kg p/v la suma de $ 22
= $ 352
el Kg
$ 1.546

Otros gastos:
Alimentos: 320 gr por 90 días,
Es igual 28,8 Kg de alimentos
$ 5 el kg
Remedios y otros gastos:

……. $ 144
….…$ 260……………………
$ 1.142 ganancias por animal

Para engordar se recomienda como mínimo contar con 30 animales.

Venta de 30 animales a $ 1.142 c/u igual a $ 34.260 en 90 días.
Si los animales pertenecen al mismo establecimiento
Las ganancias serían superiores porque no se gastaría en la compra de animales que
sería de $ 352, c/u.
El total de ganancia sería:
-

$ 352 más $ 1.142 igual a $ 1.494.
$ 1.494 por 30 animales es igual a $ 44.820

Relación:

Ganancias por animales no comprados……….
Ganancias por animales comprados ………..
Diferencia a favor del engordador

$ 44.820
$ 34.260
$ 10.560

Consideraciones: los animales tratados en este trabajo eran cruzas de a) criollos por
Boer, Nubian; b) criollos por Nubian por Boer.
- El valor monetario (precios) puede variar.
- La ganancia de Kg diarios también puede variar.
- Los cruzamientos de razas pueden variar.
Para el cumplimiento de este trabajo se recomienda mano de obra familiar o de
empleados del establecimiento que además realizan otras tareas.

