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Uso y manejos de suplementos:
granos, ensilajes, minerales

G. Banchero " F. Montossil

Engorde de corderos con
cOllcentrados y COIl pastura

Introducción

condiciones de semi-estabulación. Estos
procesos pucden abarcar la toralidad o
pane del engorde ovino.

Los buenos precios para corderos pri
mor y corderos pesados que exisren ac
rualmente en el mercado, junto a los acep
rabies precios de los granos y concentra
dos, permiten visualizar la posibilidad de
realizar procesos de engorde ovino en

Con cl objerivo de conocer la respues
ta de los corderos al encierre y termina
ción con concenrrados, se realizó un ex
perimenro donde se evaluaron tres tipos
de concentrados y un tratamiento testigo
en base a pasturas.

Metodología

Cuadro 1 Descripción de los tratamientos del experimento

Ración ullhzada hasta los 23 kgs. de peso VIVO de los corderos.
Ración utilizada desde los 23 kgs. hasta la terminación de corderos.

Etapa t (El):
Etapa 2 (E2):

I Tratamientos 1 2 3 4 I
N° corderas 16 14 16 16

Pasrura
Alfalfa +

Composición
Achicoria

I- - -
4 0 año

Concentrado Cebada 80% + Cebada 75%
Harina de Soja El: E2:

Composición + Expeller

I
20% de girasol Cebada

Cebada 70% < 80% + H.
25% H de soja 30% -

de soja 20%

15 15 18 15Proteína (%)

I
Oferra de

6% I

alimento a voluntad a voluntad a voluntad peso vivo
~

..
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Los animales utilizados fueron 62
corderas Ideal de parición de invierno
destetadas a las 8 semanas de edad, con
un peso promedio de 16.5 kg. Las mis
mas fueron saneadas al azar según su peso
vivo en 4 tratamientos.

Tres grupos recibieron sólo concen
trados y al cuarto se le ofreció pastura.
Dentro de los concentrados se evaluó la
fuente y el nivel de proteína.

Los grupos 1 y 2 recibieron una ra
ción con una proteína promedio de 15%
difiriendo la fuente proteica (harina de
soja vs. expeller de girasol). Como fuen
te energética se utilizó grano de cebada.

El tercer grupo recibió dos tipos de
raciones. En una primera etapa, hasta los
23 kgs. de peso vivo se ofreció una ra
ción con un nivel de proteína de 18 % Y
luego una ración con 15% de proteína.

Resullados

En ambas raciones la fuente de proteína
fue harina de soja.

La cebada, harina de soja y expeller
de girasol fueron molidas previo a la con
fección de cada ración. La ración fue ofre
cida a voluntad, midiendo oferta y recha
zo diariamente.

A los tres tratamientos con concen
trado se les ofreció a voluntad heno de
moha como fuente de fibra.

A los corderos del cuarto grupo, se les
ofreció una pradera de achicoria y alfalfa a
una presión de pastoreo del 6%, en pastoreo
rotativo con cambios semanales.

A los diferentes grupos se les sumi
nistró sal mineral a voluntad, vitaminas
ADE y selenio como antioxidante.

El experimento se prolongó por 84
días entre los meses de octubre a diciem
bre, hasta que rodas los corderos supera
ron los 25 kilos de peso vivo.

Cuadro 2 Resullados obtenidos en el experimento

Tratamientos 1 2 3 4---¡

I Peso inicial (kgs) 16,8 16.2 16.8 16.6

Ganancia diaria (g/día)

A los 35 días 134 136 186 126

A los 84 días 125 (ab)' 111 (b) 148 (a) 117 (b)

Peso final (kgs)

A los 35 días 21,5 21.0 23.4 21.0

A los 84 días 27.3 25.5 29.3 26.3

Consumo de ración

(g/día/a)

A los 35 días 718 872 759 --
A los 84 dias 800 974 902 -

Eficiencia de conversión

(kg ración/kg PV)

A los 35 días 5.3 6.4 4.0

A los 84 días 6.4 8.7 6.0

• Letras iguales no representan diferencias significativas
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Para que los corderos aprendieran a
comer ración, se los suplementó junto a
sus madres 10 a 15 días previo a comen
zado el experimento.

Una vez destetados, la ración se fue
suministrando progresivamente de forma
de no producir desórdenes gástricos
(acidosis).

El suministro de heno, tuvo el objeti
vo de aportar fibra a los corderos y el
consumo diario no superó los ¡50 grs.
por animal.

Los corderos que fueron alimentados
con el concentrado de nivel proteico alto
(18%), (tratamiento 3), lograron la me
jor ganancia diaria, seguidos por los cor
deros alimentados con la misma fuente
de proteína pero de nivel proteico menor

(15 %), (tratamiento 1). Los corderos del
tratamiento 2 tuvieron la misma respues
ta que los que consumían pasturas. La
calidad promedio de las pasturas fue de
72% de digestibilidad y 15.7% deproteí
na cruda.

La eficiencia de conversión de los
concentrados varía de 4: 1 a 8.7: 1 (kilos
de concentrado para producir un kilo ex
tra de cordero) obteniendo dentro del ex
perimento las mejores eficiencias cuan
do:
a. el cordero tiene entre dos y tres me

ses de edad frente a etapas posterio
res de su vida

b. el nivel proteico inicial del concentra
do es alto (18%)

c. la fuente de proteína es harina de soja

Cuadro 3 Consideraciones económicas de las diferentes alternativas

Tratamientos 1 2 3 4

Ingreso bruto por
cordero (25 k 21,2 21,2 21,2 21,2
Y0.85 U$S/kg PV)

Días a los 25 kgs. 66 79 55 72

Precio de la ración 0.158 0.119 Et, O. t70 -

I
(U$S/kg) EZ,0.158

Costo de 1 kg. de
cordero obtenido 0.83 0.76 0.68 -

(U$S)*

• No se consideran aquellos gastos incurridos en mano de obra, sanidad, comederos, etc.

Considerando las relaciones de pre
cios existentes de concentrados y de cor
deros primor. los resultados de eficien
cia de conversión resultan en pequeños
márgenes económicos, particularmente
para los tratamientos 1 y 2, siendo mayo
res para el tratamiento 3 (cuadro 3).

Los precios obtenidos por corderos
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primor en la región en los últimos aii.os
(0.90 a 1 U$S por kilo) permitirían
visualizar buenas oportunidades de
implementación de sistemas de engorde
a corral como los propuestos, particular
mente en aquellas fases finales del pro
ceso de engorde, valorizando así el pro
ducto con una rápida llegada al mercado.
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Utilización de silo de maíz para engorde de corderos pesados

Introducción:

A nivel nacional existe poca informa
ción sobre la utilización de ensilaje con
ovinos. La mayoría de los trabajos expe
rimcntales realizados por INIA se han
concentrado en la evaluación de silos de
gramíneas y leguminosas para la alimen
tación de categorías adultas.

En ovinos, el maíz ha sido utilizado
tradicionalmente bajo forma de grano o
como heno (subproducto de cosecha).

No existe información respecto a uti
lización de silo de maíz con ovinos y
menos aún con categorías jóvenes.

Considerando el engorde de corderos
pesados en momentos de crisis forrajera.
se instaló en INIA LE un experimento
donde se compara la utilización de silo
de maíz complementado con proteína pro
venieme de la pastura o con harina de
soja, frente al engorde sólo con pasturas.
Se pretende determinar la combinación
de alimentos más eficiente para el engor-

de considerando aquellos aspectos de
tiempo de terminación. eficiencia bioló
gica y conveniencia económica de esta
práctica.

Metodología:

En este experimento se utilizaron 80
corderas de la raza Ideal, con un peso
promedio de 28 kg., las cuales fueron
sorteadas al azar, según su peso vivo en
4 tratamientos. Se evaluó un tratamiento
testigo donde los corderos pastoreaban
una avena a una presión de pastoreo de
6% de PV, con asignación de pastura se
manal. Un segundo tratamiento donde se
les ofrece silo de maíz a voluntad, utili
zando como fuente proteica la harina de
soja para cubrir Jos requerimientos
proteicos de esta categoría.

La avena utilizada (cv INlA Polaris)
fue sembrada en el mes de febrero, mien
tras que el ensilaje de maíz confecciona
do en el mes de febrero fue conservado
con el sistema silo-pack.

Cuadro 1 - Descripción de los tratamientos

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

No. de corderos 20 20 20
Peso inicial (kg) 29.4 28.5 28.3
uescnpclon Oe tos PaslUra 6% P

Silo de maíz ad
tratamienlos Silo de maíz ad Silo de maíz ad

libilium + 2 hs libilium + 4 hs Iibitiull\ + harina de

de pastoreo de pastoreo soja corrigiendo
proteína

Resultados preliminares

El experimento se encuentra en curso. A pesar de ellos se presentan resultados de los
primeros 63 días de comenzado el experimento (Cuadro 2).

Cuando empezó el experimento (durante 7 días), el silo de maíz era administrado en
comederos y se agregaban 2 a 3 kg. de grano de cebada en el comedero como forma de
favorecer la aceptación al ensilaje.
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Cuadro 2 Resultados preliminares (63 días de evaluación)

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4
Peso inicial (kgs) 29.4 28.5 28.3 27.4
Peso final (kgs) 35.4 33.1 34.2 38.0
Ganancia diaria (grs) 95 73 93 168
Consumo de silo
(g MS/a/día) 475 364 578
Consumo de harina de
soja (g/a/día) 394
Precio de la harina
de maíz (U$S kg MS) 0.05 0.05 0.05
Precio de la harina
de soja (U$S kg) 0.33
Costo del kg de
corderos (U$S)* 0.32 0.19 0.92

* Sólo se considera el costo del silo y de la harina de soja.

El silo es fácilmente aceptado y con
sumido por los animales. Aparentemen
te, la combinación de horas de pastoreo
con silo de maíz son alternativas más eco
nómicas que la combinación de silo de
maíz-harina de soja para el engorde de
corderos. Esto se debe fundamentalmen
te al costo de la harina de soja.

A medida que el silo es suplementado

con más horas de pastoreo (2 vs. 4 hs),
las tasas de ganancia se incrementan, re
duciéndose el consumo de ensilaje y el
costo de alimento por kilo de peso vivo
producido.

Los resultados preliminares son
auspiciosos pero las conclusiones finales
serán presentadas una vez culminado el
trabajo experimental.

Suplementación mineral de ovinos consumiendo pasturas artificiales

Introducción

Para la región del litoral oeste, en sis
temas agrícolas ganaderos conectados a
la producción ovina, donde las pasturas
son fertilizadas anualmente, la
suplementación mineral representa un
60% más de los gastos sanitarios anuales
que realizan los productores en sanidad
ovina de la región. Se necesita evaluar si
el consumo elevado de sal que normal
mente en las diferentes categorías ovinas

se debe a una necesidad alimenticia o la
misma está relacionada a la alta
apetecibilidad al suplemento mineral de
mandado por los ovinos. Para ello, desde
el año 1995 se vienen realizando una se
rie de experimentos en INIA La
Estanzuela, donde se utilizan categorías
de ovinos en crecimiento y animales adul
tos con el objetivo de identificar deficien
cias de minerales en ovinos consumiendo
pasturas mejoradas, evaluando además el
efecto de la suplementación mineral y el
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método de aplicación (inyectable vs pol
vo) sobre la ganancia de peso, crecimiento
y calidad de la lana y eficiencia
reproductiva.

Resultados

Animales en crecimiento

Se ha observado un consumo muy
importante de sal durante el transcurso
de los experimentos, siendo el promedio
para el año 1995 de 17 grs. por animal y
por día y para 1996 de 12 grs.

En los cuadros 1 y 2 se observan las
ganancias de peso diario para las borre
gas en los dos años evaluados. El peso de
los animales suplementados no difirió
significaüvamente de los no suplementa
dos con sales, además de no haber dife
rencia entre las diferentes formas de ad
ministración de los minerales.

Los resultados de producción de lana
y calidad de lana con los de evolución de
peso, no observándose diferencias entre
los distintos tratamientos. Para el año
1995, donde el período de producción de
lana fue de 266 días, los tres grupos pro
dujeron2.4 kg. de vellón por animal. En

1996, en un período de 236 días la pro
ducción se situó en 2.6 kg. La calidad de
lana no difirió significativamente enU'e los
diferentes grupos.

A pesar que la medición de los mine
rales en pasturas no es una técnica exacta
al momento de conocer el verdadero con
sumo de minerales por los animales, es
una de las técnicas más adecuadas siem
pre y cuando los animales logre un ade
cuado consumo de pastura.

La digestibilidad promedio de las
pasturas para los experimentos se situó
en 65.6 % con una máxima de 79 y una
mínima de 45.5 mientras que la proteína
se situó en 16.2% promedio con una máxi
ma de 22.2 y una mínima de 9.83.

La mayoría de los minerales analiza
dos en las pasturas se encuentran en un
nivel óptimo según los requerimientos de
ovinos en activo crecimiento (Grace,
1983). Algunas pasturas en estado de
senecencia o con baja fenilización pre
sentan niveles de fósforo, cloro y azufre
que se podrían considerar al nivel míni
mo o inferiores a los requerimientos. Aún
así, estás deficiencias o tuvieron impacto
en la productividad animal.

Cuadro 1. Resultados de la suplementación mineral a corderas pastorean-
do pasturas mejoradas para el año 1995. Banchero, G. 1995

Medidas

Peso inicial
Peso filial
Ganancia diaria
Consumo diario sal (grs)
Peso vellón (kg)
Resistencia lana (N/Ktex)
Diámetro lana (micras)
Rendimiento al lavado (%)
Largo de mecha (cm)

Grupo 1
Testigo

23.1
39.4
58.6 (a)

2.4
48.3
23
78
10.1

Grupo 2
Sal mineral

en polvo

23.5
41.6
64.4 (a)'
17
2.4
45.8
23
78.7
9.6

Gl'UPO 3
Complejo mineral

inyectable

22.7
39.9
61.7 <a)

2.4
42.3
23.5
77.2
9.4

* Letras iguales no representan diferencias significativas
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Cuadro 2 Resultados de la suplementación mineral en corderas pastoreando
pasturas mejoradas para el año 1996. Banchero, G. 1996

Mcdidas

Peso inicial
Peso final
Ganancia diaria
Consumo diario sal (gr)
Peso vellón
Tasa de prCl1cz (%)
Tasa de mcllizos (%)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Testigo Sal mincral Complejo mincral

cn polvo in)'ectablc

26.3 26.4 26.3
43.7 453 43.8
43.6 (a) 46.7 (a) 41.2 (a)

12
2.6 2.7 2.6
100 100 100
26 16 15

Durante el presente año se viene realizando un experimento con características simi
lares a los realizados en los períodos 1995/1996, manteniéndose las tendencias observa
das en los dos primeros años de evaluación de este proyecto de investigación.

Animales adultos

Cuadro 3 Resultados de la suplementación mineral de ovejas cnla pre-encarnerada
y encarnerada

Peso inicial
Peso final
Ganancia diaria
Consumo diario sal (gr/día)
Tasa de prCllez (%)
Tasa dc mcllizos (%)

Testigo
40.4
47.06
111

94
21

Suplementadas
41.2
52.6
191
13
87
17

El consumo de sal registrado, al igual
que en los experimentos anteriores, se
puede considerar importante (13 g/ani
mal/día).

La ganancia diaria obtenida por las
ovejas suplementadas fue mayor que en
las no suplementadas, lo que no se tradu
jo en una mejor performance
reproductiva.

Los minerales medidos en la pastura

están dentro de los niveles requeridos por
esla categoría en esle estado fisiológico.

El esludio del efecto de los suplemen
tos minerales sobre la eficiencia
reproductiva requiere de una mayor
profundización, considerando aspectos de
la fisiología reproductiva, evaluando un
mayor número de animales en los expe
rimentos además de la oveja de cría, con
siderar la variación en el período de
suplementación en torno a la encarnerada,
etc.
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Cuadro 4. Costo de la suplementación mineral para los diferentes experimentos

minerales de las paslUras naturales y
mejoradas del país así como de los facto
res que afectan la absorción a nivel ani
mal, las técnicas de evaluación de con
centración de minerales en planta, junto
a otras como la medición de concentra
ción en sangre, permitiría contar con in
formación complementaria a priori para
evaluar la conveniencia productiva y eco
nómica de suplementar con minerales a
diferentes categorías ovinas en sus dife
rentes estados fisiológicos.

INIA cuenta en la actualidad con un
espectofotómetro de absorción que deter
mina la concentración de la mayoría de
los minerales en plantas lo cual permiti
ría realizar importantes avances en esta
área de investigación con la posibilidad
de ofrecer este servicio a productores y
técnicos.

Exucrimcnto 1995 Corderas 1996 Corderas 19960velas
Grupo 2 Grupo 3 Grupo 2 Grupo 3 Suplementadas

Precio
suplcmentación

(llSS/unidad) 0.45/k. 0.19/5ml 0.45/kg 0.19/5ml 0.45/k.
Costo en 365 días
(USS/animal) 2.7 4.7 1.97 4.7 0.16'

.,

A pesar de la necesidad de contar con
mejor y mayor información sobre los fac
tores que afectan la solubilidad de los

• corresponde a 28 dlas de sllplcmcllIaclOll

Considerando las condiciones en que
flleron realizados los experimentos sobre
suplementación nüneral en lNIA LE so
bre animales en activo crecimiento
(corderas) con aceptable a buena oferta y
calidad de pasturas (con alto porcentaje
de leguminosas) y con una historia pre
via de potreros con periódicas
fertilizaciones (NPK), la información ob
tenida sugiere la necesidad de re-evaluar
la conveniencia de suplementar esta ca
tegoría en sistemas productivos que re
únen las consideraciones mencionadas,
más aún cuando evaluamos la importan
cia de las sales minerales en los costos
totales de sanidad ovina.
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