ROL DE LOS MINERALES
EN LA PRODUCCIÓN
DE BOVINOS PARA CARNE
EN URUGUAY
Autor: Oscar Pittaluga*

*Ing.Agr., Programa Nacional de Investigación Producción de Carne y Lana (INIA Tacuarembó hasta 2008)

Título: ROL DE LOS MINERALES EN LA PRODUCCIÓN DE BOVINOS PARA CARNE
EN URUGUAY

Autor: Oscar Pittaluga

Boletín Divulgación Nº 96

© 2009, INIA

ISBN: 978-9974-38-272-5

Editado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA
Andes 1365, Piso 12. Montevideo - Uruguay
http://www.inia.org.uy
Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación
no se podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
Integración de la Junta Directiva

Ing. Agr., Dr. Dan Piestun - Presidente
Ing. Agr., Dr. Mario García - Vicepresidente

Ing. Agr. José Bonica
Dr. Alvaro Bentancur

Ing. Agr., MSc. Rodolfo M. Irigoyen
Ing. Agr. Mario Costa

CONTENIDO

Página
I.

RESUMEN Y PERSPECTIVAS......................................................................................... 1

II. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 3
III. FUNCIÓN DE LOS MINERALES Y SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA EN VACUNOS DE
CARNE............................................................................................................................. 4
Calcio y Fósforo - Magnesio ........................................................................................... 4
Potasio - Sodio y Cloro ....................................................................................................5
Azufre - Cobalto - Cobre ................................................................................................ 6
Yodo - Hierro ................................................................................................................... 7
Manganeso - Selenio - Zinc ........................................................................................... 8
IV. CONTENIDO DE MINERALES EN LAS PASTURAS DE URUGUAY Y SU RELACIÓN
CON LOS REQUERIMIENTOS ....................................................................................... 9
Calcio................................................................................................................................9
Fósforo ...........................................................................................................................10
Magnesio - Potasio.........................................................................................................11
Sodio - Azufre - Cobalto ................................................................................................ 12
Cobre - Yodo ................................................................................................................. 13
Hierro - Manganeso....................................................................................................... 14
Selenio - Zinc................................................................................................................. 15
V.

RESPUESTA A LA SUPLEMENTACIÓN MINERAL Y RECOMENDACIONES SOBRE
COMPOSICIÓN DE LOS SUPLEMENTOS ................................................................... 16
Fósforo .......................................................................................................................... 16
Cloruro de Sodio - Microelementos .............................................................................. 22

VI. AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... 24
VII. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 24

ROL DE LOS MINERALES EN
LA PRODUCCIÓN DE BOVINOS
PARA CARNE EN URUGUAY
I. RESUMEN Y PERSPECTIVAS
Este trabajo reúne y resume un importante cúmulo de información de investigación nacional sobre la
función de los minerales y síntomas de deficiencia en bovinos para carne, la concentración de
minerales (micro y macro nutrientes) en alimentos (particularmente pasturas naturales) y la
respuesta animal a la suplementación mineral en condiciones pastoriles. De esta publicación,
orientada a productores, estudiantes y técnicos, se destaca a continuación lo siguiente:
1.

A pesar de que la investigación en suplementación mineral en ganadería comenzó en la
década del 30, esta ha sido descontinuada por varios períodos hasta la actualidad.

2.

Existe una abundante información sobre la concentración de distintos minerales en
diferentes regiones, suelos, ubicaciones topográficas, estaciones del año, comunidad
vegetal, etc. El P ha sido el mineral más estudiado e identificado como el más deficiente y
donde se observan las mejores respuestas animales a la suplementación. Sin embargo,
existen vacios de información para la identificación de “umbrales de deficiencias” y de los
factores que los determinan y por ende del diseño de estrategias a la medida de
suplementación mineral.

3.

Los comentarios realizados sobre el P, se extienden para otros minerales, como por ejemplo
Mg, Na, Co, Cu, I y Se, donde la información generada por la investigación nacional es aún
más reducida.

4.

Los trabajos de identificación de deficiencias se han concentrado principalmente en el
estudio de la concentración de minerales en el forraje ofrecido a los animales
(principalmente de campo natural), pero estos estudios no necesariamente han sido
complementados con información adicional sobre selectividad animal, consumo,
absorción y utilización de los minerales a nivel metabólico para disponer de una
información más precisa y por ende de una mejor interpretación de relaciones de causaefecto.

5.

Los trabajos de respuesta animal a la suplementación mineral sobre campo natural se han
concentrado en la respuesta para el P, la cual, en general, tiene efectos positivos en lo
productivo y reproductivo en el ganado bovino. Sin embargo, estos estudios han sido muy
escasos sobre otros minerales que potencialmente pueden ser deficientes para la
producción animal.

6.

A la luz de los importantes avances que han ocurrido en la nutrición animal y en la mejora
genética animal y vegetal, así como la intensificación ocurrida en la producción ganadera
para carne, donde se observa un mayor uso de pasturas mejoradas, suplementos
energéticos y/proteicos (concentrados, granos, ensilajes y fardos) y la aparición de nuevas
formulaciones comerciales de suplementos minerales (de origen nacional e internacional),
determina la necesidad de actualizar y profundizar los estudios que generen información
que contemplen esta nueva realidad desafiante.

7.

De cualquier manera, en esta publicación, por parte de su autor, se describen algunas de las
alternativas tecnológicas para cubrir al menos en parte las necesidades de suplementación
mineral del ganado para carne sobre pasturas naturales.
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Ya pasaron más de 60 años de investigación en suplementación mineral para ganado para carne en
Uruguay. Sin embargo, no existieron intentos previos en el pasado de resumir la información
generada y menos aún de sintetizarla y analizarla y de señalar las fortalezas y debilidades de la
misma, así como identificar la necesidad de la generación de nueva información tecnológica para el
desarrollo de una ganadería moderna de precisión. El trabajo que se le solicitó al Ing. Agr. Oscar
Pittaluga ha contribuido claramente con el objetivo mencionado. Para aquellos que quieran
profundizar en parte de los aspectos desarrollados en esta publicación, se recomienda la lectura
complementaria de la revisión realizada, a pedido de INIA, por el Ing. Agr. E. Ungerfeld en el año
1998, disponible en la página web www.inia.org.uy.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi
Director del Programa Nacional de Carne y Lana
INIA Uruguay
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II. INTRODUCCIÓN
El rol de los minerales en la producción animal es conocida desde épocas remotas, pero el
conocimiento de cuales son y cómo actúan es relativamente reciente, remontándose los primeros
trabajos a la tercera década del siglo pasado.
En la región, Perego (1996) señala que ya en 1772 Sánchez de Labrador destacó la importancia de la
sal en el ganado, lo que vuelve a señalar en 1802 Félix de Azara en “Viajes por la América meridional”
y José Hernández (1882) en su libro “Instrucciones del Estanciero”.
En el año 1935, Rubino estudió la deficiencia de Fósforo en nuestro país y señaló la existencia de
dicha deficiencia en las provincias mesopotámicas de la Argentina. Estos trabajos se realizaron
poco después de que Theiler et al. (1924) en Sudáfrica descubrieran la relación entre la osteofagia
(consumo de huesos) y la deficiencia de Fósforo en ganado vacuno, con experimentos clásicos que
mostraron que los pastos secos contenían muy bajas concentraciones de Fósforo y que la
suplementación con dicho elemento eliminó la masticación de hueso por los animales e incrementó
drásticamente las tasas de crecimiento y los niveles reproductivos (Mc Dowell y Arthington, 2005).
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Históricamente, los minerales fueron asociados a la cura de deficiencias clínicas y cuando se
encontraba el elemento causante de la misma se podían obtener resultados espectaculares.
Obviamente, cuando se llegaba a estos niveles, con anterioridad se debían producir efectos
negativos sobre la producción.
En muchas partes del mundo, la productividad animal se ve afectada por la disponibilidad de
energía y proteína, las enfermedades infecciosas y parasitarias y la falta de adecuación genética de
los animales. A medida que esas limitaciones se vayan rectificando las deficiencias y desbalances
minerales se tornan más aparentes y relevantes (Underwood, 1981).
Con la evolución de los programas nutricionales y de alimentación del ganado, con mediciones del
comportamiento, las funciones de los minerales pasaron a ser mejor entendidas, pasando a ser
mucho más considerados con respecto a la producción (Barcellos et al., 2003).
En nuestro país, la preocupación por las carencias minerales se inicia en la década del 30, con
trabajos en esta temática realizados con discontinuidad hasta el presente, sin que exista un
consenso acerca de la importancia de la suplementación mineral y menos aún la aplicación
sistemática a nivel productivo, en las situaciones en que debe ser recomendada.
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En este contexto, con el presente trabajo se busca realizar una revisión del rol de los principales
macro y micro minerales, profundizando en aquellos con evidencias de ser relevantes en la región,
destacando las principales recomendaciones a seguir en los programas de suplementación mineral
en función de la información disponible y contribuir a la jerarquización de nuevas líneas de
investigación en el tema.

III. FUNCIÓN DE LOS MINERALES Y SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA EN
VACUNOS DE CARNE
Los minerales que afectan la producción animal se clasifican en macroelementos y microelementos.
Los macroelementos son: Calcio, Fósforo, Magnesio, Potasio, Sodio y Azufre, los requerimientos se
expresan en % de la dieta.
Los microelementos son: Cobalto, Cobre, Yodo, Hierro, Manganeso, Selenio y Zinc, los
requerimientos se expresan en partes por millón (ppm) en la dieta.
Calcio (Ca) y Fósforo (P)
Estos tienen funciones vitales en casi todos los tejidos del cuerpo y tienen que estar disponibles en
cantidades y relaciones adecuadas. La relación dietética Ca:P ideal para el crecimiento y formación
ósea debe encontrarse entre 1:1 y 2:1, ya que ésta es la relación aproximada de los dos minerales en
los huesos. El 99% del Ca y el 80% del P se encuentran en los huesos y los dientes.
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El Ca es esencial para la formación del esqueleto, la coagulación sanguínea normal, la acción rítmica
del corazón, la excitabilidad neuromuscular, la activación enzimática y la permeabilidad de las
membranas. Un consumo inadecuado de Ca puede causar debilidad de los huesos, reducción en el
crecimiento, baja en la producción de leche y en deficiencias severas, convulsiones.
La deficiencia directa de Ca es poco probable que ocurra en las condiciones extensivas de
producción de ganado para carne en la región (Mufarrege, 1999), siendo principalmente una
enfermedad metabólica en ganado lechero.
El P, además de participar de la formación ósea, es esencial para el funcionamiento adecuado de los
microorganismos del rumen, la utilización de la energía de los alimentos, la regulación del pH de la
sangre y otros fluidos y para muchos complejos enzimáticos y el metabolismo de las proteínas. En el
ganado bovino, la deficiencia de P causa disminución del apetito, bajos porcentajes de preñez,
reducción de la velocidad de crecimiento, pérdida de peso y disminución de la producción láctea
durante la lactancia y apetito depravado (pica), caracterizado por masticación de huesos de campo
y no de otros objetos extraños. Es el mineral que se considera tiene mayor incidencia a nivel de los
sistemas de producción (Mc Dowell y Arthington, 2005).
El rol directo del P en la infertilidad no resulta claro y para determinar la incidencia de su deficiencia
en la función reproductiva se debe considerar: 1) su efecto represivo en la digestibilidad, el apetito y
el consumo, 2) la interacción entre el consumo de P y el drenaje de la lactancia, y 3) el potencial de
reposición del P en fluidos y saliva a partir del hueso (Mc Clure, 1994).
Magnesio (Mg)
El Mg tiene muchas funciones fisiológicas. En el esqueleto es importante para la integridad de los
huesos y los dientes. Es el segundo catión en importancia, luego del potasio, en los fluidos
intracelulares. El Mg tiene una función importante como ión esencial para muchas reacciones
enzimáticas en el metabolismo intermediario y también como activador de las enzimas, estando
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involucrado vitalmente en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. También tiene una
función importante en la transmisión y actividad neuromuscular.
Los signos de la carencia de Mg (tetania hipomagnesémica) se manifiesta en rumiantes en pastoreo
y sus síntomas clínicos incluyen reducción del apetito, agitación incrementada, salivación profusa y
convulsiones. La susceptibilidad a la tetania de los pastos aumenta en los rumiantes a medida que
envejecen por disminución en la habilidad para movilizar el Mg del esqueleto (Mc Dowell y
Arthington, 2005).
En las regiones tropicales y subtropicales esta carencia no se presenta, siendo propia de las zonas
templadas, asociadas al crecimiento de forraje en la estación fría. Esto se debería al mayor
contenido de Mg de las gramíneas tropicales, que duplica el que presentan las de clima templado
(Mufarrege, 1999).
Potasio (K)
El K es el tercer elemento mineral de mayor abundancia en el cuerpo animal y el principal catión de
los fluidos intracelulares. También es un constituyente del fluido extracelular mediante el cual influye
en la actividad muscular. Es esencial para la vida, ya que es requerido para una variedad de
funciones corporales como el balance osmótico, el equilibrio ácido-base, varios sistemas
enzimáticos y el balance de agua.
La deficiencia de K en los rumiantes resulta en signos no específicos, tales como la reducción del
crecimiento, la reducción del consumo de alimento y agua, la disminución de la eficiencia de
utilización del alimento, debilidad muscular, trastornos nerviosos, rigidez, falta de elasticidad de la
piel, demacración y degeneración de los órganos vitales.
Hasta hace poco, se creía que había pocas posibilidades de una deficiencia de K porque los forrajes
jóvenes generalmente contienen niveles que superan considerablemente los requerimientos de los
animales. Sin embargo, el contenido de K en muchos concentrados y en forrajes maduros
sometidos a lixiviación se encuentra por debajo de los requerimientos (Mc Dowell y Arthington,
2005).
Sodio (Na) y Cloro (Cl)
El Na y Cl constituyen el cloruro de sodio ó sal común y son elementos esenciales para la vida de los
animales; por lo que son considerados en conjunto.
El Na y el Cl, al igual que el K, actúan en el mantenimiento de la presión osmótica y en la regulación
del equilibrio ácido-base. Estos dos elementos minerales funcionan como electrolitos en el fluido
corporal y están específicamente relacionados con el metabolismo del agua a nivel celular, la toma
de nutrientes y la transmisión de impulsos nerviosos. El Cl es necesario para la activación de la
amilasa y esencial para la formación de ácido clorhídrico en el jugo gástrico (Mc Dowell y Arthington,
2005).
Los síntomas de carencia de Na son: aparece un apetito inusual por la sal y el animal come objetos
extraños, tierra, madera, piedras y huesos, pero la salud no se altera por varios meses, hasta que se
produce un quebranto del organismo: inapetencia, ojos sin brillo, pelaje áspero, rápida pérdida de
peso vivo y disminución de la producción de leche. Al proporcionarles sal se produce una rápida
recuperación de los animales (Underwood, 1981).
La deficiencia de Na es más probable que ocurra durante las siguientes circunstancias: 1) durante la
lactación, debido a la deposición de Na en la leche, 2) en animales de crecimiento rápido y 3) bajo
condiciones de clima cálido, donde grandes cantidades de agua y Na son perdidas a través del
sudor y donde los pastos son deficientes en Na (Mc Dowell y Arthington, 2005).
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Azufre (S)
El S es un elemento importante en la síntesis de proteína debido a que dos aminoácidos
importantes, metionina y cisteína, lo contienen. Del mismo modo, el S forma parte de algunas
vitaminas tales como tiamina y biotina. Las funciones corporales que involucran el S son: síntesis y
metabolismo de proteínas, metabolismo de lípidos y carbohidratos, coagulación de la sangre,
funciones endócrinas y equilibrio ácido-base en el fluido intra y extra celular. A pesar de estas
importantes funciones mencionadas, el mayor efecto de una carencia de S se relaciona con fallos en
la fermentación y síntesis de proteína microbiana en el rumen (Underwood y Suttle, 1999).
Los signos producidos por la deficiencia de S han sido identificados como pérdida de peso,
debilidad, lagrimeo, torpeza y muerte. En una deficiencia de S, la síntesis de proteína microbiana se
reduce, por lo que el animal presenta signos de una mala nutrición proteica (Mc Dowell y Arthington,
2005).
Cobalto (Co)
El Co es requerido por los microorganismos del rumen para la síntesis de la vitamina B12 , siendo
ésta y no el elemento Co, el componente requerido a nivel del tejido animal (CSIRO,1990).
La síntesis de vitamina B12 en el rumen depende de la presencia de Co, en el contenido de forraje en
la dieta y del consumo total de la misma. No hay evidencias de que esta vitamina se sintetice dentro
de los tejidos del cuerpo, por lo que los rumiantes dependen de la capacidad de los
microorganismos del rumen para su síntesis (Mc Dowell y Arthington, 2005).
La vitamina B12 es una parte esencial de varios sistemas enzimáticos que llevan a cabo funciones
metabólicas básicas. Una de las funciones consideradas de mayor importancia es la concerniente al
metabolismo de los aminoácidos y proteínas, aunque también interviene en el metabolismo de los
lípidos y carbohidratos.
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Las manifestaciones de la deficiencia de Co no son específicas y son similares a las encontradas en
animales mal nutridos debido al bajo consumo de energía y proteína. Los animales en pasturas
deficientes en Co gradualmente pierden el apetito y tienen un crecimiento lento ó pérdida de peso.
Estos signos pueden confundirse con los efectos producidos por los parásitos ó el bajo consumo de
alimento. La única forma segura de establecer la presencia de esta deficiencia es a través de medir
la respuesta al suministro de Co por vía oral ó a inyecciones de vitamina B12, en términos de
aumento de apetito y de ganancia de peso.
La deficiencia de Co ocurre más frecuentemente en rumiantes en pastoreo y está muy difundida en
muchas regiones del mundo, considerándose una limitante severa, asimilable a los efectos
causados por las carencias de Na, P y Cu (Mc Dowell y Arthington, 2005).
Cobre (Cu)
El Cu es necesario para la respiración celular, la formación de huesos, una adecuada función
cardiaca, el desarrollo del tejido conectivo, mielinización de la médula espinal, queratinización y
pigmentación de los tejidos.
La mayoría de las deficiencias de Cu en el ganado que ocurren naturalmente están condicionadas
por factores de la dieta, en las áreas afectadas, que interfieren con la absorción ó utilización del Cu
por el animal. Se demostró la interacción del Cu con el Molibdeno (Mo); con niveles altos de Mo se
requieren mayores niveles de Cu y las enfermedades causadas por un exceso de Mo pueden ser
controladas por el tratamiento masivo de los animales con Cu. Más recientemente, se probó que la
interacción es entre tres minerales, agregándose el S que posibilita el poder de interferencia del Mo
sobre la utilización del Cu (Underwood, 1981).
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Existe un gran rango de signos clínicos asociados a una deficiencia simple de Cu ó inducida por alto
nivel de Mo y S. Estos signos incluyen: anemia, diarrea severa, crecimiento lento, decoloración del
pelo, infertilidad temporal, fallo cardíaco y huesos frágiles que se fracturan fácilmente (Grace, 1983).
El ganado con deficiencia de Cu puede morir repentinamente al esforzarse y el examen postmortem puede revelar pequeñas lesiones en el corazón. La reducción en la tasa de concepción y
el retardo y la falta de presentación del estro son signos de deficiencia de Cu en el ganado vacuno,
que también pueden manifestar dificultad al parto, retención placentaria y terneros nacidos con
raquitismo (Mc Dowell y Arthington, 2005).
Las deficiencias subclínicas son más distribuidas y representan más pérdidas económicas que los
casos agudos. Un nivel inadecuado de Cu puede provocar un bajo crecimiento, baja producción de
leche y baja tasa de reproducción, sin acusar síntomas que sean fáciles de reconocer (Mc Dowell y
Arthington, 2005).
Yodo (I)
La función conocida del I es en la síntesis de hormonas de la tiroides, las cuales son tiroxina y
triyodotironina. La tiroxina tiene aproximadamente 65% de I. Las hormonas de la tiroides tienen un
papel activo en la termorregulación, el metabolismo intermedio, la reproducción, el crecimiento y
desarrollo, la circulación y la función muscular. A través de su presencia, en las hormonas de la
tiroides, ese elemento controla la tasa de oxidación de todas las células (Mc Dowell y Arthington,
2005).
El I es absorbido primariamente en el rumen y los signos de deficiencia son bocio, caída de pelo en
animales jóvenes y retardo del crecimiento (Mufarrege, 1999).
La deficiencia severa de I puede ser diagnosticada fácilmente por la evidencia clínica de bocio,
resultado del agrandamiento de la tiroides. Las formas menos severas de deficiencias son más
difíciles de diagnosticar, afectando la producción a través de irregularidad ó supresión de celos,
afectación del desarrollo fetal en cualquier etapa provocando reabsorciones embrionarias, abortos
ó muertes al nacer, gestaciones prolongadas y retenciones placentarias (Mc Dowell y Arthington,
2005).
Los factores que limitan la capacidad humana de mantener la estructura y función de la tiroides se
aplica a los animales que responden de un modo similar a la suplementación con I. Esos factores
son: 1) deficiencia ambiental de I; 2) presencia de componentes bociogénicos en la dieta, que
interfieren con la síntesis de hormonas de la tiroides, 3) disponibilidad de otros elementos traza,
como Se y Fe, que influencian el metabolismo del I, y 4) factores ambientales, tales como estrés por
frío, que incrementa la tasa de metabolismo basal (Underwood y Suttle, 1999).
Hierro (Fe)
El hierro es un elemento vital en el metabolismo del animal, principalmente en el proceso de
respiración celular, como componente de la hemoglobina, la mioglobina, el citocromo y ciertas
enzimas.
Los rumiantes jóvenes son más susceptibles a la deficiencia de Fe, debido a que la leche lo contiene
en bajos niveles. Los terneros alimentados exclusivamente con leche presentan anemia y además
pueden provocar bajas en la ganancia de peso, letargo, respiración difícil y mucosas pálidas (Mc
Dowell y Arthington, 2005).
Nunca ha sido demostrada una deficiencia primaria de Fe en animales en pastoreo. Las
infestaciones por parásitos que producen pérdida importante de sangre ó infecciones que producen
disturbios en el metabolismo del Fe pueden producir una anemia secundaria. Esta ausencia de
deficiencias primarias de Fe es resultado del alto contenido de este elemento que normalmente
tienen las pasturas y forrajes (Underwood, 1981).
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Manganeso (Mn)
El Mn es un importante co-factor de muchas enzimas que cubren un amplio rango de actividades,
estas enzimas son importantes para: a) la síntesis de mucopolisacáridos que constituyen la matriz
orgánica de los huesos y los dientes, b) la síntesis de colesterol que es precursor de las hormonas
esteroides, c) la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores como los
aminoácidos, y d) la utilización de la glucosa (Grace, 1983).
Hasta el momento se sabe que el Mn está ampliamente distribuido en muy bajas concentraciones en
las células y tejidos del cuerpo animal y que es necesario para el normal desarrollo de los huesos y
para mantener un funcionamiento adecuado de los procesos reproductivos, tanto en machos como
en hembras. En todas las especies animales, la deficiencia de Mn se manifiesta por crecimiento
lento, anormalidades esqueléticas y desórdenes nerviosos en el recién nacido y disturbios en la
función reproductiva. La expresión de estos signos varía con el grado y duración de la deficiencia y
con la edad y función productiva de los animales (Underwood, 1981).
En rodeos con índices reproductivos no satisfactorios, una vez descartadas las causas sanitarias y
de manejo, Dowell et al. (1993) recomiendan comprobar si existe una deficiencia de Mn,
comparando la preñez entre lotes de vacas con y sin suplementación con este elemento
(Mufarrege, 1999).
Selenio (Se)
Por muchos años el interés biológico sobre el Se se refería a su efecto tóxico sobre los animales.
Recién en 1957, se descubrió que el Se además juega un rol fisiológico esencial en los animales.
Posteriormente, se descubrieron en muchos países áreas deficientes en Se, donde se encontraban
afectados el crecimiento, salud y fertilidad del ganado, con lo cual el metabolismo del Se y su
relación con la vitamina E pasó a ser un importante campo de investigación (Underwood, 1981).
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El Se es un mineral esencial para el crecimiento, reproducción y prevención de enfermedades en
todos los animales. Su función primaria es la protección de las membranas celulares y proteínas de
los productos dañinos que se producen como consecuencia del metabolismo normal de los
animales, a través de su participación como componente de la enzima denominada glutatión
peroxidasa. Esta enzima es importante para proteger la integridad de las membranas celulares,
cuya rotura afecta las funciones celulares y consecuentemente la salud animal (Gates and Johnson,
1991).
Las funciones metabólicas del Se están fuertemente relacionadas con la vitamina E; ambos
elementos protegen las membranas celulares contra la degeneración y muerte de los tejidos y son
necesarios para obtener respuestas inmunes adecuadas en el ganado (Mc Dowell y Arthington,
2005).
La deficiencia severa de Se en los terneros causa una degeneración muscular que puede llevarlos a
la muerte. En casos menos severos ó subclínicos, se afecta el sistema inmunológico con pobres
respuestas a las vacunaciones y mayor susceptibilidad a las infecciones.
En las vacas el efecto de una ingesta sub-óptima crónica de Se produce: descenso en las tasas de
concepción, retención de placenta, abortos, mastitis, debilidad, terneros muertos al nacer y
ocasionalmente caída de vacas luego del parto (Noon et al., 2004).
Zinc (Zn)
Se ha encontrado que el Zn juega un rol vital en la síntesis de DNA y los ácidos nucleicos y en el
metabolismo de las proteínas, de manera que todos los sistemas corporales sufren la deficiencia de
Zn, particularmente cuando las células se encuentran en una etapa activa de división, crecimiento y
síntesis. Por estas razones, el crecimiento y reproducción son especialmente afectados por la
carencia de Zn (Underwood, 1981).
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La función reproductiva puede ser afectada en vacunos y lanares y se ha informado acerca del pobre
desarrollo testicular y cese de la espermatogénesis por deficiencias en Zn, por lo que la demanda de
este elemento para reproducción y desarrollo de órganos sexuales parece ser mayor que la
requerida para el crecimiento (Grace, 1983).
Actualmente, se considera que una carencia marginal de Zn, en vacunos y lanares en pastoreo, es
más generalizada de lo que se creía previamente, caracterizada por crecimiento, fertilidad y niveles
séricos de Zn por debajo de lo normal, sin manifestación de otros signos clínicos (Underwood,
1981).

IV. CONTENIDO DE MINERALES EN LAS PASTURAS DE URUGUAY Y SU
RELACIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS RUMIANTES.
La mayoría de las deficiencias minerales que ocurren naturalmente en los herbívoros están
asociadas con regiones específicas y directamente relacionadas con las características del suelo.
Por otra parte, se han observado grandes variaciones en la concentración mineral de diferentes
especies de plantas que crecen en un mismo suelo. A medida que las plantas maduran, el
contenido mineral disminuye debido a un proceso natural de dilución y traslado de nutrientes a la
raíz (Mc Dowell y Arthington, 2005).
Muchos factores afectan los requerimientos minerales de los rumiantes, entre ellos el tipo y nivel de
producción, la edad, el nivel y forma química de los elementos en el alimento, el consumo
suplementario del mineral, la raza y la adaptación animal. Entre diferentes razas, se ha observado
diferencias importantes en la eficiencia de absorción mineral de la dieta, con valores que fluctuaron
de 40 a 80% para el P y de 2 a 10% para el Cu. Esto se ha asociado a la adaptación de las razas al
ambiente (Mc Dowell y Arthington, 2005).
Desde hace más de 60 años, se dispone de información nacional sobre nutrición mineral de
rumiantes en pastoreo, ya sea sobre el contenido de los distintos minerales en pasturas y tejidos
animales o respuestas productivas de los animales a la suplementación mineral. Actualmente, se
han establecido las deficiencias de algunos elementos como el fósforo, lo que ha llevado a un uso
considerable de la suplementación con sales minerales. Sin embargo, es bastante menos claro en
que regiones, tipos de suelo, pasturas, etc., se adolece más de estas deficiencias, en qué momento
del año se tornan más críticas para cada categoría y cuales son los niveles óptimos de
suplementación en cada caso (Ungerfeld, 1998).
Los factores que se analizan a efectos de explicar los contenidos de minerales obtenidos por
distintos investigadores son: región geográfica, material madre, ubicación topográfica, textura,
composición botánica, variación estacional, disponibilidad de materia seca, método de corte,
fertilización y año. Por otra parte, la relación entre los requerimientos de un nutriente y su contenido
en la pastura es solamente la primera aproximación al status nutricional de animales en pastoreo,
dado que el contenido en la ingesta puede ser diferente debido a la selectividad del animal. Además,
debe tenerse en cuenta la biodisponibilidad del elemento y la capacidad de reserva en el organismo
del mismo (Ungerfeld, 1998).
A continuación, se reúne, compara y analiza en conjunto los resultados nacionales sobre nutrición
mineral disponibles, tratando de lograr una cierta generalización que trascienda a las diferencias
metodológicas y de distancia en el tiempo entre trabajos y situaciones, como una base para ajustar
los programas de suplementación y sugerir futuras líneas de investigación en el tema.
Calcio
La media de 215 observaciones de contenido de Ca de pasturas naturales uruguayas publicadas en
la literatura fue de 0.42% de la materia seca (MS) Orcasberro y Alonso (1990) y, Ungerfeld (1998),
basado en el resultado de 526 muestras de varios autores informan un contenido medio de 0.43%.
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La estación del año afecta el contenido de Ca, con tendencia a encontrar valores menores en
pasturas de primavera y verano en relación al resto del año. En contraste, en invierno los contenidos
de Ca de las pasturas son los más altos, seguidos por los del otoño. También, se observa una
disminución del contenido de Ca a medida que aumenta la disponibilidad de forraje.
El material madre del suelo es un factor determinante para explicar el contenido de Ca de la
vegetación, presentando los menores valores las pasturas desarrolladas sobre suelos de Areniscas,
Cretácico y Cristalino y los mayores valores las correspondientes a Yaguarí y Basalto. Asociado a
esto, la textura del suelo explica diferencias en el contenido de Ca, correspondiendo los mayores
valores a las praderas desarrolladas sobre suelos pesados y los menores valores a las desarrolladas
sobre suelos livianos, no resultando la topografía un factor importante para explicar el contenido de
Ca (Ungerfeld, 1998).
En términos generales, se puede mencionar que el contenido de Ca de nuestras pasturas
demuestra que se cubren los requerimientos del elemento, con más holgura en unas zonas que en
otras. Habría niveles de deficiencia para animales muy jóvenes, pero debe tenerse en cuenta que en
esa etapa, en nuestras condiciones de producción, reciben un importante aporte del elemento a
través de la leche materna y en el caso del destete precoz a través de la ración suplementaria.
Fósforo
La media de 253 observaciones de contenido de P de pasturas naturales uruguayas publicadas en la
literatura fue de 0.14% de la MS (Orcasberro y Alonso, 1990), mientras que, basados en resultados
de 526 muestras de varios autores informan un contenido medio de 0.12% (Ungerfeld, 1998).
Los efectos de la estación del año, la disponibilidad de forraje y ubicación topográfica no resultan
claros sobre el contenido de P de las pasturas y cuando se manifiestan no resultan de magnitud
importante.
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El material madre y la textura de los suelos dan lugar a diferencias importantes en el contenido de P
de las pasturas. La razón primaria de la deficiencia de P en amplias zonas del mundo es la cantidad
del mineral proporcionado por el suelo. Los suelos livianos desarrollados sobre Areniscas y
Cretácico son los que presentan los menores contenidos de P, los de Cristalino y Basalto ocupan una
posición intermedia, en tanto, los de Fray Bentos y Yaguarí son los que determinan los tapices más
ricos en P (Ungerfeld, 1998).
Guerrero y Colucci (1991) señalan que el trabajo de Spangenberg et al. (1941), presenta un
panorama más completo con diferencia entre distintas zonas. Los resultados de este trabajo, así
como los de Nores y Santoro (1944), demuestran que las zonas con deficiencia de P están
localizadas al norte y noreste del país.
Con respecto a la composición botánica, en contraste con las marcadas diferencias que existen con
relación al Ca, no se observan diferencias significativas entre gramíneas, leguminosas y otras
familias en relación al contenido de P.
Si se compara con los requerimientos de los animales, se observa que una mínima parte de las
muestras alcanza a cubrir los requerimientos de las diferentes categorías y Mc Dowwell y Conrad
(1977), citados por Ungerfeld (1998), colocan a Uruguay dentro de los países en que ocurren
deficiencias de P.
Debe tenerse presente que el P se acumula y moviliza a partir de los huesos por lo que el contenido
de P en sangre puede no reflejar deficiencias que se producen en períodos cortos. Por otra parte,
Minson (1990) señala que las deficiencias de P son más evidentes cuando en el forraje, a un bajo
contenido de P, se le agrega un alto contenido de Ca.
Mufarrege (1999, 2004) señala para la Argentina, que la deficiencia de P es la de mayor importancia
económica, ya que es el elemento de mayor costo en las mezclas minerales y recomienda
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suplementar a todas las categorías cuando los valores de P en las pasturas se encuentren por
debajo de 0.14% de la MS y a las vacas de cría cuando los valores se encuentren entre 0.14 y 0.16%
de la MS.
Los resultados obtenidos de la suplementación mineral con fósforo en vacas de cría en regiones con
deficiencias sub-agudas han sido contradictorios; en varios experimentos se registraron mejoras en
los índices reproductivos, mientras que en otros no se registró respuesta a la suplementación. Las
mayores respuestas se obtienen cuando aparecen síntomas clínicos de deficiencia, produciéndose
también aumentos de peso significativos de los animales (Barcellos et al., 2003).
En un interesante relevamiento, Cuenca et al. (1981), utilizando categorías con altas exigencias
nutritivas en dos épocas del año, vacas lactando en primavera y novillos de sobreaño en crecimiento
durante el otoño, detectaron como carencia principal la baja concentración de P, bajos valores de Cu
en ambas estaciones y valores por debajo de los requerimientos para el Zn en diciembre-enero.
Magnesio
La media de 184 observaciones del contenido de Mg de pasturas naturales uruguayas publicadas
en la literatura fue de 0.17% de la MS (Orcasberro y Alonso , 1990). Los resultados de 526 muestras
de varios autores informan un contenido medio de Mg de 0.19% de la MS (Ungerfeld, 1998).
Las variaciones del contenido de Mg entre estaciones son de escasa magnitud, con alguna
depresión en primavera y con el incremento de la disponibilidad de forraje se produce una
disminución del contenido de Mg, aunque de poca magnitud. Con respecto a la topografía hay una
tendencia a presentar un mayor contenido en los bajos que en las cuchillas.
La región geográfica y el material madre de los suelos influencian el contenido de Mg de las pasturas
(Orcasberro y Alonso, 1990). En un resumen de resultados de la literatura, se informan valores de
0.20% de la MS de Mg para Cristalino, 0.16% de la MS para Areniscas y 0.18% de la MS para la región
Este (Ungerfeld, 1998).
Al comparar el contenido de Mg de las pasturas con los requerimientos de los animales, la situación
se complica dado que los mismos varían con la especie, la raza, la edad y la tasa de crecimiento ó
producción y con la disponibilidad biológica del animal en la dieta (Mc Dowell y Arthington, 2005).
En base a la información disponible, Orcasberro y Alonso (1990) consideran que las deficiencias de
Mg son improbables en Uruguay. En cambio y en base a los resultados de McDowell y Conrad
(1977), Ungerfeld (1998) lo colocan al Uruguay dentro de los países donde pueden ocurrir
deficiencias de este mineral.
Por otra parte, Mufarrege (1999) señala que la hipomagnesemia no afecta a los vacunos en el NEA
(las provincias de Corrientes y Norte de Entre Ríos de la República Argentina) y resulta muy
importante en la Cuenca del Salado (Provincia de Buenos Aires). Mientras que Barcellos et al. (2003)
afirman, para Río Grande del Sur (Brasil), que el contenido de Mg de las pasturas cubre las
necesidades de la mayoría de las categorías animales, con excepción de las vacas al final de la
gestación que exigen fuentes suplementarias.
Potasio
Los datos de contenido de K en tapices completos son escasos. Sosa y Guerrero (1983) hallaron un
contenido medio de 1.45% de la MS en 12 muestras tomadas a lo largo de la ruta 26. La escasez de
información en este mineral impide el análisis de la influencia de los factores que influencia la
disponibilidad del mismo en el Uruguay, como se trata en otros minerales (Ungerfeld, 1998).
Existe información con respecto al contenido de K de las distintas especies forrajeras. Las
gramíneas poseen un contenido algo menor al de las leguminosas y otras especies, pero las
diferencias no son significativas. Las especies invernales presentan un contenido de K
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significativamente mayor que las estivales; las malezas enanas poseen los mayores contenidos y las
gramíneas ordinarias los tenores más bajos (Ungerfeld, 1998).
El 100% de las muestras de pasturas recolectadas por Sosa y Guerrero (1983) cubrirían los
requerimientos de los vacunos; más aún considerando que la selectividad favorecería la ingestión
de K, ya que se encuentra en concentraciones más altas en las especies de mayor calidad
(Ungerfeld, 1998).
De acuerdo a Mufarrege (1999), los pastos, en general, tienen suficiente K como para satisfacer los
requerimientos del ganado vacuno para carne, siendo improbable que se produzca una deficiencia
en condiciones normales de producción. Esta opinión coincide con la de Barcellos et al. (2003) que
no indican al K como uno de los minerales críticos, aún cuando informan contenidos de K, en las
pasturas de diferentes regiones de Río Grande del Sur de Brasil, menores a los que se han obtenido
en las pasturas del Uruguay.
Sodio
Los datos de contenido de Na en tapices completos son escasos. Sosa y Guerrero (1983) hallaron
un contenido medio de 0.04% de la MS en 12 muestras a lo largo de la ruta 26, con un amplio
coeficiente de variación. De acuerdo a los requerimientos, el 60% de estas muestras no cubren las
necesidades de Na de los animales (Ungerfeld, 1998).
Según Underwood (1981), existen extensas áreas deficientes en Na en muchas partes del mundo,
especialmente en zonas tropicales de África y áridas de Australia, aunque en zonas templadas
también pueden ocurrir deficiencias.
Mufarrege (1999) señala que en los muestreos de pastizales del NEA, el 69% de las muestras fue
deficiente, elevándose este valor al 80-90% en las pasturas naturales de Corrientes. En estas
regiones, donde prevalecen las aguadas de origen pluvial, la deficiencia de Na se agudiza.
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Estos resultados coinciden con la afirmación de Barcellos et al. (2003), que el Na es el elemento más
deficiente en las pasturas de Río Grande del Sur, principalmente debido a la poca capacidad de las
especies nativas para acumular el mineral.
Azufre
Los datos de contenido de S en tapices completos son escasos. Sosa y Guerrero (1983) hallaron un
contenido medio de 0.15% de la MS en 12 muestras tomadas a lo largo de la ruta 26. El 100% de
estas muestras cubriría los requerimientos de los vacunos reportados por el NRC (1976) (Ungerfeld,
1998) .
Mufarrege (1999) señala para la Argentina que la deficiencia directa de S en bovinos para carne es
poco probable y si ocurre está relacionada con una mala alimentación proteica del ganado. La única
situación puntual que justificaría la suplementación preventiva con S es en el pastoreo de verdeos
estivales de sorgo, para compensar el consumido para contrarrestar la formación del ácido
cianhídrico (HCN) en el rumen.
Cobalto
La media de 94 observaciones de contenido de Co de pasturas naturales uruguayas publicadas por
Nores (1944) y Sosa y Guerrero (1983) resultó ser de 0.23 ppm de la MS. Por otra parte, Orcasberro y
Alonso (1990) basados en 56 muestras de varios autores informan un contenido medio de Co de
0.19 ppm.
Se observa una tendencia a encontrar menores contenidos de Co en las pasturas en verano con
relación al resto de las estaciones del año, mientras que los mayores valores se dan en invierno. Las
pasturas sobre suelos pesados aparecen con niveles significativamente mayores de Co y la
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situación topográfica es importante con valores en los bajos que duplican los de las cuchillas
(Ungerfeld, 1998).
Se observa que algunas de las pasturas pueden ser deficitarias y que la situación varía
estacionalmente. En otoño-invierno se cubrirían los requerimientos en el 80-85% de las situaciones,
mientras que en primavera-verano la cobertura descendería al 56-60%. Sobre la información
generada por Mc Dowell y Conrad (1977), Ungerfeld (1998) colocan a Uruguay dentro de los países
donde ocurren deficiencias de Co.
Mc Dowell y Arthington (2005) señalan que la deficiencia de Co ocurre con mayor frecuencia en
animales en pastoreo y está difundida en grandes áreas de la mayoría de los países del trópico.
Asimismo, afirman que hay autores que aumentan el nivel de requerimientos a 0.25 ppm para
mantener niveles máximos de vitamina B12. Con estos niveles se amplían en forma importante las
áreas en que este elemento es deficiente.
Mufarrege (1999) recomienda que en caso de sospechar una deficiencia de Co en animales en
crecimiento, la mejor forma de salir de dudas es haciendo ensayos con animales suplementados en
potreros diferentes, ya que el Co se excreta por la orina y eleva rápidamente el nivel del
microelemento en las pasturas.
Cobre
La media de 203 observaciones de contenido de Cu de pasturas naturales uruguayas publicadas en
la literatura fue de 6.8 ppm (Orcasberro y Alonso, 1990). De la revisión de Ungerfeld (1998) basados
en resultados de 526 muestras de varios autores, se informa un contenido medio de Cu de 6.2 ppm.
Se observa una tendencia a encontrar menores contenidos de Cu en primavera y verano en relación
al resto del año y se ha encontrado una disminución en el contenido de Cu con el incremento de
disponibilidad de MS de las pasturas. Ungerfeld (1998), sobre la base del trabajo de Mc Dowell y
Conrad (1977), ubica a Uruguay dentro del grupo de países donde ocurren deficiencias de Cu.
Los requerimientos de Cu de los vacunos pueden variar entre 4 a 16 ppm de la MS de la dieta,
dependiendo de la concentración de Mo, sulfatos inorgánicos y Fe. Otro criterio sería considerar la
relación Cu:Mo; los signos de hipocuprosis serían evidentes cuando dicha relación es menor a 2.8:1
(Bingley y Carrillo, 1966), mientras que Mc Dowell et al. (1993) indican una relación de 4:1, como
requerida para satisfacer los requerimientos de Cu de vacunos en pastoreo.
La deficiencia secundaria de Cu, por exceso de Sulfatos en agua y Mo y Fe en las pasturas, se
produce en gran parte de las regiones dedicadas a la ganadería de bovinos para carne en la
Argentina (Mufarrege, 1999).
Si se consideran los valores arriba indicados y los resultados obtenidos con respecto a contenido de
Mo de 1.5 ppm obtenidos por Sosa y Guerrero (1983), citados por Ungerfeld (1998) aparece como
posible que en determinadas situaciones se produzca una deficiencia de Cu primaria ó secundaria
debida a la relación Cu:Mo.
Mc Dowell y Arthington (2005) indican que a excepción del P, la deficiencia de Cu es la limitante más
importante para los animales en pastoreo en la mayoría de las regiones tropicales y que signos
severos de deficiencia son raros cuando se suministran alimentos concentrados.
Yodo
Nores y Rossi (1948), citados por Ungerfeld (1998) no hallaron diferencias entre materiales
geológicos en relación al contenido de I en el suelo, aunque el mineral tendía a disminuir al aumentar
la proporción de arena. Los contenidos más bajos se encontraron sobre Cretácico y algunas zonas
bajas de Rocha y Soriano, aunque con grandes variaciones dentro de un mismo establecimiento.
No se encontraron datos acerca del contenido de I en las pasturas de Uruguay.
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De acuerdo con Cerviño et al. (1967), citados por Pereira et al. (1988), el bocio humano en el
Uruguay se presenta especialmente en la zona norte, disminuyendo hacia el sur. A su vez, Ungerfeld
(1998), usando los criterios descriptos por Mc Dowell y Conrad (1977), ubicaría al Uruguay dentro
del grupo de países donde ocurren deficiencias de I.
En un mapa que muestra las áreas en que existe bocio en el mundo, elaborado por el Iodine
Educational Bureau, London, aparece el litoral oeste, el centro y el norte de Uruguay como las zonas
afectadas (Underwood, 1981).
Hierro
La media de 93 observaciones de contenido de Fe de pasturas naturales uruguayas publicadas por
Nores (1944) y Sosa y Guerrero (1983), fue de 746 ppm y de 102 a 3741 ppm, respectivamente.
Orcasberro y Alonso (1990), basados en resultados de 98 muestras provenientes de varios autores
informan un contenido medio de Fe de 863 ppm (variando de 120 a 2005 ppm).
Si se contrastan estos valores con los requerimientos animales de las diferentes categorías
encontramos que la totalidad de las muestras estudiadas cubre los mismos. Una vez absorbido el
Fe, éste es eficientemente retenido, principalmente en el hígado pero también en la médula ósea y el
bazo. De acuerdo a Maynard et al. (1981), citados por Ungerfeld (1998), los animales adultos con
sus reservas completas necesitan muy poco Fe si no hay pérdidas de sangre o estados patológicos.
Estas consideraciones se alinean con las de Mufarrege (1999), que para la Argentina señala que en
condiciones de pastoreo los requerimientos de Fe estarían cubiertos en la mayoría de las pasturas y
las de Barcellos et al. (2003), que afirma que para el sur de Brasil, desde el punto de vista práctico, el
Fe no es deficiente en las dietas de los bovinos de carne y que muchas veces es encontrado en
cantidades excesivas.
Manganeso
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La media de 203 observaciones de contenido de Mn en pasturas naturales uruguayas publicadas en
la literatura fue de 223 ppm (24 a 753 ppm)(Orcasberro y Alonso, 1990). Ungerfeld (1998) sobre la
base de 526 muestras de varios autores, informa un contenido medio de Mn algo superior, de 271
ppm (40 a 272 ppm).
Algunos factores afectan el contenido de Mn de las pasturas. Con respecto a la incidencia
estacional, se observa una elevación de los niveles a partir del otoño con un pico en invierno; en
cuanto a la ubicación topográfica los tapices vegetales de las cuchillas presentan significativamente
más Mn que los de los bajos. De la información disponible surgen diferencias importantes en
relación al contenido de Mn de las pasturas que crecen en suelos pesados y livianos. Estos últimos
presentan, en promedio, mayores contenidos que los suelos pesados. Las pasturas sobre
Areniscas, que crecerían sobre los suelos más ácidos, son las que presentan el mayor contenido de
Mn (Ungerfeld, 1998).
La casi totalidad de las muestras estudiadas cubriría los requerimientos de Mn de las distintas
categorías de vacunos para carne, que distintos autores sitúan entre 20 y 40 ppm. Esto está de
acuerdo con los resultados de Guerrero y Colucci (1979), que informan contenidos de Mn en hígado
y pelo de 12.8 y 21.1 ppm respectivamente, cuando los contenidos considerados normales, en
idéntico orden, son de 10 y 15 ppm (Ungerfeld, 1998).
Mufarrege (1999) señala que en pastizales de la región noreste argentina es improbable que ocurran
deficiencias, pero que éstas podrían darse en la región pampeana, dado que el contenido de Mn es
mucho menor en suelos con buena aptitud agrícola.
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Selenio
La única referencia nacional de contenido de Se corresponde a pasturas sembradas. Podestá et al.
(1976) hallaron valores entre 0.045 y 0.090 ppm en una pastura mezcla de trébol blanco y trébol
subterráneo. Ninguna de las muestras citadas alcanzaría a cubrir los requerimientos de Se
indicados por NRC (1975 - 76), que se ubican entre las 0.10 y 0.20 ppm para los vacunos. Sobre lo
analizado por Mc Dowell y Conrad (1977), Ungerfeld (1998) coloca al Uruguay dentro del grupo de
países donde ocurren deficiencias de Se.
De acuerdo a Higgs (2004), la deficiencia de Se se ha observado en áreas con una precipitación
anual superior a los 410 mm y particularmente en los suelos más livianos, situación que se da en
muchas zonas de Uruguay.
Muffarrege (1999) considera para la Argentina que la suplementación de los bovinos para carne con
Se parecería ser una técnica que tiene buenas perspectivas, pero que de acuerdo con Ruksan et al.
(1998) es necesario continuar las investigaciones para confirmar resultados y definir las áreas del
país donde este elemento es más relevante.
Barcellos et al. (2003) para Río Grande do Sul, afirman que raras veces la carencia del elemento es
tan severa como para provocar la enfermedad del músculo blanco, pero que ocurren deficiencias
subclínicas que frecuentemente afectan la eficiencia de producción y salud de los animales.
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Zinc
La media de 120 observaciones de contenido de Zn en pasturas naturales uruguayas publicadas en
la literatura fue de 24.2 ppm (6.2 a 65.4 ppm)(Orcasberro y Alonso, 1990). Basados en resultados de
434 muestras de varios autores, informan un contenido medio de Zn inferior, de 18 ppm (6 a 60 ppm)
(Ungerfeld, 1998). La estación del año afecta el contenido de Zn de las pasturas, obteniéndose los
mayores valores en otoño e invierno, un posterior descenso en primavera y un mínimo en verano.
Los contenidos del elemento no fueron afectados significativamente por el material madre, la textura
del suelo, ni la situación topográfica (Ungerfeld, 1998).
Considerando requerimientos de 20 a 30 ppm, informados por varios autores se observan
deficiencias de Zn en algunas categorías, especialmente vacas de cría y en algunas estaciones,
especialmente en el verano (Ungerfeld, 1998).
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Muffarrege (1999) afirma que la suplementación con Zn en la Argentina se está incrementando sin
que exista mucha información disponible. La suplementación con Zn en la recría en la provincia de
Corrientes aumentó promedialmente las ganancias de peso en un 15%, pero la respuesta dependió
del lugar, siendo mayor en los campos naturales con abundante paja colorada.
Barcellos et al. (2003) afirman que la suplementación con Zn es muy utilizada para los animales en
producción por sus propiedades terapéuticas y que una suplementación excesiva no es riesgosa y
puede ser muy beneficiosa si los animales se encuentran sometidos a condiciones de estrés.
Mc Dowell y Arthington (2005) indican que la reserva de Zn en el cuerpo es muy baja como para
compensar un bajo consumo en los alimentos y permitir altas tasas de producción. Por otra parte,
encontraron cada vez más evidencias de que el aporte de los forrajes es insuficiente y que la mayoría
de las mezclas minerales que se ofrecen proporcionan cantidades insuficientes en relación a los
requerimientos de los rumiantes.

V. RESPUESTA A LA SUPLEMENTACIÓN MINERAL Y RECOMENDACIONES
SOBRE COMPOSICIÓN DE LOS SUPLEMENTOS.
Considerando la importancia de los distintos minerales y la posibilidad de que su contenido sea
deficitario en las condiciones de pastoreo de los campos uruguayos, se señala los siguientes
minerales que pueden ser limitantes. Dentro de los macro nutrientes, serían el Fósforo y el Sodio y
entre los micronutrientes el Cobalto, el Cobre, el Yodo, el Selenio y el Zinc (Ungerfeld, 1998).
En función de la distinta información disponible en cuanto a experimentos de suplementación para
nuestras condiciones, se revisarán las respuestas a la suplementación en el caso del fósforo y se
tratará de definir algunos lineamientos con respecto al Cloruro de Sodio y los niveles de micro
nutrientes requeridos en las mezclas minerales para prevenir eventuales carencias.
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Fósforo
Claramente el P es el elemento señalado como principal factor limitante de la producción vacuna en
muchas regiones del mundo. En nuestro país, es también el mineral más estudiado y con respecto al
cual desde hace muchos años se han realizado experimentos tendientes a evaluar la respuesta a la
suplementación en el ganado.
Conrad et al. (1981) afirman que en ganado, la deficiencia mineral más común es la de P. Muchas
pasturas pueden tener más de 0.3% de P durante las etapas tempranas de crecimiento y durante
cortos períodos de tiempo, pero durante la mayor parte del año, los forrajes maduros contienen
menos del 0.15% de P en la MS, por lo cual para restablecer los niveles de P en el cuerpo se requiere
la suplementación ó el cese de la lactancia, a los efectos de disminuir los requerimientos.
En el país se ha trabajado en distintos períodos y por diferentes grupos de trabajo para medir el
efecto de la suplementación con sales minerales que aporten fósforo en los vacunos para carne,
fundamentalmente en la categoría de vacas de cría:
· Los primeros trabajos fueron realizados en la década del 60, en la actual experimental INIA La
Estanzuela (Colonia), en la época que funcionaba la Escuela de Graduados del IICA, dentro del
Centro de Investigaciones Agrícolas (De León Lora,L.,1963 y Schiersmann, G., 1963).
· Otro grupo de trabajos fueron realizados en la Estación Experimental del Norte, del CIAAB, entre
mediados de la década del 70 y principios de la del 80, con el apoyo del CIVET “M.C. Rubino”.
· Entre 1982 y 1985, fueron llevados adelante varios trabajos de tesis de grado de la Facultad de
Agronomía, en la Estación Experimental de Bañado de Medina y en establecimientos
comerciales (Arroyo, G. y Mauer, E., 1982; Barrios et al., 1984 y Fernández et al., 1985).
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· También hay disponibles resultados de suplementación a campo realizados en establecimientos
comerciales, entre 1985 y 1988, por Barraca Deambrosi S.A., bajo la supervisión del Dr. J.C.
Sosa.
· A fines de la década del 90, se realizaron trabajos en un campo ganadero de la Caja Notarial,
ubicado en la localidad de Pandule (Paysandú), con el apoyo del DILAVE – MGAP (Uriarte, G.,
1998 y Cuenca, L., 2000)
· Más recientemente, se dispone de trabajos llevados adelante en las Estaciones Experimentales
de Treinta y Tres y Tacuarembó del INIA.
Los trabajos realizados en La Estanzuela en la década del 60, evaluaron el suministro de fósforo
suplementario a través de la fertilización del campo y con un suplemento formado por harina de
huesos y sal, comparado con un testigo que recibía sal común. La fertilización aumentó el
contenido de fósforo de la pastura de 0.15 a 0.22% de la MS. Los valores de P en sangre obtenidos
se muestran en el Cuadro 1 (Schiersmann, G.,1965).

Cuadro 1. Resultados de Fósforo en sangre (mg/dl) en INIA La Estanzuela.

Tratamiento
Lactancia
Destete
Diagnóstico Preñez

Testigo con Sal
4.46
5.66
7.22

Sal + H. Huesos
5.75
6.37
6.83

Fertilización + Sal
5.60
5.68
5.91

Fuente: Schiersmann, 1965.

Aún cuando ninguno de los valores cae dentro de niveles considerados críticos, se comprueba una
respuesta a la suplementación directa ó a través de la fertilización. Esta se da en el período de
máximos requerimientos de la vaca, durante la lactancia y hasta el destete, luego del cual las vacas
del grupo testigo recuperan los niveles sanguíneos. El comportamiento reproductivo y productivo
de las vacas se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Efecto del suministro de P sobre la perfomance de vacas Hereford en INIA La Estanzuela

Tratamiento
Porcentaje destete
Peso ternero destete (kg)
Kg. de ternero/vaca

Testigo con Sal
71.4
167.5
119.6

Sal + H. Huesos
96.4
159.5
153.7

Fertilización + Sal
96.4
178.0
171.6

Fuente: C. Frick a partir de De León, 1963 y Schiersmann,1965.

Se observó una buena respuesta a la suplementación, aún cuando el P en sangre se encuentra
dentro de los niveles considerados normales.
Entre los años 1975 y 1976 (Pittaluga et al., 1980), se llevaron registros mensuales, por parte de
CIAAB y DILAVE, del peso y nivel de P en sangre en cuatro establecimientos sobre suelos de
Areniscas, que tenían distintas políticas de suplementación mineral:
1) Testigo sin suplementación (Zamora)
2) Suplementación con Sal y Harina de Huesos (Cerro Agudo)
3) Suplementación con Sal y fosfatos inorgánicos (INIA La Magnolia)
4) Campo natural fertilizado con Fosforita con 120 u de P, acumuladas en los últimos cuatro
años (Batoví)
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Las disponibilidades de forraje, en general, fueron bajas, por debajo de 1000 kgMS/há, llegándose a
menos de 500 kgMS/há a la salida del invierno y el contenido de fósforo por debajo del 0.1 % de P de
la MS, salvo en el campo fertilizado que tuvo valores del 0.15% de la MS en primavera-verano.
El contenido de P en sangre responde a la suplementación, tanto directa como a través de la
fertilización del campo natural, logrando mantenerlo durante todo el año por encima de los niveles
críticos. El testigo se encuentra al borde de los niveles críticos durante todo el año en las vacas
adultas y por debajo en el período de lactancia en las vacas de primera y segunda cría. La evolución
de peso corporal no acompaña los tratamientos de suplementación por la interferencia de otras
prácticas de manejo.
Los resultados obtenidos en el diagnóstico de gestación se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Resultado del diagnóstico de gestación en porcentaje (Otoño, 1976).

Tratamientos
Testigo
Sal + H.Huesos
Sal + Fosfato Inorgánico
Campo fertilizado

Vaquillonas
100
79
89
88

Vacas 1ra Cría
55
61
55
91

Vacas Adultas
44
79
94
69

Total
67
71
81
84

Fuente: Pittaluga et al., 1980

Considerando las categorías que resultaron más sensibles al nivel de fertilización, o sea aquellas
con cría al pie y agrupando todos los establecimientos que tuvieron algún tipo de suministro de P, a
través de la fertilización ó la suplementación, se encontró una diferencia de 25% en preñez con
respecto al testigo (75% vs. 50%).
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En el período 1977-78, se realizó con vacas de cría, en la Unidad Experimental de Glencoe de INIA
Tacuarembó, un experimento para evaluar el efecto de la suplementación con harina de huesos y
sal y el uso de campo mejorado durante el período de parición, comparado con un testigo que
solamente pastoreaba campo natural (Pittaluga et al., 1979; Pittaluga, 1980). Un resumen de los
resultados obtenidos se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Producción de las vacas bajo diferentes tratamientos de suplementación (UE Glencoe 1977-78).

Tratamientos
Testigo
Sal + H.Huesos
Sal + H.Huesos + Pradera parición

Peso (kg) de la vaca Peso (kg) del ternero
al destete
al comienzo del entore
324
341
372

176
163
176

Porcentaje
de preñez
36
45
83

Fuente: Pittaluga, 1980

Se comprueba una respuesta a la suplementación, aunque la misma es realmente importante con la
mejora del nivel de alimentación que permite una mejora del peso corporal y de la tasa de preñez.
Entre 1982 y 1985, se realizaron trabajos de tesis de grado de la Facultad de Agronomía, en la
Estación Experimental de Bañado Medina y establecimientos comerciales, bajo la supervisión del
Ing. Agr. J. Lorentti.
Arroyo, G. y Mauer,E. (1982) en Bañado Medina (Cerro Largo), evaluaron el efecto de la
suplementación mineral (8% de P) sobre el comportamiento reproductivo y las tasas de ganancia de
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peso en distintas categorías de un rodeo Hereford. No se observó respuesta en el comportamiento
reproductivo en las vacas adultas (79 vs 69%), ni en las vaquillonas de primer entore (100%). Sí se
obtuvo una importante respuesta en las vacas de primera cría, con 70% de preñez en las vacas
suplementadas frente a 27% del grupo testigo. La suplementación mejoró las ganancias de peso en
las vaquillonas y vacas de primera cría, no influenciando las ganancias de las vacas adultas.
En otro experimento, Barrios, J., Bertolotti, C. y Polio, J. (1984), compararon la suplementación con
una mezcla mineral (8% de P) suministrada desde la primavera, antes de la parición, hasta el otoño
frente a un testigo sin suplementación, en campo natural cuya disponibilidad promedio se ubicó en
los 500 kgMS/há. No se encontraron diferencias entre tratamientos en comportamiento
reproductivo, evolución de peso y niveles de P en sangre, aún cuando el 50%, se encontró por
debajo de los mínimos normales. Se concluye que la disponibilidad de forraje afectó el
comportamiento en ambos tratamientos, no permitiendo alcanzar los pesos mínimos exigidos.
Otro trabajo de tesis fue realizado en el departamento de Río Negro (Uruguay), donde Fernández,
D., Lussich, D. y Marizcurrena, P. (1985) estudiaron el efecto de la suplementación mineral sobre el
comportamiento reproductivo y las ganancias de peso en un rodeo integrado por vacas de segundo
entore y vacas adultas. Las vacas de segundo entore suplementadas tuvieron un mayor porcentaje
de preñez que las testigo (47.9 vs 32.5%), no encontrándose diferencias significativas en las vacas
adultas (69.6 vs 66.7%). La evolución de peso entre el parto y el destete no presentó diferencias entre
tratamientos y edades de vacas, con ganancias del orden de los 0.260 kg/día.
En los años 1985/86, se realizaron ensayos de campo para evaluar la respuesta a la suplementación
mineral en establecimientos con algunos síntomas clínicos de deficiencia en los departamentos de
Salto y Treinta y Tres del Uruguay (Sosa, J.C., 1986).
En Salto, en un establecimiento ubicado sobre suelos arenosos y superficiales de Basalto-Uruguay,
se evaluó la suplementación con la marca comercial “Cobalfosal” (9% de P) sobre vaquillonas que
no habían presentado celo en la inseminación previa y otras que recién se incorporaban al servicio.
Se homogeneizaron los grupos y se rotaron potreros durante el período de suplementación que fue
del 17/12/85 al 19/2/86. Al comienzo del experimento el estado de los animales era regular y se
presentaban en anestro aunque los valores de P en sangre se encontraban dentro de valores
normales (6.8 mg/dl de P). El porcentaje de preñez total para el período de 64 días fue de 78.6% para
el lote suplementado frente a 55.4% para el testigo, lográndose con la suplementación además un
mayor número de preñeces tempranas.
En otra experiencia realizada en la 5ª Sección policial de Treinta y Tres, zona conocida por la
carencia de P y agravada por una alta relación Ca/P, se evaluó el efecto de la suplementación con
Cobalfosal (9% de P) en vacas Hereford de primera cría. Durante los 93 días de suplementación
(13/12 al 16/3) se tuvo un consumo mensual de 1.7 Kg por pieza de cría. Los niveles iniciales de P en
sangre fueron de 3.58 mg/dl y luego de la suplementación de 5.69 mg/dl para el grupo tratado y 5.37
mg/dl para el testigo. Los resultados del diagnóstico de gestación resultaron en un 71.4% para el
grupo testigo, frente a 85.7% en el grupo suplementado, que además presentó concepciones más
tempranas.
En el campo de la Caja Notarial de Pandule (Paysandú-Uruguay), se llevó a cabo un experimento
sobre suelos arenosos de Cretácico con vaquillonas de primer entore, vacas de primera cría y vacas
multíparas de la raza Hereford (Uriarte, G., 1998 y Cuenca, L., 2000). Los tratamientos fueron: 1)
testigo sin suplementación, 2) suplementación con sal mineral comercial, y 3) suplementación
mineral con fórmula especial calculada de acuerdo a perfiles metabólicos (Ca, P, Mg, Cu, Zn, Na, K) y
a estimación de requerimientos (Se, Mo, Co, Mn). Los potreros fueron rotados mensualmente. Los
resultados obtenidos luego de 12 meses de tratamiento en las vacas y de 2 meses en las vaquillonas
se muestran en el Cuadro 5 para peso corporal, en el Cuadro 6 para P en plasma y en el Cuadro 7
para diagnóstico de gestación.
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Cuadro 5. Pesos de las vacas (kg) en noviembre de 1997.

Tratamientos
Vaq. 1er entore
Vacas 2do entore
Vacas multíparas

Testigo
287
331
374

Sup. Comercial
304
336
430

Sup. Especial
320
372
425

Fuente: Uriarte, G., 1998 y Cuenca, L., 2000

Con algunas diferencias entre categorías se comprueba una respuesta a la suplementación en el
peso vivo de las vacas.
Cuadro 6. Fósforo en Plasma (mg/dl) en noviembre de 1997.

Tratamientos
Vaq. 1er entore
Vacas 2do entore
Vacas multíparas

Testigo
4.46
3.07
2.45

Sup. Comercial
6.82
5.27
4.43

Sup. Especial
8.00
5.58
5.69

Fuente: Adaptado de Uriarte, G., 1998 y Cuenca, L., 2000

Se comprueban niveles de P muy bajos en las vacas del grupo testigo que se encontraban lactando,
no así en las vaquillonas de primer entore. En todas las categorías se logró una importante mejora en
los niveles de P en sangre con la suplementación, logrando superar los niveles críticos aún en las
vacas con ternero al pie.
Cuadro 7. Resultados del diagnóstico de gestación (mayo 1998).
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Tratamientos
Vaq. 1er entore
Vacas 2do entore
Vacas multíparas

Testigo
84.2
30.8
66.7

Sup. Comercial
80.0
63.6
78.0

Sup. Especial
100.0
78.6
76.9

Fuente: Adaptado de Uriarte, G., 1998 y Cuenca, L., 2000

Se comprueba una importante respuesta en preñeces logradas con ambos tipos de suplementación
en vacas de cría y principalmente en las de primera cría al pie. La suplementación también afectó el
peso al destete de los terneros realizado en marzo, lográndose pesos de 133 y 136 kg para los
terneros con la suplementación comercial y especial respectivamente, frente a 116 kg para los
terneros sin suplementación mineral (testigo).
Los trabajos más recientes llevados adelante en INIA Treinta y Tres e INIA Tacuarembó comprenden
trabajos realizados en las Unidades Experimentales de “Palo a Pique” (Lomadas del Este),
“Glencoe” (Basalto) y “La Magnolia” (Areniscas de Tacuarembó)
En la Unidad Experimental “Palo a Pique” de INIA Treinta y Tres, se evaluó la suplementación mineral
entre el 17/11/04 y el 15/3/05 en vacas multíparas con 414 kg de peso y 4.4 de CC en el posparto
(Quintans et al., 2005). Las vacas se manejaron en dos potreros de campo natural, con
disponibilidades de forraje que fueron de 1000 y 1400 kgMS/ha en noviembre y de 530 y 830
kgMS/ha en marzo y los lotes rotaron de potrero cada 21 días para minimizar el efecto potrero. No se
encontraron diferencias significativas en evolución de peso y de la condición corporal (CC) de las
vacas por efecto de la suplementación mineral. No existió ningún efecto del suministro de sales
minerales sobre los parámetros reproductivos. Los terneros que consumieron sales minerales
presentaron mayores ganancias de peso (140 vs 125 kg al destete), debiendo tenerse en cuenta que
los mismos tuvieron acceso a un suplemento diferente al de las vacas. Respecto a los perfiles
metabólicos, se observó al finalizar el experimento un mayor contenido de fósforo en animales que
consumieron sales, aunque un alto porcentaje se mantuvo por debajo de los valores de referencia.
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En la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó, se evaluó el efecto de sales minerales
(9% de P) un mes antes del entore y durante el servicio en vacas multíparas y primíparas con ternero
al pie y manejadas sobre campo natural (Jiménez de Aréchaga et al., 2007). Se utilizaron 74 vacas
Hereford con un promedio luego del parto de 326 kg de peso y 3.0 unidades de CC, con terneros
sometidos a destete temporario con tablilla nasal por 14 días, cuando tenían 73 días de edad
promedio. La disponibilidad de forraje fue similar en ambos potreros con valores cercanos a los 800
kgMS/ha en noviembre y a los 300 kgMS/ha en marzo, valores limitantes para un buen
comportamiento de las vacas. No hubo efecto de la edad de las vacas ni de la suplementación
mineral, mejorando en todos los casos el peso, llegando con 380 kg a marzo y la CC, que alcanzó a
4.0 en ese mismo mes. Con respecto a la preñez obtenida, el efecto de la suplementación fue
diferente según la edad de las vacas, encontrándose respuesta significativa en las vacas primíparas
(88% vs 63% para suplementadas y no suplementadas, respectivamente) y no existiendo
diferencias en las vacas multíparas (93% vs 91% para suplementadas y no suplementadas,
respectivamente). Los pesos al destete tampoco fueron afectados por la suplementación,
ubicándose para ambos tratamientos en el orden de los 140 kg.
En la Unidad Experimental “La Magnolia” de INIA Tacuarembó, se evaluó la suplementación con
diferentes niveles de P, en el período del año en que las vacas de cría tienen los mayores
requerimientos, correspondiente a la lactancia y el entore (Pittaluga, 2007). Se utilizaron vacas
multíparas de la raza Braford y se aplicaron los siguientes tratamientos entre diciembre y marzo: 1)
testigo - campo natural sin suplementación mineral, 2) campo natural con una mezcla mineral (9%
de P). El consumo estimado de P fue 5 g/vaca/día, y 3) campo natural con suplemento (60% mezcla
mineral con 9% de P y 40% mezcla de afrechillos de arroz y trigo, donde el consumo estimado de P
fue de 10 gr/vaca/día). Se utilizaron tres potreros similares y los grupos se rotaron cada 14 días para
disminuir el efecto pastura y completar dos rotaciones completas en el período de entore. La
suplementación no afectó la evolución de peso de las vacas, la cual fue buena en todos los
tratamientos con peso de 380 kg al comienzo del entore y de 440 kg a fines de marzo. Los
porcentajes de preñez no difirieron entre tratamientos, con niveles que se ubicaron entre 72 y 88%.
Resultados similares fueron obtenidos el año previo en esta misma Unidad Experimental, con tasas
de preñez del 97% al 100% en los distintos tratamientos. La evolución de peso de los terneros
tampoco fue afectada por la suplementación mineral, comenzando con 80 kg a principios de
diciembre y alcanzando los 165 kg al destete realizado a principios de abril. Los resultados del
contenido de P en sangre se presentan en el Cuadro 8.
Cuadro 8. Contenido de P en sangre (mg/dl)

Fecha Muestreo
21/12/06
15/03/07

Testigo
5.36
4.29

Sal mineral 9%P
5.31
4.76

S.min. 9%P + AAyT
5.76
5.14

Fuente: Pittaluga, 2007.

Se comprueba el efecto de la suplementación mineral en el mantenimiento de los niveles de P en
sangre, en mayor grado con el suministro de P más alto, pero todos por encima de los niveles
considerados críticos.
Hay suficientes evidencias de respuesta a P en muchos de los experimentos revisados. Claramente
el orden de respuesta a la suplementación con P en las diferentes categorías del rodeo es: vacas de
primera cría al pie > vacas multíparas con cría al pie > vaquillonas de primer entore.
Como ha sido señalado en la bibliografía las mayores respuestas se obtienen cuando aparecen
situaciones problema ó síntomas clínicos de deficiencia.
Otro elemento a considerar es la situación nutricional general del rodeo, cuando éste se encuentra
en muy buen estado y las vacas con buenos pesos y CC, las respuestas son menores. Por otra parte,
cuando la disponibilidad de forraje es muy baja y los pesos y CC son limitantes no puede expresarse
la respuesta a la suplementación mineral.
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Las modificaciones en las prácticas de manejo y el desarrollo de los animales de reposición también
conducen a situaciones diferentes.
El acortamiento de los períodos de lactancia y los destetes más tempranos, crean una situación en la
que las vacas tienen mayores posibilidades de recuperar sus niveles de P, antes de enfrentar una
nueva lactancia.
Por otra parte, un mejor peso de entore y desarrollo hasta el primer parto, para lo cual se utilizan
mejoramientos de campo fertilizados ó suplementos ricos en P, hacen que la vaca de primera cría se
aproxime en peso y CC al de las vacas adultas, disminuyendo sus necesidades de crecimiento y
llegando al parto con mayores reservas. Esta atenuación de requerimientos se hace aún mayor
cuando esta categoría es destetada precozmente.
Otro factor a considerar en los experimentos realizados es que la suplementación con P es
acompañada con NaCl y microelementos, frente a un testigo que no recibe ningún tipo de
suplementación, por lo que parte de la respuesta registrada se puede deber a estos componentes.
Esta situación no se da en los primeros experimentos realizados en INIA La Estanzuela, donde el
testigo recibe NaCl y es la situación que se da en los experimentos de la Caja Notarial en Paysandú,
donde la suplementación especial incluye todos los minerales que pueden ser limitantes.
Las mayores respuestas a la suplementación mineral con P, puede esperarse en los animales en
crecimiento y en las vacas de cría durante la lactancia, especialmente en situaciones en que no
tengan acceso a pasturas fertilizadas ó que no hayan recibido otros suplementos que aporten
fósforo. En este período, para las vacas de cría que abarca amamantamiento y entore, se
recomienda una mezcla mineral que contenga de 8 a 10% de P, de modo de tener consumos de P a
través del suplemento del orden de los 5 g/día.
Cloruro de Sodio
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Pese a la importancia que se le asigna a la sal común, para la cual como se menciona anteriormente
en nuestro país, los niveles en las pasturas podrían ser deficitarios en el 60% de los casos, no hay
información de respuesta a su suplementación en forma exclusiva.
Debe sí tenerse presente que en todos los experimentos presentados anteriormente en que se
registra respuesta a la suplementación con P, la misma estaba acompañada con sal común en forma
importante, por lo que parte de los resultados obtenidos pueden deberse a la misma.
De acuerdo a la información disponible, la carencia de Na puede manifestarse en mayor grado a
medida que los campos estén más alejados de la influencia oceánica y cuando la principal fuente de
agua sean las aguas superficiales, tales como arroyos, cañadas y tajamares.
En condiciones prácticas, dado que los suplementos minerales usualmente suministrados al
ganado contienen entre 40 a 50% de cloruro de sodio, con un consumo razonable (40 a 50 gramos
diarios de la mezcla mineral) se cubren los requerimientos de Na en la mayoría de las situaciones.
Microelementos
Con respecto a los microelementos que aparecen como limitantes en nuestras condiciones, no
existen trabajos que evalúen la respuesta a su suministro, por esa razón, se hará referencia a los
niveles en que deberían incluirse en las mezclas minerales y la posibilidad de aplicarlos por vía
inyectable en alguno de ellos.
La carencia de Cobalto puede darse en Uruguay, pero sin la importancia que se da en Oceanía,
donde aparece como uno de los minerales más importantes. Como se observó en secciones
anteriores hay una tendencia a encontrar menores niveles del elemento en las pasturas en
primavera-verano con relación a otras estaciones del año. Hasta tanto se pruebe experimentalmente
su necesidad específica para las distintas zonas del país una suplementación preventiva puede
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realizarse incluyendo 0.001% de Co en la mezcla mineral lo que se logra con 0.005% de Sulfato de
Co ó con 0.002% de Carbonato de Co.
El Cobre es uno de los elementos cuya concentración en la dieta es más difícil de precisar dada la
interferencia con otros minerales. De modo preventivo, dada su carencia directa ó inducida por otros
minerales que son comunes, tales como Mo, Fe y sulfatos, se puede suministrar en las mezclas
minerales en una proporción del 0.1% de las mismas, lo que se logra con 0.4% de Sulfato de Cu.
Dado que el Cu se almacena en el hígado, puede ser administrado periódicamente por vía
inyectable con resultados seguros.
No hay información acerca del contenido de Yodo en las pasturas pero por considerarse Uruguay
una zona en que aparece el bocio, parece conveniente incluir una suplementación preventiva con I,
incorporándose al 0.008% en la mezcla mineral, lo que se logra con 0.012% de yoduro de potasio, en
el caso que la sal utilizada para preparar la mezcla no sea sal yodada.
La suplementación con Selenio puede hacerse agregándolo a las sales a través de un núcleo
mineral que lo contenga, ya que las cantidades diarias a suministrar por animal son muy pequeñas.
La mezcla mineral debería incluir un 0.002% de Se, lo que se logra con 0.004% de Selenito de Sodio.
También puede suministrarse con la aplicación de soluciones inyectables que lo contengan
(Mufarrege, 1999).
La deficiencia de Zinc es más importante en el verano, especialmente se han venido aumentando las
recomendaciones en cuanto al contenido del mismo. Mufarrege y Aguilar (2001) señalan que el Zn
no tiene en el organismo un tejido de reserva de fácil acceso, por lo que si se produce escasez en el
pastoreo los mecanismos de regulación no funcionan como en otros elementos. Por esa razón,
recomiendan para prevenir deficiencias en la recría de vacunos y en la alimentación de toros,
mezclas minerales con un contenido de 0.5 a 1% de Zn, que puede lograrse con Oxido de Zn, que
tiene 80% de Zn ó con Sulfato de Zn, que contiene 23% de Zn.
Si bien una suplementación mineral puede ser importante todo el año, resulta claro que en
primavera-verano se da una combinación de situaciones, incremento de los requerimientos
animales por crecimiento, reproducción y lactancia y disminución de concentración de algunos
minerales en las pasturas, que ameritan un mayor cuidado en la composición de las mezclas
minerales y en la continuidad del suministro.
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