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• Conceptos de suplementación.  

 

• Consejos para el éxito de la suplementación. 

 

• Usos prácticos de la suplementación. 

Temas que vamos a ver hoy: 



Suplementación 

   Tiene por objetivo adicionar algo que falta ya sea en 

cantidad o calidad como para que la producción 

animal obtenida en pastoreo se mantenga o 

aumente a través de un aumento de la carga y/o de 

la ganancia de peso. 

Se entiende por respuesta animal de la 

suplementación a la producción adicional 

(individual o por unidad de superficie) que 

obtenemos por el hecho de suplementar en 

relación a la alternativa de no hacerlo.  



 

 OBJETIVO DE SUPLEMENTACIÓN EN PASTURAS 

NATURALES:  
 

 

VIABILIZAR  PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA DE 

CALIDAD SOBRE CAMPOS EN QUE SÓLO 

EXCEPCIONALMENTE SE LOGRAN GANANCIAS DE 

INVERNADA.  

  

 





¿Qué debemos saber antes de empezar a 

suplementar? 

1. Calidad y cantidad de alimento disponible en el 

campo/carga. 

 

2. Cantidad de animales, categoría y estado (fisiológico  y 

nutricional: condición corporal) y objetivo de la 

suplementación (supervivencia o productivo). 

 

3. Suplementos a utilizar y el precio del mismo en el mercado 

de acuerdo al contenido proteico o energético y periodo 

estimado de suplementación. 

 

4. Conocimiento del suplemento por los animales. 

 

5. ¿Dónde y cómo suministrar el suplemento? 



1- Cantidad y calidad de alimento disponible 

en el campo 

 

• Dentro de las valoraciones rápidas de MS contamos con el 

uso del microondas (leer: Cozzolino, hoja divulgación de 

INIA, N° 38, Set. de 1994). 

• O una estimación a través de la altura de la pastura (leer 

    Montossi y col. Serie Técnica de INIA 102, 1998; pág. 275) 

• En cuanto a la calidad, esta debe hacerse en 

laboratorios especializados pero también contamos con 

una guía que nos permite tener  un estimado (Ver 

Mieres, Serie Técnica N° 142, 2004; pag. 18) 



Relación entre disponibilidad (kgMS/ha) y altura 

de forraje (cm) para CN para diferentes estaciones 

del año (Montossi  y. col. 1998). 

Otoño: 2 cm= 969 kg MS/ha;   4 cm = 1639 kg MS/ha;  6cm= 2309 kg MS/ha 



• Tasa mellicera 

• Supervivencia de corderos 

• Recría de corderos 

• Engorde de corderos 

1. Cantidad de animales, categoría y estado (fisiológico  

y nutricional: condición corporal) y objetivo de la 

suplementación (supervivencia o productivo). 



Costos de la suplementación 

• Suplemento total necesario: n° animales x cantidad 

ración diaria x n° días de suplementación 

 

•  Costo del suplemento: (kilos suplemento x precio 

tonelada)/1000 

 

• Costo de los componentes: (costo del suplemento)/ % 

de Proteína o EM. 



Como enseñar a comer grano/suplemento a 

los ovinos 

1. Adiestramiento 

 

 

 

                                             

                                            

 

Al pie de la madre Al destete 

Mas tarde… 



Otros detalles a tener en 

cuenta: 
Donde realizar la suplementación? 

• Lugar tranquilo 

• Piso firme 

• Agua fresca 

• Sombra/abrigo 

Como realizar la suplementación? 

• Lotes homogéneos 

• Tamaño del lote  

• Cuidado con NO introducir animales enfermos (pietin, 

queratoconjuntivitis, ectima contagioso) 

• ¿Que ayuda a que coman el suplemento? 

• ¿Que tener disponible por posibles casos de acidosis? 

 



• Espacio de comedero/animal 

     

     30-40 cm/animal; mejor 45cm/a si es de un lado. Altura comedero 

30-40cm de alto. Si los corderos comen de los dos lados: 20-25 

cm/an. 

 

• Horarios de suplementación (Rutina). 

• Limpieza del comedero. 

 
Diseño de comederos (hoja de divulgación del SUL) 

Otras cosas a tener en cuenta: 



Diseño de comederos  
(Nota practica del SUL N° 27) 

Para suministro diario 

 



Comederos para autoconsumo 



2. Adaptación 

 
Dependerá de la cantidad de ración/grano que se quiera 

dar. 

 

    Con cantidades que no superan el 1% del peso vivo, el 

período de acostumbramiento es de 8-10 días. 

    Con cantidades superiores (tipo encierro) el período de 

adaptación es de 15 a 20 días. 

 

 Si la suplementación continúa una vez finalizado el 

acostumbramiento éste se puede incluir como período 

de adaptación. 







Producción   
de semen 

Sobrevivencia   
embrionaria 

Desarrollo   
de los órganos 

Producción   
 de calostro 

Crecimiento   y terminación   
(pubertad, carcasa) 

Tasa   
ovulatoria 

Opciones 

-6   
semanas 

0 6 12 18 24 30 

Parto Encarnerada Destete-Venta 

Gestación Lactación 

Suplementación estratégica: 

¿Cuándo? 



   El promedio de preñez y tasa mellicera en las 

majadas que se realiza ecografía para los últimos 20 

años fue de 90% y 11% respectivamente (Castells & 

Coubrough, 2012). De esos 101 corderos potenciales 

quedan vivos unos 85. 

 

En Uruguay: 

 Esto obedece a:  

1. Uruguay era un excelente productor de lana (aún es..) 

2. En base a sistemas de ciclo completo 

(ovejas/capones). 

3. Donde índices reproductivos obtenidos en el momento 

eran óptimos. 

 



Sistema ovino actual 

• Pastoreo extensivo 1 a 5 ovejas/ha  y sobre campo 
natural 
 

• Principalmente razas para producir lana 
 60% Corriedale; 20% Merino Australiano 

 
• Sistema criador 

 
• Venta de corderos de 18-20kg a invernadores o 

engorde en establecimiento 
 



Suplementación para aumentar la 

tasa mellicera 



La mejora puede venir a través de: 

• Cambio en el peso vivo durante pos-destete en el 

verano, para llegar con ovejas en buena condición 

corporal (efecto estático). En Merino australiano, la tasa ovulatoria 

aumenta 0.8 y 1,1 % por cada kg extra de peso vivo a la encarnerada para borregas 

2 dientes y ovejas adultas (Kelly and Croker 1990). En ovejas Corriedale por cada kg 

de peso vivo extra a la encarnerada el número de corderos nacidos aumentaba 1.7% 

(Ganzábal et al. 2003) . 

 

• Cambio en el peso vivo de las ovejas 6 semanas previo 

al ingreso de los carneros (efecto dinámico). 

 

• Cambio drástico en la alimentación en las ovejas 10 días 

previo al ingreso de los carneros y durante los siguientes 

6-10 días (efecto inmediato) 
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Teleni et al. 1989 

                            

Parr et al. 1992 

Nottle et al. 1990 

Nottle et al. 1985 

Stewart y Oldham, 1986 

Oldham y Lindsay, 1984 

Gherardi y Lindsay, 1982 

Momento en el cual la suplementación  

afecta la tasa ovulatoria (Viñoles, 2003) 

Días a la ovulación 

P4 

Mitad fase luteal  

Día 9 al 13 del ciclo estral 



Otoño Invierno Primavera Verano 

Basalto superficial 10.3 ± 1.8 10.5 ± 2 8.7 ± 1.6 8.4 ± 1.1 

Basalto profundo 9 ± 2    10.9 ±  0.7 8.5 ± 2.7 7.9 ± 1.4 

Cristalino 10.2 ± 3.4 14 ± 7.7 8.1 ± 1.2 8.4 ± 1.1 

Contenido de proteína cruda (PC como % MS) estacional del campo natural  

(promedio ± desvío estándar) en diferentes grupos de suelos. 

Adaptado de De Souza, 1985 

10 % 

 

 

 

Requerimientos de la oveja para flushing 

tradicional o para el efecto inmediato de la 

nutrición (flushing corto): 
 

Flushing tradicional: 150 gr proteína cruda/a/día 

Efecto inmediato de la dieta (flushing corto): >200 gr/ proteína cruda/a/día 
 

Energía metabolizable: 2.5 MCal/kg MS 



Aún cuando la oveja seleccione la pastura, es incapaz de 

consumir más de 200 g de proteína cruda por día ya que 

deberá comer al menos 2 kilos de MS de forraje ó 5 a 6 

kilos de forraje verde lo que está limitado físicamente. 

Para un flushing corto la oveja requiere + de 125 g 

proteína digestible = + de 200 g proteína cruda con una 

digestibilidad del 65% 

 

+ de 200 g proteína cruda = + de 2 k MS x 10% Proteína 

cruda lo que no puede consumir ya que 2 kilos es el 4% 

del peso vivo 

Con un campo natural con 10% 

de Proteína Cruda: 

Como llegamos a esto: 



¿Qué suplemento? 

Algunos  alimentos son mejores que otros para 

incrementar la tasa ovulatoria. 

En nuestros trabajos buscamos alimentos disponibles en Uruguay 

y que se comportaran de forma similar al Lupino (Lupino 

angustifolius (92% MS, 36.9% PC and 3.3 MCal EM/kg MS) 

utilizado en las majadas de Australia para mejorar la tasa 

mellicera. 

Proteicos (>20%PC) incrementan la tasa ovulatoria 

con sólo 6 días de suplementación. 

Energéticos (>2.9 MCal (12.1 MJ) ME/kg DM) como 

los cereales que necesitan 6 semanas para 

incrementan la tasa ovulatoria.  

 Proteicos/Energético combinan las dos 



Ejemplo 
Banchero et. al. 2014 

HS= harina de soja:  DEMP= proteína derivada de la levadura 
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La CC como la alimentación a corto o largo plazo prevendrían la 
atresia de folículos grandes en las últimas 30hs antes de la 
ovulación a través de mecanismos endócrinos.  

¿ Cómo afecta la suplementación la tasa 

ovulatoria ?  

La IGF-1 así como insulina que aumenta luego de una 
suplementación corta reduce la tasa de atresia de aquellos 
folículos que se desarrollaron en el ciclo. 

La composición de la dieta también afecta el sistema  

IGF-1. La proteína de la dieta parece tener un efecto más 
significativo sobre la producción de IGF-1 que la energía.  



Suplementación energética 

preparto para mejorar la 

supervivencia neonatal de 

corderos 



La mejora viene a través de: 

• Mejor peso al nacimiento= mayor vigor. 

 

• Mayor producción de calostro en las ovejas. 

 

• Mejor comportamiento de las ovejas, con menor 

abandono. 

 

• Mejor estado fisiológico de las madres al 

momento del parto (menores niveles de BHB) 

que redunda en ovejas mas fuertes. 

 



En las primeras 18h de vida un cordero de 4 
kgs requiere: 

  

 

 

200 g/kg de calostro   

(temp 2-10 °C)  800 g 

 

300 g/kg de calostro  

(con viento  y lluvia)    

1,200 g 

 

 



Producción de calostro (g) durante las primeras 18 

hs postparto en ovejas alimentadas de acuerdo a 

sus requerimientos 

Raza 
Ovejas con 1 cordero 

          (800 g) 

Ovejas con 2 corderos 

        (1400g) 

Merino (Australia) 

Ideal (Uruguay) 

Corriedale (Uruguay) 

1270 

1036 

  730 

1171 

1324 

 978 



Otoño Invierno Primavera Verano 

Basalto superficial 10.3 ± 1.8 10.5 ± 2 8.7 ± 1.6 8.4 ± 1.1 

Basalto profundo 9 ± 2    10.9 ±  0.7 8.5 ± 2.7 7.9 ± 1.4 

Cristalino 10.2 ± 3.4 14 ± 7.7 8.1 ± 1.2 8.4 ± 1.1 

Contenido de proteína cruda (PC como % MS) estacional del campo natural  

(promedio ± desvío estándar) en diferentes grupos de suelos. 

Adaptado de De Souza, 1985 

10 % 

 

 

Requerimientos de la oveja preparto: 
 

 Gestando un cordero:     2.4 MCal/kg MS 

                                       185 gr/ proteína cruda/a/día                          

Gestando dos corderos: 3.5 MCal/kg MS 

                                       200 gr/ proteína cruda/a/día 
 



¿Por qué? 

• Anatomía de la oveja preñada 

 

• Fisiología de la oveja preñada 

 

• Requerimientos de la oveja preñada 

 

• Requerimientos del cordero: calostro, vigor, 
atención 
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Relación entre los órganos en ovejas preñadas en 

distintos momentos de la gestación 

R= retículo rumen K= riñón U=útero I= intestinos 

Anatomía de la oveja preñada 



Fisiología de la oveja preñada 

Mc Neill et al. 1998 

      Un feto               

      Dos fetos   

Descenso de la progesterona plasmática en 

ovejas gestando uno o dos fetos 



Requerimientos nutricionales 

Energía 

Requerimiento de Energía metabolizable (MJ/día) 

Peso vivo 
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Como aumentar la producción de 

calostro 

  

Un suplemento, que es más 

concentrado, puede proveer a la 

oveja con nutrientes esenciales y 

puede facilitar el catabolismo de la 

progesterona plasmática lo que 

puede resultar en un incremento en la 

producción de calostro. 

 

 



Incremento (%) de calostro acumulado al parto en ovejas 

gestando uno o dos corderos que han sido suplementadas en 

los últimos 7 a 10 días de gestación (2001 a 2004) 

Experimento (Año) 2004 2003 2002 2001 

Suplemento/tipo de parto 

Cebada / Únicas 

Cebada / Melliceras 

Maíz / Únicas 

Maíz / Melliceras 

Bloque preparto/ Únicas 192 

190  

221 

284 

213   218 

233 

272 

Ovejas control=100 



Producción de calostro y sobrevivencia de 

corderos en la práctica. Majada con 13% mellizos 

•Acceso a Campo natural 

•Campo natural + suplemento en bloque (7 días) 

•Lotus Maku (7 días) 

Calostro Sobrevivencia corderos (%) 

Cantidad  

(g) 

Viscosidad  

(Score 0-7) 

Campo natural      208         4.1          75 

Campo natural + suplemento                396          6.3           92  

Lotus Maku      662           6.4           92 



Supervivencia debido a 

suplementación preparto 

 

• 16 a 23% superior en melliceras usando 

sorgo o bloque preparto (Rabaza, 2011) 

 

• 23% superior en únicas (majada con 13% 

de mellizos) usando bloques preparto 

(2009) 

 



De Barbieri y col. 2014 

Suplementación período esquila- parto 

CN= 500 kg MS; 4 ovejas/ha 

CNSE= CN + 400 g sorgo/oveja 

CNMK= CN + 4 hs pastoreo Maku 



Dutra et al. 2007 

Con la suplementación: no solo murieron 

menos corderos por falta de calostro sino 

por menor incidencia de EHI 





Destete 

 

Antes del destete: 

 

Que los corderos sepan comer 

grano o ración garantiza:  

 

i- que cualquier escasez de forraje pueda ser enfrentada 

 con facilidad 

ii-  que las hembras de reposición aprendan de por vida 

 y sean las que enseñen a sus hijos 

iii- que la suplementación para engorde o encierro                                              

 sea fácil de implementar 

   

 



 La recría de los corderos en base a campo natural es 
muy lenta               

Promedio de los trabajos nacionales: 45g/a/d 

                Un cordero gana sólo 1.35kg/mes 

 

 
Recría 

 

No hay efecto del uso del cruzamiento o incluso la 
respuesta puede ser detrimental 

 

La recría a campo natural puede ocasionar  
daños permanentes en el cordero o cordera:  
 

 Retardo en la pubertad, disminución en fertilidad en 
 el servicio como cordera, disminución en la ganancia 
 diaria en el período de engorde. 



Ganancia esperada en la recría de corderos destetados a 

los 2 a 2.5 meses y con 16 kilos mínimo en primavera-

verano 

Ganancia esperada 
(g/d/a) 

Tipo de alimento y características  

32 Campo natural, 10% PC 

42 Campo natural 10% PC + Afrechillo de trigo, 17% PC 

81 Campo natural 10% PC + Ración comercial, 17% PC 

115 
 Pradera vieja ( 4 año alfalfa y achicoria, 17% PC)  

 33 corderos por ha, 84 días de recría (Banchero y Montossi, 1998) 

130 
 Pradera nueva (1er año, achicoria y trébol blanco) 

 40 a 60 corderos por ha 

145 
 Pradera nueva (2do año, dactylis, lotus y blanco), 15% PC 

 25 a 30 corderos por ha,  

170 
 Pradera nueva (1er año, achicoria y trébol blanco) 

 20 corderos por ha 



Creep feeding 



     



PVi 11/12/07 PVf 22/2/08 GMD 

kg/c kg/c g/c/d 

CN 23.6 26.6 41 

CN+S 24.9 36.4 (81 % Emb.) 157 

kg ración/ kg PV/ U$/ U$/kg PV  Indice 

Cordero Cordero Cordero adicional Conversión 

CN   3.0       

CN+S 18.2 11.5 5.07 0.60 2.14 

Creep-Feeding pre-destete y Suplementación post-destete  

(Oficialdegui y col. 11/12/08- 20/02/09) 

Concentrado: 70 % grano sorgo, 30 % torta soja,  sal, carbonato de calcio ofrecido al 1% PV 

Período creep feeding: 11/12/07 a 24/1/08 (44 días); Período post-destete: 24/1/08 a 22/2/08 (29 días) 

106g 

Corrie 

171 

Cruzas 



Experiencia en Artigas, 2015 

gr 

6ov/ha 

 81 días de experimental 

200 kg MS/ha 

Suplemento: 20%MS, 13%FDA 



Terminación de corderos 

usando suplementos  



Cuadro 14.

ENGORDE INTENSIVO CON CONCENTRADOS PARA PRODUCCION 

DE CORDERO PESADO TIPO SUL. INVIERNO 2006 (7/7 – 3/10).

Comportamiento Productivo

Kg PV/corderoGMD (kg/c/d)

13.20.198

Campo Natural + 500 g/c/d

15.50.222

FIBRA del Campo Natural +  970 

g /c/d

14.20.197

OFERTA DE DIETA TOTAL (FEED 

LOT) 900 g/c/d + 200 g/c/d fardo

Campo Natural: 10 c/há, 1163 kg MS/há 6.8 cm, 8.53 % PC, 76 % FDN. 

Fardo: 3.75 % PC

Concentrado: Grano de maíz entero 70 % 

Harina de soja 30 %

Sales (NaCl, CaCO3, Bicarbonato Na)

Consumos totales en 88 días: 42 kg/cordero, 79 kg/cordero, 85 kg/cordero.

Kg ración/kg PV: 3.2 ; 5.6 ; 5.5 

Engorde intensivo con concentrados para  producir 

corderos pesados tipo SUL (Invierno 2006). L. Piaggio 



Cuadro 15.

ENGORDE INTENSIVO CON CONCENTRADOS PARA PRODUCCION 

DE CORDERO PESADO TIPO SUL. INVIERNO 2006 (7/7 – 3/10).

15.8221MACHOS

11.4171HEMBRAS

kg 

PV/cordero 

GMD

g/c/d

COMPORTAMIENTO 

PRODUCTIVO

Engorde intensivo con concentrados para  producir 

corderos pesados tipo SUL (Invierno 2006). L. Piaggio 

Diferencias entre sexos 



ENGORDE INTENSIVO CON CONCENTRADOS PARA PRODUCCION 

DE CORDERO PESADO PRECOZ. VERANO 2007 (01 Feb – 29 May).

14.650.123Campo Natural + 750 g/c/d

14.330.120Campo Natural + 500 g/c/d

Comportamiento Productivo

Kg PV/cGMD (kg/c/d)

12.650.106

Campo Natural + 500 g/c/d

autoconsumo

18.690.157

FIBRA  de Campo Natural 

+ 1 kg/c/d

18.880.159

OFERTA DE DIETA TOTAL (FEED 

LOT) 1 kg/c/d + 100 g/c/d fardo

Campo Natural: 15 c/há,Disponible: 552 kg MS/há, 75.4 % MS; 31.9 % MSV

Residual: 1123 kg MS/há; 32.6% MS, 93.1 %MSV; 8.8 cm 

TCD (kg MS/há/d): 11.56

Concentrado: Grano de maíz entero 70 % 

Harina de soja 30 %

Sales (NaCl, CaCO3, Bicarbonato Na)

Engorde intensivo con concentrados para  producir 

corderos pesados precoz (Verano 2007). L. Piaggio 



ENGORDE INTENSIVO CON CONCENTRADOS SOBRE CAMPO 

NATURAL PARA PRODUCCION DE CORDERO PESADO. Invierno 

2007 (22/06 – 23/10):  Evaluación de Diferentes Mezclas. 

Campo Natural + 500 g: 
Comportamiento Productivo 

GMD (g/c/d) kg Ración/ kg PV  

1. MAIZ+H.SOJA+ sales 133 3.76 

2. SORGO+H.GIRASOL+ sales 104 4.81 

3. SORGO+A.ARROZ+H.SOJA+s 112 4.48 

4. GERMEN DE MAIZ + sales  121 4.15 

NoTerminados 

Campo Natural: 15 corderos/há 

Disponible: 822 kg MS/há; 63.3 % MSV 

L.Piaggio 



RESUMEN DE FACTORES QUE AFECTAN LA GANANCIA 

DE PESO VIVO PRESENTADOS PARA ENGORDE 

INTENSIVO INVERNAL: 

 

 Concentrado:   

 Calidad de la ración 

 Tipo y Proporción de Proteico        

 Tipo y Proporción de Grano 

 

 Cantidad de ración suministrada  

 

 

 Carga: 

 Dotación en el campo natural      kg MS/100 kg PV/día 

 Disponibilidad del campo             (Material verde) 

16-18 % Proteína Calidad 

Alta energia, Ca/P 

4-6 % MS/100 kg PV/d 

(10 c/há) 

1.5 – 2.0 % PV 

(33 a 45 % de la dieta) 

L.Piaggio 



¿Porque la ganancia de 120 g en verano y 198 gr en 

invierno con la misma ración? 

 

•La calidad y disponibilidad de pastura fue diferente y 

los corderos seguramente no pudieron completar sus 

requerimientos de energía y proteína con el Campo 

natural de verano. 

•Los corderos eran más jóvenes 

•Pueden haber sufrido de estrés por calor 



   de la suplementación sobre campo natural 

 

– La fibra la aporta el campo natural 

– La proteína la debe aportar mayoritariamente el 

suplemento 

– La energía la debe aportar el suplemento 

– Los minerales pueden ser administrados solos o con 

el suplemento pero hay que suministrarlos 

 

Conceptos que queremos se lleven 

a casa 

El objetivo es usar suplementos adecuados sobre campo natural 

con al menos 1100kg de MS (5-6cm de altura) para lograr ganancias 

entorno a los 200gr 



GRACIAS 





Aporte de energía y proteína cruda 

– Proteína de la ración: 100 gr 

– Proteína del campo:    50 a 70 gr (seleccionando) 

      Proteína total: 160g  ó  la dieta total con 14.1% 

 
– Energía de la ración: 1.47 Mcal 

– Energía del campo:   1.15 Mcal (seleccionando: 1.6 Mcal) 

  Total de energía metabolizable: 3.0 MCal 

 

  

Engorde pesado: 24-37kg 

Requerimientos para ganancias de 200 gr en 

corderos de 25-35kg 

    proteína  14% de la dieta 

 energía:   3.0-3.2Mcal 

 

√ 



Costo de esta suplementación 

En cada kilo de cordero producido se gastan 3.2 
kg de ración 

 

Ración de Lucia: harina soja, maíz (30:70) 340 
U$S la TT o sea que el kilo cuesta 0.34U$S 

0.34 x 3.2= 1.08 U$S kg cuesta el kilo de cordero 
en pie 

 

Precio venta: 2.25 U$S el kg carne (1.06 en pie) 

1.08-1.06= 0.02 U$S de pérdida por cada kilo 
ganado en base a esta suplementación 



Costo de esta suplementación 

En cada kilo de cordero producido se gastan 3.2 
kg de ración 

 

Ración cordero CALSAL 340 U$S la TT o sea que 
el kilo cuesta 0.34U$S 

0.34 x 3.2= 1.08 U$S kg cuesta el kilo de cordero 
en pie 

 

Precio venta: 2.25 U$S el kg carne (1.06 en pie) 

1.08-1.06= 0.02 U$S de pérdida por cada kilo 
ganado en base a esta suplementación 



Costo de esta suplementación 

En cada kilo de cordero producido se gastan 3.2 
kg de ración 

 

Ración harina soja, maíz (30:70) 340 U$S la TT o 
sea que el kilo cuesta 0.34U$S 

0.34 x 4.1= 1.39 U$S kg cuesta el kilo de cordero 
en pie 

 

Precio venta: 2.25 U$S el kg carne (1.06 en pie) 

1.08-1.39= 0.31 U$S de pérdida por cada kilo 
ganado en base a esta suplementación 



• Con ganancias de 200 gr por día empatamos la 

plata durante la suplementación  y vendemos 

como gordo los kilos previos al comienzo de ésta 

 

• Con ganancias por debajo de 200 gr la situación 

está más complicada.  

 

• Sería adecuado que los corderos pudieran elegir 

lo mejor de las pasturas naturales para no 

alejarse demasiado de los 200gr de ganancia por 

día.  

Suplementando 

sobre campo natural 


