
IV- Ali~~~t~~ió~ a~ ~~~~~s 
l~~h~~~s ~~ p~st~~~~1 

Andrés Ganzábal. (INIA Las Brujas) 

En nuestro país la pastura constituye la fu~nte de alimentación más 
económica para el ganado y el pastoreo directo la forma de 
suministro más conveniente. La mayor parte de la información 
internacional disponible relacionada a la alimentación de la oveja 
lechera, está generada en sistemas productivos diferentes a los del 
Uruguay. La alimentación en condiciones de pastoreo plantea 
diferencias sustanciales con respecto a la de animales criados en 
estabulación. 

En pastoreo directo el nivel de alimentación se encuentra 
determinado por la dotación o carga animal y esta a su vez es 
relativa al tipo o tipos de pastura que sustentan el sistema. Esto 
implica que debemos familiarizarnos con conceptos tales como oferta 
de forraje, utilización de pasturas, selectividad de pastoreo, 
accesibilidad, tiempo de pastoreo, respuesta a la suplementación, 
etc. 

En sistemas intensivos en general y en producción de leche ovina 
en particular las pasturas sembradas, por su calidad, contenido de 
proteína, disponibilidad y productividad deben constituir la base 
de alimentación, fundamentalmente durante los períodos de ordeño 
y de preparto. 

La suplementación con concentrados, adecuadamente empleada, puede 
constituir una valiosa herramienta del manejo alimenticio. No 
existen dudas de que esta debe emplearse para facilitar el 
amansamiento y el acceso de las ovejas a las plataformas de ordeño. 
Desde el punto de vista productivo la decisión no es tan clara. La 
suplementación debe evaluarse en función de la respuesta esperada, 
la que a su vez depende de muchos factores, varios de los cuales 
no están aún cuantificados. 

Es bastante conocido que en nuestras razas la respuesta a la 
suplementación con concentrados se maximiza en condiciones de 
escasez o de baja calidad del forraje. Es más dudosa su utilización 
cuando la disponibilidad de pastura es abundante y de buena 
calidad. 

Es posible que en ovejas en ordeño exista un comportamiento similar 
pero carecemos de información que avale este concepto y mucho menos 
que cuantifique la magnitud de las respuestas. Para la toma de 
deci~iones debemos contar con información que nos permita conocer 
los e·rectos, en términos de producto adicional obtenido (leche) , 



lo cual está seguramente condicionado al nivel de oferta de forraje 
y al nivel de suministro de concentrado. 1 

Por otra parte es probable que en la medida que se evolucione hacia 
materiales genéticos de mayor potencial lechero, y simultaneamente 
se mejoren las estrategias de manejo, los controles sanitarios y 
los sistemas de ordeño mecan1co, puedan ocurrir variaciones 
importantes en las respuestas a la alimentación en general y a la 
suplementación con concentrados en particular. A ello debemos 
agregar que las razas actualmente disponibles en nuestro país han 
sido seleccionadas durante generaciones por su adaptación a 
nuestras condiciones productivas basadas en pastoreo como única 
fuente de alimento, no ocurrió lo mismo con razas lecheras, 
fundamentalmente las de origen europeo, en las cuales los sistemas 
productivos se sustentan en la utilización de concentrados, por lo 
que también en estas últimas podría esperarse respuestas 
diferentes. 

Con el objeto de que sea tomado como primera referencia se señalan 
a continuación algunas estimaciones de necesidades de area 
forrajera para iniciar la actividad ovino-lechera: 

a) En sistemas en los cuales el grupo de ovejas en ordeño es 
solo una parte del rebaño total, es posible estimar una 
necesidad de 1 ha de pastura sembrada, en el promedio de su 
vida productiva, por cada 9 a 10 ovejas en ordeño, reservando 
su uso exclusivamente para el período preparto y los meses de 
ordeño. 

b) En sistemas exclusivamente ovino-lecheros en los cuales los 
animales permanecen durante todo el año en el predio, podemos 
estimar las siguientes necesidades de area forrajera 
sembrada: 

Animales/ha Ovejas ordeño/ha 

Sin recría de borregas 7.3 7.0 

Con recría de borregas 7.8 6.3 

Estas estimaciones estan basadas: 

a) En los requerimientos de MS de ovejas de 40 kg (Corriedale) 
en primeras etapas de lactancia: 1.8 kg por animal y por dia. 

b) En experiencias nacionales de utilizacion de forraje: 3.2 kg 
de oferta de pastura por animal y por día, equivalente a un 
8 % de Peso Vivo, para obtener aquel nivel de consumo. 



c) En los niveles de producción de forraje obtenidos en pasturas 
sembradas en el promedio de su vida útil. 1 

Actualmente se está llevando a cabo en INIA Las Brujas un 
experimento orientado a cuantificar en ovejas Corriedale, las 
respuestas en términos de producción de leche a distintos niveles 
de oferta de forraje (4, 8 y 12 % de PV) y diferentes niveles de 
suplementación (50 y 250 gr/animal/dia). 


