
Instituto 
Nacional de 
Investigación•I ~ •la
 Agropecuaria
 

URUGUAY 

J"~NAIDA elE 

PASTURAS Y OVINOS 

Julio de 1997 ( 

~ LA ESTANZUELA
 



I 
1 ,.1

.I1 

2- Suplementación preferencial del cordero lactante 

G. Banchero1
, F. Montossj2, N. Fernandez3

, A. Millery M. RiOSJ!" 

Objetivo: 

El criterio de uso de las técnicas de suplementación preferencial es el de mejorar la 
performance individual de los corderos en sistemas intensivos de alta carga donde la oveja 
compite coo el cordero por el alimento (forraje). 

Uso de las técnicas de suplementaclón de paso, con forraje (creep grazing) o con 
concentrado (creep feeding). 

la técnica de creep grazing permite al cordero acceder a una pastura de mejor calidad en 
doode puede seleccionar y consumir el forraje sin tener que competir oon su madre por este 
recurso. Con este fin se colocan puertas de pasaje selectivo (estructuras con aberturas de 
tamaño suficiente como para dejar pasar al cordero pero no a su madre). Una ventaja 
adicional de esta práctica es que los corderos consumen pasturas con una menor 
contaminación de larvas parasitarias. 

Otra altematlva es suplementar al cordero con concentrados, técnica que se conoce como 
aeep feeding. Esta se basa en el mismo principio que el creep grazing, donde solamente los 
corderos tienen acceso al grano o concentrado de alta calidad. El alimento puede ser 
suministrado en el potrero donde está la majada a través de comederos especiales o fuera del 
potrero permitiendo que los corderos lleguen al comedero a través de las mismas puertas que 
se usan para el creep grazing. 

. Médico Veterinario, Programa Nacional de OvinoS,INjA·La Estanzuela. 
2. log. Agr., PhO, Jefe del Programa Nacional de Ovinos. INIA·Tacuarembó 
3. Estudiantes en tesis. 
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Descripción de los experimentos 

En el Cuadro 1 se obsel"Ja las caracterlsticas generales de los experimentos de Cfeep feeding 
y Cfeep grazing realizados durante el periodo 1995 - 1996. 

Ano 1995 1995 1996
 
Periodo Junio-Agosto Setiem-Diciem Mayo -Junio
 
Ourac;ónfdias} 76dillS 76 días Udias
 
Autores Banctlero G Banchero.G TrabaJo en tesIS
 

Fhos. Mi:ler.l'"ernllndez
 
Cargasutilindas
 
para el periodo 64y32 47yP 34y17
 
lovejulha)
 
Presión de pastoreo
 
(porcentaje del peso 2.5y5 25y5
2" 
I~:~'d;";' ,,2 ,,2(kg Materia 08y16
 
seca/anrmal
 
Numero de animales
 
Ovejas 35 35
 
Corderos 35 35 "
 
Raza Ideal Ideal Ideal
 
Putura Pradera de festuca, raigr6sy Pradera de festuc. Praderadelotus
 

tr6bol blanco 2' al'lo ralgrás y trébol blal"lCo cornculatus
 
2'ano 2' ano
 

" 

Disponibilidad
 
(kgMSlha)
 
Digeslibllidaddetl
 
materiaorgánica(%J no 53
 
Proteinacruda % 1425
 

Pastoreo rotativo con 5 Pastoreo rolatrvo con " 5 "
 '" 
Sistema de pastoreo Pastoreo rotat,vocon 7
 

parcelas,concambios oafcelas,concamblPs parcelas con cambios
 
semanales semanales semanales
 

2racIPnes
 
Rl-22~hannldesoJ8Y 

2O%hanna de sojly80% 2O%harinadesojay80% 78% cebada 
cebada cebada R2-27%hannl de sojly 

73%101"90 

Composición 

Digestibilidad 53 R1: 848 R2 78,4 
Proleinacruda " R124.1 R2: 21,7'" " Dosrlicación supresivade les DosiflCaclÓnsupflllVadelas DoSificación suoresiva d.
 
Manejosanitlrip maores al camen.zer el las madres al comenzar el madres al comenzar el
 

eXPe<imentoconun expeflmentoconun experirnentocanun
 
ant'helmintlCOde Implio antihelmínllCP de amplio antihelmlnticode empllo
 

espectro espectl"o espectro
 
El crileoo de dosiflCBciones Elcntenode Elerileriode d05ificecoone5
 

posteriofesseoosasaronen dosiflcaClOnespostenorll1l poslefloressebaUl5efonen
 
eleonteodeHPG se basasaronen el eonteo elcanteodeH~G.
 

Se suministró sal minerel e deHPG Se suminislr6 sal mOnerel a
 
VOluntad $esuministr6salminerala voluntad
 

voluntad
 

R1. raoon 1 
R2: raClon2 
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Principales resultados. 

El acostumbramiento de los corderos junto a sus madres previo a la implementación de la 
suplementación preferencial (aproximadamente 10 días), resultó en una rápida adaptación del 
cordero a la rutina del sistema de alimentación y al incremento del consumo de ración posterior. 

Los corderos comienzan a consumir ración y pastura en forma importante hacia los 7 a 10 días de 
comenzado los experimentos. 
Dada las características de pre-rumiantes de los corderos suplementados y los altos requerimientos 
de proteina y energía que tiene esta categoría se han utilizado en las raciones como fuentes 
energéticas: cebada y sorgo y como fuente proteica: harina de soja. 

La molienda de los granos o harinas utilizadas en la ración ha favoreido la aceptación y el consumo 
de los mismos por parte del cordero. 

Cuadro 2: Tasa de ganancia y peso final de los corderos en los diferentes experimentos. 

1995 
Invierno 

1995 
Primavera

Verano 

1996 
Invierno 

CARGAS 
Ovejas /ha I AI~ Baja IAI~ Baja 

64 32 47 23 
Alta Baja 
34 17 

Presión de 
pastoreo (%) 2 4 2.5 5 2.5 

GANANCIA 
DIARIA (g/día) 

Testigo 35· 144 I 39· 118 I 39· 154 

Suplementados 
con grano 112 169197 151 I R','27 R1,182

R2:114 R2: 174 
Suplementados 
con pastura 162 118 153 139 160 

PESO FINAL 
(Kgs) 

Testigo I - 16.8 I - 15.9 I 18.9 

Suplementados 
con grano R1:21.2 

R2: 20.6 
Suplementados 
con pastura 

• Esta información no pertenece a estos experimentos, se asumen resultados obtenidos por 
Ganzabal,(1991) 
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Cuadro 3 Tasa de ganancia de las ovejas en los diferentes experimentos 

1995 1995 1996 
Invierno Primavera· Invierno 

Verano 

CARGAS Alta Baja Alta Baja Alta Baja 

GANANCIA
 
DIARIA (g/día)
 

19.2Testigo -69 -51 

Su plementados R1: -106 R1: -35 
con grano -57 25 -91 -75 R2: -83 R2:-41 

Suplementados 
con pastura -70 -112 -56 -62 -12 

Los corderos suplementados con pastura o con concentrado presentan mejores ganancias 
que los testigos, yestas se magnifican cuando la carga utilizada se incrementa (cuadro 2). 

Estas diferencias son atenuadas en parte a través de la movilización de reservas corporales 
realizadas por las madres en los tratamientos testigos (cuadro 3). 

Las similares ganancias obtenidas entre los corderos alimentados preferencialmente con ración o 
forraje demuestran el potencial de la técnica de alimentación preferencial con forraje, dado que esta 
sigue siendo la opción economicamente más viable 

La eficiencia de conversión de los concentrados evaluados varía de 1.3:1 a 10.8:1 (Kgs. de 
concentrado para producir 1 kg de peso vivo de cordero); registrándose las mejores eficiencias 
cuando: 

a) los corderos tienen menos de 8 semanas de edad 

b) cuando las madres están siendo manejadas a altas cargas y/o baja oferta de forraje 
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e) considerando las eficiencias de conversión logradas y los precios actuales de las raciones 
utilítsdas (USS 0.15 a 0.17 el kg) ssi como el precio del cordero comerdalizado en el periodo 
invernal (USS 0.75 a 0.85 el kg.); para que la respuesta sea positiva desde el punto de vista 
económico, se requieren conversiones que sean menores o iguales a 4:1. 
Es importante destacar que las consideraciones económicas mencionadas solo se refieren a la 
aplicación de la práctica en si y no a su evaluación de su impacto a nivel de todo el sistema 
productivo. 
Para el cordero de fin de año tenemos que pensar en mejores eficiencias de conversión. dado los 
m8rlOfeS precios relativos normalmente obtenidos durante este periodo (cuadro 4) 

Cuadro 4 Consumo diario de ración y efiCiencia de conversión de la misma en los COf'deros 
suplementados con concentrado. 

1995 
Invierno 

1995 
Primavera

Verano 

1996 
Invierno 

CARGAS Alta Baja I Alta Baja I Alta Baja 

CONSUMO 
plARIO (gJdiaj 
Suplementados R1: 172 R1: 220 

102 148 I 218 187 I R2: 222 R2:217con grano 

EFICIENCIA DE 
CONVERSiÓN· 
Suplementados 
con grano 1.3:1 5.92:11 3.7:1 5.66:1 1 Rl:1.95:1 R1: 7.8:1 

R2: 2.96:1 R2: 10,8:1 

• (Kilos de concentrado para producir un kilo extra de peso vivo de COrdero) 

En sistemas intensivos el uso de la técnica de suplementación preferencial del cordero puede 
constituirse en un vehiculo de carga animal. Se han logrado mantener similares tasas de ganancia 
entre los corderos testigos y aquellos tratamientos con suplementación preferencial manejados al 
doble de carga que los testigos 

Se han observado pérdidas importantes de peso a las cargas más altas, QUe han significado una 
reducción de hasta lSl 20% del peso vivo de la oveja de cria durante el periodo invernal. Sin 
embargo, con una oferta abundante de foo'aje durante la ptimavera, posterior al periodo de 
restricción (lactancia de invierno); las ovejas restringidas en su consumo han recuperado el peso y 
condición corporal, no afectándose la efiCiencia reproductiva en la prOlCima encamarada (otOl'io), 
Por lo tanto, estas técnicas de alimentaó6n preferencial pueden resultar en una herramienta UtiIi y 
estratégica para ser utilizadas en situaciones de baja disponibilidad de forraje por efecto cfimático, 
altas cargas, etc. y COfderos primor (18 a 22 kgs) en momento de atto precios (invierno). 
El próximo desafío para este área de investigación es la aplicación y evaluación del impacto de 
estas técnicas de alimentación preferencial de corderos a mayor escala considerando las 
complicaciones practica extras que esto significa. 

57 



3- Uso y manejo de suplementos: granos, ensilajes, minerales 

G. Banchero1, F. Monloss¡2 / 

i· Engorde de corderos con concentrados y con pastura 

Introducción: 

Los buenos precios para corderos primor 'f corderos pesados que existen actualmente en el 
mercado, junto a los aceptables precios de los granos 'f concentrados, permlten visualizar la 
posibilidad de realizar procesos de engorde ovino en condiciones de semi-estabulación. Estos 
procesos pueden abarcar la totalidad o parte del engorde ovino 

Con el objetivo de conocer la respuesta de los corderos al encierre 'f terminación con 
concentrados, se realizó un experimento donde se evalauron tres tipos de concentrados 'f un 
tratamiento testigo en base a pasturas 

Metodologla: 

Cuadro 1 Descnpción de los tratamientos del experiemento. 

Tratamientos 

N· corderas 16 14 16 16 

Pastura
 
Composición I
 -- 1M.If•.ACh",,'. 

4° año
 
Concentrado
 E1 E2
Composición Cebada 80%+ Cebada Cebada 

Harina de 75%+ Cebada 70% + 80%+ H. de 
soja 20% Expeller H de soja 30% soja 20% 

de girasol 
25% 

• 15Proteina (Ofo) I 15 18 15 

Oferta de 
_ alimento I a voluntad I voluntad I a voluntad I 6 % peso vivo 
Etapa 1 (E1): Ración utilizada hasta los 23 kgs. de peso vivo de los corderos 
Etapa 2 (E2): Ración utilizada desde los 23 kgs.hasta la terminación de corderos 

i. Medico Veterinario, Programa Nacional de Ovinos, IN1A-La Estanzuela 
l. Ing. Agr.. PhD, Jefe del Programa Nacional de Ovinos, INIA·Tacuarembó 
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Los animales utilizados fueron 62 corderas Ideal de pariCi6n de invierno destetados a las 8 
semanas de edad con un peso promedio de 16.5 kgs. Las mismas fueron sorteados al azar 
según su peso vivo en 4 tratamientos 
Tres grupos recibieron sólo concentrados y al cuarto se le ofreció pastura. Dentro de los 
concentrados se evaluó la fuente y el nivel de proteina. 

Los grupos 1 y 2 recibieron una ración con una proteina promedio de 15% difiriendo la fuente 
proteica (harina de soja vs expeller de girasol). Como fuente energética se utilizó grano de 
cebada 
Ellercer grupo reCibió dos tipos de raciones. En una primera etapa, hasta los 23 kgs de peso 
vivo se ofreció una ración con un nivel de proteina de 18 % Y iuego una ración con 15 % de 
proteina. En ambas raciones la fuente de proteina fue harina oe soja. 
La cebada. harina de soja y expeller de girasol fueron molidas previo a la confección de cada 
ración. La ración fue ofrecida a voluntad, midiendo oferta y rechazo diariamente 
A los tres tratamientos con concentrado se les ofreció a voluntad heno de moha como fuente 
de fibra. 
A tos corderos del cuarto grupo, se les ofreció una pradera de achicoria y alfalfa a una presión 
de pastoreo del 6%. en pastoreo rotativo con cambios semanales 
A los diferentes grupos se les suministró sal mineral a voluntad, vitaminas ADE y selenio como 
antioxidante 
El experimento se prolongó por 84 dias entre ros meses de Octubre a Diciembre, hasta que 
todos los corderos superaron los 25 kilos de peso vivo 

Resultados 

Cuadro 2 Resultados obtenidos en el experimento 

Tratamientos 

Peso inicial (kgs) 
Ganancia diaria 

(g/día) 

16.8 16.2 16,8 16.6 

Alos35dlas 134 136 186 126 
AJos84dias 

Peso final (kgs) 
125(ab)' 111(b) 148(a) 117(b) 

A los 3!!idias 21.5 21.0 23,4 21.0 
A los 84 dias 27,3 25.5 29,3 26.3 
Consumo de 

raciÓn (g/día/a) 
A ros 35dias 718 872 759 
A los 84 días 
EfiCiencia de 
conversiÓn 

(kg raciÓn/kg PV) 

SOO 974 902 

A los 35dias 53 64 4.0 
A 105 84dias 64 67 6.0 

• Letra Iguales no representan diferenCIas slgnlficahvas 
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Para que los corderos aprendieran a comer ración, se los suplementó junto a sus madres 10 a 
15 días previo a comenzado el experimento 
Una vez destetados. la ración se fue suministrando progresivamente de forma de no producir 
desórdenes gastricos (acidosis) 
El suministro de heno tuvo el objetivo de aportar fibra a ¡os corderos 'i el consumo diano no 
superó los 150 grs por animal. 

los corderos que fueron alimentados con el concentrado de nivel proteico alto (18%). 
(tratamiento 3) lograron la mejO( ganancia diaria, seguidos por los corderos alimentados con la 
misma fuente de proteina pero de nivel proteico menO( (15%), (tratamiento 1). los corderos del 
tratamiento 2 tuvieron \a misma respuesta que los que consumian pasturas. la calidad 
promedio de las pasturas fue de 72 % de digestibilidad y 15.7 % de proteína cruda 

la eficiencia de conversión de los concentrado varía de 4:1 a 8.7:1(kilos de concentrado para 
produCIr un kilo extra de cordero) obteniendo dentro del experiemento las mejores eficiencias 
cuando. 
al el cordero tiene entre dos y tres meses de edad frente a etapas posteriores de su vida 
b) el nivel proteico inicial del concentrado es alto (18%) 
clla fuente de proteina es harina de soja 

Cuadro 3 Consideraciones económicas de las diferentes altemativas 

Tr.uamientos 

Ingreso bruto por I 212 

I 
21.2 21.2 21.2 

cordero (25 k y 
0.85 U$Slkg PV) 

Oiasa los 25 kgs 55 72 

IPrecio de la ración El 0.170 
(U$Slkg) E2: 0.158 

Costo de 1 kg de 
cordero obtenido I 0.83 0.76 068 

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

Considerando las relaciones de precios existentes de concentrados y de corderos primor. los 
resultados de eficiencia de conversión resultan en pequer'ios márgenes económicos, 
particularmente para los tratamientos 1 y 2, siendo mayores para el tratamiento 3 (cuadro 3) 
Los precios obtenidos por corderos primor en la región en los últimos años (0.90 a 1 U$S por 
kilO) permitirian visualizar buenas oportunidades de implementación de sistemas de engorde a 
corral como los propuestos, particularmente en aquellas fases finales del proceso de engorde, 
valorizando asi el producto con una rapida llegada al mercado. 
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ii- Utilización de silo de maíz para engorde de corderos pesados 

Introducción: 

A nivel nacional existe poca información sobre la utilización de ensilaje con ovinos. La mayoría 
de los trabajos experimentales realizados por INIA se han concentrado en la evaluación de 
silos de gramíneas y leguminosas para la alimentación de categorias adultas. 

En ovinos el maíz ha sido utilizado tradicionalmente bajo forma de grano o como heno 
(subproducto de cosecha). 
No existe información respecto a utilización de silo de maíz con ovinos y menos aún con 
categorías Jóvenes 

Considerando el engorde de corderos pesados en momentos de crisis forrajera. se instaló en 
INIA LE un experimento donde se compara la utilizacíón de silo de maíz complementado con 
proteina proveniente de la pastura o con harina de soja, frente al engorde sólo con pasturas 
Se pretende determinar la combinación de alimentos más eficiente para el engorde 
considerando aquellos aspectos de tiempo de terminación, efíciencia biológica y conveniencia 
económica de esta práctica 

Metodología: 

En este experimento se utilizaron 80 corderas de la raza Ideal. con un peso promedio de 28 
kg, las cuales fueron sorteadas al azar según su peso vivo en 4 tratamientos. Se evaluó un 
tratamiento testigo donde los corderos pastoreaban una avena a una presión de pastoreo de 6 
% de PV, con asignación de pastura semanal Un segundo tratamiento donde se les ofrece 
silo de maíz a voluntad y como complemento proteico 2 hs de pastoreo de avena. El tercer 
tratamiento recibe silo de maiz ad libitum y 4 horas de pastoreo de avena 
El cuarto tratamiento recibe silo de maíz a voluntad, utilizando como fuente proteica la harina 
de sOJa para cubrir los requerimientos proteicos de esta categoría 
La avena utilizada (cv INIA Polaris) fue sembrada en el mes de febrero. mientras que el 
ensilaje de maiz confeccionado en el mes de febrero fue conservado con el sistema silo-pack 

Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 
N" de corderos 20 20 

Peso inicial (kgs) 29.4 28.5 

Descnpciónde los Pastura 6% PP Silo de maizad 
tratamientos libitum+2hsde 

I pastoreo 

I 

Tratamiento 3 Tratamiento 4 
20 20 

28.3 274 

Silo de maizad Silo de maiz ad 
libitum+4hsde libitum+harina 

pastoreo desoja 
corrigiendo 

proteína 



Resultados preliminares 

El experimento se encuentra en curso. A pesar de ello se presentan resultados de los primeros 
63 días de comenzado el experimento (Cuadro 2). 
Cuando empezó el experimento (durante 7 días), el silo de maíz era administrado en 
comederos y se agregaban 2 a 3 kgs de grano de cebada en el comedero como forma de 
favorecer la aceptación al ensilaje. 

Cuadro 2 Resultados preliminares (63 días de evaluación) 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
Peso inicial (kgs) 29.4 28.5 28.3 27.4 
Peso final (kgs) 35.4 33.1 34.2 38.0 

Ganancia diaria (grs) 95 73 93 168 
Consumo de silo 

(gMS/a/dia) 475 364 578 
Consumo de harina de 

soja (g/a/día) 394 
Precio delsílo de maíz 

(U$S kg MS) 0.05 0.05 0.05 
Precio de la harina de 

soja (USS kg) 0.33 
Costodelkgde 
corderos (USS)* 0.32 0.19 0.92 

* Sólo se considera el costo de el silo y de la hanna de sOJa 

El silo es facilmente aceptado y consumido por los animales. Aparentemente, la combinación 
de horas de pastoreo con silo de maíz son alternativas más económicas que la combinación 
de silo de maíz-harina de soja para el engorde de corderos. Esto se debe fundamentalmente 
al costo de la harina de sOJa. 
A medida que el silo es suplementado con más horas de pastoreo (2 vs 4 hs), las tasas de 
ganancia se incrementan, reduciendose el consumo de ensilaje y el costo de alimento por kilo 
de peso vivo producido. 
Los resultados preliminares son auspiciosos pero las conclusiones finales serán presentadas 
una vez culminado el trabajo experimental. 
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iii· Suplementación mineral de ovinos consumiendo pasturas artificiales. l 
Introducción 

Para la región del litoral oeste, en sistemas agricolas ganaderos conectados a la producción 
oVina, donde las pasturas son fertilizadas anualmente, la suplementación mineral representa 
un 60 % más de los gastos sanitaríos anuales que realizan los productores en sanidad ovina 
de la región. se necesita evaluar si el consumo elevado de sal que normalmente en las 
diferentes categorías ovinas se debe a una necesidad alimenticia o la misma está relacionada 
a la altar apelecibilidad al suplemento mineral demandado por lOs ovinos. Para ello, desde el 
año 1995 se vienen realizando una serie de experimentos en INIA la Estanzuela, donde se 
utilizan categorías de ovinos en crecimiento y animales adultos con el objetivo de identificar 
deficiencias de minerales en ovinos consumiendo pasturas mejoradas, evaluando además el 
efecto de la suplementación mineral y el metodo de aplicación (inyectable vs polvo) sobre la 
gananCia de peso, crecimiento y calidad de la lana y efICiencia reproduellva. 

Metodologia 

En el año 1995 se instaló un experimento en la Unidad de Ovinos de INIA la Estanzuela, en 
el sistema agrícola ganadero que alli funciona con el objetivo de evaluar el impacto de la 
suplementación mineral en categorias ovinas de altos requerimientos (animales en 
crecimiento). El periodo de evaluación se extendió durante doce meses. La categoría utilizada 
fue corderas destetadas con un peso Inicial que osciló entre 23 y 26 kgs 

Se evaluaron 3 tratamientos de 20 animales cada uno. Ellos fueron: un primer grupo que 
recibió suplemento mineral en polvo ad libitum . un segundo que recibió un complejo mineral 
inyectable y el tercer grupo fue considerado testigo donde los animales no recibieron 
suplementaclÓn mineral. Los tres grupos pastoreaban las mismas pasturas. la base forrajera 
consistió en pasturas mejoradas con buenos niveles de fertilización. El pastoreo fue rotativo 
con cambios cada 7 días, utilizando un nivel de oferta de forraje aproximado al 5% del 
promedio del peso vivo de los animales 

las pasturas evaluadas fueron Lotus comicu/atus de 2· y 4' año, Lotus pedunculatus de 2' 
año, Lotus SUbiflOfUS de 2° año ,Alfalfa de 2' año. Trébol rojo de 1er año, y mezclas de Rye 
grass ·Festuca ·Trébol blanco; Alfalfa-AChicoria; Trebol blanco-Actlicoria de 3° y 4° año 

La sal m.neral en polvo se administró en bateas a voluntad y el complejo mineral inyectable se 
suministró cada 14 días según recomendación del fabricante con el propósito de mantener 
una oferta mineral constante para cada animal. El complejo mineral inyectable fue incluido en 
el diseño experimental con el objetivo de eliminar el electo del posible no consumo por parte 
de algunos animales 

Las mediciones que se realizaron en los animales fueron consumo de sal, evolución de peso 
vivo de los animales. producción anual y estaciona! de lana, calidad de la misma (largo mecha, 
rendimIento al lavado, resistencia, diámetro), tasa de servicio y concepción 
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En las pasturas se evaluó disponibilidad (kgs MS/ha), altura (cm), calidad nutricional 
(digestibilidad, proteina cruda, FOA, FON, cenizas) y contenido mineral 
(P,Ca,Mg,Mn,Fe,Cu,Zn,K,CI, Na,S) del forraje ofrecido. 

En 1996 se repitió el experimento realizado durante 1995 con las mismas características. 

Por otro lado, con la encamerada de primavera del sistema agrícola ovino de INIA LE, en 
octubre de 1996 se realizó un experimento para evaluar el efecto de la suplementación 
mineral sobre la eficiencia reproductiva en borregas y ovejas. 

Se evaluaron dos tratamientos de 50 animales cada uno. El primero fue suplementado con 
sales minerales, mientras que el segundo ofició de testigo y no se lo suplementó. 

El período de suplementación mineral se realizó dos semanas previas y dos semanas 
posteriores a la entrada de los cameros en la majada 

El pastoreo considerado fue rotativo con diferentes pasturas (pradera de Lotus comiculatus de 
2°año, pradera de achicoria y trébol blanco de 3er año y achicoria y alfalfa de 4° año) con una 
oferta de forraje que osciló entre 6 y 7% del peso vivo. El período de evaluación fue de 4 
meses donde se realizó el flushing pre encamerada, encarnerada y ecografía a los 45 días de 
gestación. 

Las mediciones realizadas en las ovejas fueron: evolución de peso vivo, consumo de sal, tasa 
de servicio y preñez . Para las pasturas se realizaron las mismas mediciones que en el 
experimento de las corderas. 

Resultados 

Animales en crecimiento 

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

En los cuadros 1 y 2 se observan las ganancias de peso diario para las borregas en los dos 
años evaluados. El peso de los animales suplementados no difirió significativamente de los no 
suplementados con sales, además de no haber diferencia entre las diferentes formas de 
administración de los minerales. 

Los resultados de producción de Lana y calidad de lana con los de evolución de peso peso, no 
observándose difencias entre los diferentes tratamientos. Para el año 1995, donde el período 
de producción de lana fue de 266 días los tres grupos produjeron 2.4 kg de vellón por animal. 
En 1996, en un período de 236 días la producción se situó en 2.6 kg. La calidad de lana no 
difirió significativamente entre los diferentes grupos. 

A pesar que la medición de los minerales en pasturas no es una técnica exacta al momento de 
conocer el verdadero consumo de minerales por los animales, es una de las técnicas más 
adecuadas siempre y cuando los animales logren un adecuado consumo de pastura. 
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La digestibilidad promedio de las pasturas para los experimentos se situó en 65.6% con una 
máxima de 79 y una minima de 45.5, mientras que la proteina se situó en 16.2% promedio 
con una máxima de 22.2 y una mínima de 9.83. 

La mayoria de los minerales analizados en las pasturas se encuentran en un nivel óptimo 
según los requerimientos de ovinos en actívo crecimiento (Grace , 1983). Algunas pasturas en 
estado de senecencia o con baja fertilización presentan niveles de fósforo, cloro y azufre que 
se podrían considerar al nivel mínimo o inferiores a los requerimientos. Aún así estas 
deficiencias no tuvieron impacto en la productividad animal. 

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

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Testigo 

I Medidas 

Sal mineral en Complejo 
! polvo mineral 
I inyectable 

Peso inicial 231 23.5 227 

Peso final 39.4 416 39.9 
I 

58.6(a) 64.4(a)·Ganancia diaria 61.7(a) 
I 

17I Consumo diario sal 
(grs)
 

Peso vellón (kgs) 2.4 2.4
 2.4 

Resistencia lana 48.3 458 42.3 
(NIKtex)
 

Diámetro lana
 2323 23.5 
(micras)
 

Rendimiento al
 78 78.7 77.2 
lavado (%) 

Largo de mecha (cm) 101 9.6 9.4 

*Letraslguales no representan diferencias Significativas 
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! Cuadro 2 Resultados de la suplementaci6fl mineral en corderas pastoreando pasturas 
mejoradas para el año 1996. Banchero, G. 1996 

Medidas I Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Testigo Sal mineral en Complejo mln. 
polvo lny. 

Peso inicial 26.3 26.4 26.3 

Pesa fina! 43.7 
t 

45.3 43.8I 
46,7(8) 41.2(8)Ganancia diaria I 43.6(a) 

Consumo diario 12 
sal (grs)
 

Peso vellón 2.6
 2.7 2.6I 
Tasa de preñez ("lo) 100 100 100 

Tasa de mellizos 2. I 16 I 15
 
(%)
 

Durante el presente año se viene realizando un experimento con caracteristicas similares a los 
realizados en los periodOs 1995-1996, manteniendose las tendencias observadas en 10$ dos 
primeros años de evaluación de este proyecto de investigación. 

Animales adultos 

Cuadro 3 Resullados de la suplementación mineral de ovejas en la pre-encamerada y 
encamarada 

Testigo I Suplementadas 

Peso inicial 40.4 I 41.2 

Peso final 47.06 I 52.6 

Ganancia diaria 111 191 

Consumo diario 
sal (grsldraj I 

13 

Tasa de prer'iez (%j 94 I 87 

Tasa de mellizos 21 17 
1%1 
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El consumo de sal registrado, al igual que en los experimentos anteriores, se puede considerar 
importante (13 g/animal/día). 

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

Los minerales medidos en la pastura están, dentro de los níveles requeridos por esta categoría 
en este estado fisiológico. 

El estudio del efecto de los suplementos minerales sobre la eficiencia reproductiva requiere de 
una mayor profundización, considerando aspectos de la fisiologia reproductiva, evaluando un 
mayor número de animales en los experimentos además'de la oveja de cría, considerar la 
variación en el periodo de suplementación entorno a la encarnerada, etc. 

Cuadro 4 Costo de la suplementación mineral para los diferentes experimentos 

L Experiemento 
I 

1995 Corderas 1996 Corderas 1996 Ovejas 

I Grupo 2 Grupo 3 Grupo 2 Grupo 3 Suplementadas 

Precio 
I suplementación 

(USS/unidad) 
I 0.45/kg 0.19/5ml 0.45/kg 0.19/5ml 0.45/kg 

I 

I Costo en 365 días 1 

(USS/animal) 2.7 4.7 197 4.7 0.16* 

* corresponde a 28 dlas de suplementaclon 

Considerando las condiciones en que fueron realizados los experimentos sobre 
suplementación mineral en INIA LE sobre animales en activo crecimiento (corderas) con 
aceptable a buena oferta y calidad de pasturas (con alto porcentaje de leguminosas) y con una 
historia previa de potreros con periódicas fertilizaciones (NPK), la información obtenida sugiere 
la necesidad de re-evaluar la conveniencia de suplementar esta categoría en sistemas 
productivos que reunen las consideraciones mencionadas, más aún cuando evaluamos la 
importancia de las sales minerales en los costos totales de sanidad ovina. 

A pesar de la necesidad de contar con mejor y mayor información sobre los factores que afectan la 
solubilidad de los minerales de las pasturas naturales y mejoradas del país asi como de los factores 
que afectan la absorción a nivel animal, las técnicas de evaluación de concentración de minerales 
en planta, junto a otras como la medición de concentración en sangre, permitiría contar con 
información complementaria a priori para evaluar la conveniencia productiva y económica de 
suplementar con minerales a diferentes categorías ovinas en sus diferentes estados fisiológicos. 
INIA cuenta en la actualidad con un espectofotómetro de absorción que determina la concentración 
de la mayoría de los minerales en plantas lo cual permitiría realizar importantes avances en esta 
área de investigación con la posibilidad de ofrecer este servicio a productores y técnicos. 
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