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Engorde de corderos con pasturas y suplementación estratégica 

 
La suplementación con granos o concentrados de corderos pastoreando verdeos o praderas 

debería ser concebida como una práctica estratégica del sistema de producción y no como una práctica 
para obtener mayores ganancias diarias individuales en los corderos. Esto se debe a que la 
suplementación no siempre resulta en mejoras en el aumento de peso o de la eficiencia de conversión 
de la dieta a carne. Sin embargo, permite incrementar la carga animal, balancear la oferta del verdeo o 
pastura disponible y mejorar el ritmo de engorde de otras categorías que de otra manera, por falta de 
disponibilidad de forraje, irían a restricción.  
La utilización de granos o concentrados es más frecuente en otoño y en invierno. En ambas épocas se 
procura mantener ganancias diarias altas y mantener la carga animal (animales/ha) normalmente 
manejada durante la primavera y el verano.  
Las ventajas de la suplementación de corderos en pasturas mejoradas queda demostrado en el 
siguiente experimento realizado en INIA La Estanzuela durante los meses de abril a agosto de 1998 
(128 días experimentales). En este experimento se utilizaron 40 corderos/as Ideal de 6 meses de edad 
con 23 a 24 kg de peso vivo. Para el mismo se utilizaron cultivos puros de segundo y tercer año de 
alfalfa cv LE Chaná. Se evaluaron dos niveles de oferta de forraje (NOF) (9 vs 3.5% PV) y dos niveles 
de suplementación con grano de cebada entero (0 y 1.5% del PV). La asignación de forraje fue 
semanal. Los corderos entraban a la pastura a las 8am y salían a las 8pm. El grano se ofreció 
diariamente y se evaluó la oferta y rechazo del mismo para estimar consumo.   

La disponibilidad y calidad del forraje ofrecido fue similar para todos los tratamientos (Cuadro 1). 
Los corderos más restringidos (3.5% de NOF) tuvieron rechazos significativamente inferiores a los 
corderos con ofertas del 9% del PV. La calidad del forraje rechazado también fue inferior en los 
corderos más restringidos producto de la mayor intensidad de pastoreo de estos animales.  
 
Cuadro 1. Efecto del nivel de oferta de forraje y la suplementación con grano de cebada entera sobre 

distintos parámetros productivos de corderos pesados (Banchero et al.2000).  
 

Tratamientos 1 2 3 4 
Nivel de oferta de forraje 9%PV 3.5% PV 
Suplementación si no si no 
Carga (animales/ha) 20 20 52 57 
Peso inicial (kg) 24.1a 24.4a 24.3a 24.6a 
Peso final (kg) 37.9a 36.4a 37.1a 30.7b 
Ganancia (g/a/d) 108a 95a 101a 50b 
CC Final (grados) 4.1a 3.6b 3.7ab 3.4b 
Peso vellón (kg) 2.5a 2.5a 2.3ab 2.0b 
Consumo de grano (g/a/d) 440  429  
Eficiencia de conversión (kg grano/kg de PV 
extra) 34  8  

Producción (kg/ha; 128 días) 
       Peso vivo 
       Lana Vellón 

 
276 
50 

 
243 
50 

 
672 
120 

 
365 
114 

Animales terminados (%) 100 100 100 67 
Ofrecido (kg MS/ha) 1918a 1919a 
Rechazo (kg MS/ha) 459 a 238b 
Valor nutritivo del forraje ofrecido (%)  
        DMO 
        PC 
        FDA 

 
61.5 
25.2 
27.9 

Valor nutritivo del forraje de rechazo (%)  
        DMO 
        PC 
        FDA 

 
55.6a 
18.9a 
39.1b 

 
48.9b 
16.5b 
41.2a 

Valores con letras diferentes para un mismo parámetro en las diferentes columnas difieren significativamente  (P< 0.05). 

                                                 
1 Producción Animal, INIA La Estanzuela. 
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Cuando consideramos el efecto de los tratamientos sobre ganancia diaria de los corderos, los 
animales que recibieron los mayores NOF ganaron en promedio 26 gramos más que los animales con 
NOF de 3.5% (101.5 vs 75.5 gr/a/día), mientras que los que se suplementaron con grano de cebada 
ganaron en promedio 32 gramos más que lo no suplementados (104.5 vs 72.5 gr/a/día).  

El consumo de materia seca (Figura 1) y particularmente de materia orgánica digestible y de PC 
(Figura 2) logrados por los animales explican en parte el comportamiento en ganancia diaria de los 
mismos. El consumo de materia seca de los animales restringidos (NOF 3.5%) fue mayor que el de 9% 
sin embargo la calidad, sobretodo, en proteína cruda de lo cosechado por estos corderos fue menor que 
la cosechada por los corderos con 9% de NOF debido a la menor oportunidad de selección que 
presentaban. 

La suplementación tuvo un efecto positivo mayor sobre los componentes animales evaluados 
cuando se utilizó el nivel más bajo de NOF (3.5% del PV) donde el efecto de sustitución de consumo de 
suplemento por forraje fue menor. La respuesta a la suplementación para corderos al 3.5% fue de 51 
gramos, mientras que a presiones aliviadas (9% PV) fue de tan solo 13 gramos. 
Las eficiencias de conversión de suplemento en peso vivo mejoran cuando se utilizan bajos NOF 
(3.5%), lográndose valores de 8kg de suplemento por kg extra de PV producido.  
 
 
 
 
 

Figura 1. Efecto del NOF y la suplementación con 
grano sobre el consumo promedio diario de 
MS por cordero durante 128 días de 
experimentación. 

Figura 2. Efecto del NOF y la suplementación con grano 
sobre el consumo promedio diario de Materia 
orgánica digestible (MOD) y PC por cordero 
durante 128 días de experimentación. 
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Considerando los requisitos necesarios para cordero pesado (pesos mayores a 32kg y CC 

mayor a 3.5), niveles de NOF de 3.5% fue limitante para lograr este objetivo pero la suplementación con 
grano pudo revertir la situación y terminar el 100% de los corderos.  

Finalmente, se destacan los altos niveles de productividad por unidad de superficie logrados 
sobre el cultivo de alfalfa (240 a 270kg de PV/ha y 50 a 120kg de lana vellón/ha) en un período corto de 
engorde de 4 meses, donde los niveles productivos aumentan con la carga animal y se potencializan 
con la suplementación, particularmente en un período de restricción climática para el crecimiento de 
forraje (otoño tardío-invierno). 
 
 
Suplementación sobre campo natural de ovejas para incrementar el número de mellizos y su 
supervivencia 
 

A diferencia del engorde de corderos, el objetivo de la suplementación en esta categoría no es 
obtener una alta utilización del forraje asociado a una mayor eficiencia de conversión del suplemento 
sino utilizar el suplemento de forma estratégica en dos momentos importantes de la reproducción de la 
oveja. De esta manera, con una herramienta de bajo costo y alto impacto se puede incrementar el 
destete hasta en 25 puntos porcentuales.   
 
i-  Pre-servicio: tasa ovulatoria/mellicera 
 

Dentro de un mismo biotipo se puede obtener una mayor tasa ovulatoria (TO) cuando las ovejas 
tienen un mayor peso vivo al servicio o presentan una muy buena condición corporal. Por ejemplo, 
Ganzábal et al. (2005) encontraron en ovejas Corriedale que por cada kg de peso vivo extra a la 
encarnerada el número de corderos nacidos aumentaba 1.7%.  
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La tasa ovulatoria también se puede aumentar con una mejora del nivel nutricional (cantidad y/o 

calidad) previo al servicio por un periodo que va de tan solo 4 días hasta 6 semanas. En INIA hemos 
trabajado principalmente en lo que llamamos suplementación focalizada donde los períodos de 
suplementación van de 5 a 16 días dependiendo si los celos de las ovejas están o no sincronizados. 
Para este tipo de  suplementación, Smith (1985) estableció que a un mismo nivel de energía, existe un 
incremento lineal en la tasa ovulatoria a medida que la proteína aumenta. Pero para que esto suceda, 
debe ser consumido un nivel mínimo de proteína digestible por día de 125 g por oveja.  
 

                        
 
Gráfica 1. Consumo estimado de proteína cruda y tasa ovulatoria en ovejas Ideal o Corriedale. (CN= 

campo natural, EG= Expeler de Girasol, HS= Harina de soja). 
 

En la Gráfica 1 se analiza la respuesta en tasa ovulatoria y o mellicera a diferentes suplementos 
proteicos y proteicos-energéticos sobre campo natural y de mejoramientos de campo realizados en 
Uruguay. En todos estos experimentos se utilizaron al menos 60 ovejas por tratamiento y la duración de 
la suplementación en ovejas sincronizadas fue de 5-6 días (Días –9 a -4 previo al servicio) y en las no 
sincronizadas de 12-16 días o el equivalente a un ciclo estral. Las mejores respuestas se dan a medida 
que el nivel proteico se establece por encima de 200 gr de PC por animal con una respuesta lineal y 
positiva a medida que incrementa la proteína ingerida por la oveja. La respuesta en TO a las 
suplementación proteica es aún mayor cuando la proteína está parcialmente protegida de degradación 
ruminal. Este es el caso de las pasturas de Lotus spp (Lotus corniculatus, Lotus uliginosus) cuya 
proteína tiene protección natural de la degradación ruminal así como también en raciones o granos que 
han sido protegidos con taninos. Por ejemplo, las ovejas suplementadas con harina de soja (Gráfica 1, 
año 2009) muestran una TO de 1.70. En ese mismo experimento, pero en otro tratamiento que no se 
presenta en la gráfica, la harina de soja fue protegida con tanino de Quebracho al momento del 
peleteado y la TO de las ovejas incrementó a 1.9. Anecdóticamente, las ovejas que consumieron la 
proteína protegida consumieron 36g menos de proteína y 0.5 MCal de energía menos por animal y por 
día y su tasa ovulatoria fue 12% superior que sus controles suplementadas con harina de soja sola (sin 
proteger). 

Los alimentos energéticos-proteicos ricos en grasa como el grano de soja entero o el afrechillo 
de arroz ya sea solo o en raciones (utilizados de tal forma que aporten al menos 200 gr de PC por 
animal y por día) no muestran respuestas en TO e incluso estas fueron negativas.  Posiblemente el alto 
contenido de grasa de estos alimentos interfiera con la digestión de otros componentes de la dieta.  
 

 39



En conclusión, los alimentos ricos en proteína y especialmente en proteína no degradable en 
rumen muestran las mejores respuestas en TO. Es importante aclarar que a la hora de realizar este tipo 
de suplementación se debe tener en cuenta que el incremento en el consumo de proteína sólo 
estimulará la tasa ovulatoria cuando el consumo inicial de la misma fuese de mantenimiento o 
ligeramente por debajo del mismo. Cuando el consumo inicial/previo de proteína es moderado o alto, la 
respuesta es muy pobre o eventualmente nula (Fletcher 1981). Asimismo, animales parasitados o en 
mala condición corporal no responden de manera óptima a la suplementación (Conde, 2010; Silva, 
2010). 
  
ii- Fin de gestación: mejora de la producción de calostro y comportamiento de la oveja al parto 
 

Una suplementación corta (7 a 15 días) previa al parto permite incrementar la producción de 
calostro en ovejas gestando uno o dos corderos de manera significativa con respecto a las ovejas no 
suplementadas (Banchero, 2005). Sin embargo, la composición del suplemento parece ser una 
condición importante para que la suplementación sea efectiva.  Por ejemplo, en todos los experimentos 
donde se utilizó como alimento base heno o pastura de alfalfa, la producción de calostro incrementó 
significativamente en respuesta a la suplementación con granos ricos en almidón. Sin embargo, el 
mismo efecto parece no haberse logrado cuando la proteína de la dieta no está dentro de los niveles 
recomendados para la ovejas en gestación avanzada (Banchero et al 2004) que son de alrededor de 
190 a 200 gr para una oveja de 50 kg o 15% de proteína cruda en la dieta (NRC 1985). El campo 
natural, base forrajera para nuestras majadas tiene limitantes tanto proteicas como energéticas para los 
requerimientos de gestación avanzada y lactogénesis. Las ovejas sobretodo las melliceras que no 
tengan una condición corporal buena no podrán cubrir sus requerimientos de proteína y energía de 
gestación avanzada aunque seleccionen los mejores componentes de la pastura. En este caso 
recomendamos que el suplemento sea balanceado para cubrir los requerimientos de final de gestación. 

 
 

                              
     
Gráfica 2. Consumo estimado de energía y producción de calostro en ovejas Merino y Corriedale. (○= 

Merino melliceras, ▲= Corriedale únicas, ●=Corriedale melliceras; Co= control consumiendo 
heno de calidad cubriendo requerimientos; CE= igual a Co pero suplementadas con cebada, 
MQ= Igual a Co pero suplementadas con Maíz quebrado). Entre paréntesis figura consumo de 
proteína. 
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En la gráfica 2 se incluyeron los resultados de experimentos realizados en suplementación 
preparto durante los últimos 7-10 días de gestación donde se especifica la fuente y cantidad de energía 
así como de proteína.  Los suplementos se suministraron en el orden de 0.5-0.6kg/a/d. Se registró un 
incremento lineal en la producción de calostro a medida que aumentó la energía disponible.  Las fuentes 
de energía utilizadas en los diferentes experimentos incluyen grano de maíz, cebada y sorgo o bloques 
con la adición de alguna fuente proteica.  

La suplementación preparto mejoró la supervivencia de corderos únicos y mellizos nacidos sobre 
campo natural en 17 puntos porcentuales (Banchero et al. 2009). La mejora en la supervivencia se 
debió a la mayor disponibilidad de calostro así como a un parto menos traumático para el cordero 
seguramente debido a un mejor estado nutricional de la oveja al momento de realizar el trabajo de 
parto.   
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