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RELACIONES PlANTA RNIMAl SUPlEMENTO

La supIementación es una prádíca que podemcl3~ estruclu'aI o CO)'lIltural. en
función de sus objetivos.
La misma puede ímpIicar.

• Mejoras en el estatus nulricionaI del animal Ypor lo lanto en su pertomance.

• Mejoras en la efidenCia de uso de los aimentos.

• Un uso más radonal de la pastlnl con la coosecueote mejora en la eficieflcia de
uso del forraje.

• El prevenir enfermedades nutridonaIes.

• un mejor uso de cosechas y residuos de cosedla.

CONSUMO Y DIGESTIBlUDAD.

langa. (1980), saflaJa que la relación entre la pastura 'J el suplemento, podrá
se!" de distintos tipos:

ADITIVA: es cuando el consumo de suplemento se agrega o suma al consumo actual
del animal. Se da en casos en los que la cantidad de nutrientes provenientes de la
pastura es redlJCida, ya sea debido a su cantiGad, tiempo de acceso. digestibilidad.
apetecibitidad, etc.

SUSTITUTIVA: es el caso en el que el consumo de suplemento deprime el consumo
de forraje, sin mejofar la performance animal. El animal estarla acc&diendo a paStufaS
adecuadas en cantidad y calidad, en términos relativos a su potencial de producción.

ADITIVA-SUSTITUTIVA: se da cual'ldo se combinan los efectos anteriores, asta
resulta ser la situación más frecuente. Hay sustituciOn ele forraje y también mejora en
la performance animal.

ADITIVA CON ESTIMULO: se cotrespond$ con aquellos casos en los QUE! el consumo
de suplemento estimula la ingesta de fOfTajEl. PoOria ser el caso del suministro de
proteína a animales pastOlllSndO forrajes maduros de baje calidad.

SUSTITUTIVA CON DEPRESION: en este caso el Sl.lplemento es de menor valor
nutritivo que la dieta baSE! (pastura), y su consumo deprime el COOSl.lmo de forraje y la
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también se puede dar cuando el suplemento tiene altos

Estos efectos se pueden vef en forma esquemática en la figura 1.

Los efectos del suplemento sobre el forraje y el tipo de relad6n resultante,
también dependefán de la inlefacción de una serie de fac:to(&s como pueden ser:

• Estn.Jctura del tapiz

• Dispooibilidad y calidad del forraje

• Ttpa de suplemento

• Nivel de suplementaci6n
• Procesado del suplemento

• Procesado del forraje

• FreaJenCia de alimentación

• Hora de suplementación

• Fotoperiodo
• Caracterislicas del animal (espeóEI y calagoria)

Todos los factores mencionados tienen una relación de dependencia, que
afectan la digestibi~clad del fOllaje, la del suplemento y como consecueoda de esto,
el consumo. determinando en definitíva la respuesta animal (variación de peso. leche.
lana, gestación).

En lo ql)ll hace a la respuesta 8 la suplementación la misma es caracterizada
en términos de consumo de materia seca de forraje. materia seca total y digestibilidad
de la materia seca del fomflje,

•
SuplementBción Energética

En términos generaJes la suplementación enefgética depfime el consumo de
forraje; independientemente de cual sea la dieta base, el suplemento o del nivel del
mismo. De cuaJquier manElnl se podría tomar como regla general que los suplementos
energéticos están hechos a base de granos. y en la medida que sean ricos en
almidón (maíz, sorgo) y sean suministrados en cantidades elevadas k:ls mismos
pueden deprimir la digestibilidad óel forraje y en particular de la fracción fibra,
deprimiendo también el consumo. Hay que tener en cuantr.! que este efecto negativo
en casos de escasez de forraje, puede ser una herramienta para mantener la carga.
Por el contrario, wanos con menos contenido de almidón o subproductos de gtanos
afectan menos la digesti6n de la fibra. debido a una menor altenlO6n de las
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coodiciooes del rumen, fundamentalmente pH, no pI"OVQCando atterac:iones a nivel de
microflora ruminal. Algunos ejemplos de estos son 105 afr8chilIos de trigo Y arroz. las
pulpas de remolacha y citrus, el gluten feed. las cáscatas de soja, entre otros.

Suplementación Proteica

Los suplementos nitrogenados, pueden ser de diferente naturaleza, siendo
básicamente roo proteicos o proteicos, y dentro 00 esto!; S8l' más o menos
degradables a nivel ruminal. Además pueden ser soIublas o insolubles a nivel de
~.

En los casos en que el bajo consumo de forTaje y $U baja digestión se deban
fundamentalmente a falta de amonio a nivel de rumen, el problema se podría
sub5anar con urea u otras fuente5 de nitrógeno no ""oboico (ejan",l...., PBjas tratadas
con amonio), a pasar de no &8f Ian efectivos como los suplementos que contieoen
proteína verdadera. Por otra parte, al suplementar el ganaoo que paslDrea forrajes de
baja calidad, pobllls en proteína, con pmt&ínas solllbles hace que se incremente el
suministro de nutrientes al fUmen por un efecto directo y por otro indirecto, ya que se
estimula el COIl5UII1O de forra;e. Otras ventajas relatiYas de !al proteffla$~.
es que tambiéfl constituyen una fuente energética, aportan minerales, vitaminas y
aminoácido$ al intsstino. pero obviamente son más caros que la fuentes roo proteicas.

En general, cuando la dieta basa es de baja calidad &8 ve en la mayoria de 10$
casos independientern del nivel o tipo de suplemento uNizgdo, un Í11Cl8i1l8illo en
el consumo de rorrajes, no comproOOndose efectos negativos. Esto determina que el
consumo de materia seca total resulte inaementado. Al mismo tiempo pr8clicamente
toda la literatura Ianto nacional como exIRInjera, mue51ra que hay un aumento no s6Io
en el consumo sino también de la digestibilidad de la materia seca del fotraje.

Según McCoUum y Hom (1990), estos cambios en consumo y digeslj!)iljdad del
forraje re$pOl'lden básicameote a las siguientes nrz.ooes:

•
• ComIcci6n de UIl8 deficiencia de nitrógeno ruminaI, Jo que lleva a l,WllI mayor

tasa de digestión e incrementos en el consumo de forraie YenefgÍa,

• Incrementos en el flujo de rw6gano no amoniaCal al d1IOdeno, ya sea proteína
microbiana o proteina no degradable. &ita~ en el estatJrs de rQ'ógeno
podria estimular el consumo y la efiáencia de utiIizaó6n de la energía.

• Corrección de la deficiencia de algUn aminoácido o ,,"balance a nivel de
Ieíido que repercutifia en un Il'layot" consumo y ef.á8i1Cill de .&•• iÁ. de la
energía metaI;Jo!jzable,
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• Incremento en el suministro de aminoácidos glucogénicos que promoverían la
deposidOn de tejido. meJOlllndo la utilización ele la energía.

• Incremento en el suministro de aminoácidos glucogéflicos y reciclaje de
nitr6gano, estimulando el COr!WfTIO Yla utilizadóro Qe le energía.

Todos los mecanismos citados incrementarían el estatus energético a través
de un mayO( consumo 'f eficiencia en la digesti6n y utili7acjón de la energia
metabolizable.
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Figura 1 - Representación esquemática del efectD de la suplementadón en el
consumo de fOlTaja.




