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SUPLEMENTACION DENTRO DE UNA

ESTRATEGIA DE MANEJO EN ÁREAS

DE GANADERÍA EXTENSIVA

INTRODUCCIÓN

Los niveles de producción de

las áreas de ganadería extensiva del

Uruguay no han evolucionado sus-

tancialmente, a pesar de los avances

en producción y manejo de pasturas

mejoradas. Las carencias en canti

dad y calidad de las pasturas natu

rales y las estrategias para superar
las han sido definidas por varios

autores (Olmos, 1990; Wright y

Scales, 1989; Millot et all, 1987;

Blaser, 1977; 1981). La suplemen
tación es una estrategia de manejo

poco común en las áreas ganaderas
extensivas y muchos productores y

técnicos han tenido experiencias
exitosas al suplementar, como lo

demuestran algunos resultados de la

sequía de 1989. La facilidad de

introducir y usar esta tecnología en

predios ganaderos permite mejorar
el comportamiento animal indivi

dual y global del predio, sin recurrir

a grandes costos adicionales (ma

quinaria, fertilizantes, semillas) y

aprovechando las ventajas econó

micas coyunturales.
Las posibilidades inminentes de

disponer de grandes volúmenes de

granos y subproductos de bajo costo

que brindaría elMERCOSUR, hacen

pensar que la suplementación en áreas

extensivas podrá tener un impacto

grande en la producción ganadera
de estas áreas.

En un intento de actualizar la

información tecnológica sobre su

plementación en áreas de ganadería

extensiva, resulta claro que la mis

ma no es abundante. La investiga
ción en el uso de pasturas mejora
das como alternativa de muchomenor

costo, ha relegado estudios en el

área de suplementación. La abun

dante producción de granos, sub

productos, forrajes y residuos de

cosecha del Uruguay y las posibili
dades del MERCOSUR, marcan la

necesidad de aumentar los esfuer

zos de la investigación en el área de

suplementación.
En este capítulo se presenta in

formación actualizada sobre suple
mentos y suplementación, se deta

llan las características y costos rela

tivos de suplementos disponibles,

respuesta a la suplementación de

ovinos y bovinos en pastoreo y

resultados económicos esperados.

1. GENERALIDADES

SOBRE SUPLEMENTOS

Y SUPLEMENTACION

A los efectos del presente semi

nario, se ha definido el término

"suplementación" como "el sumi

nistro de alimentos adicionales al

forraje pastoreado -cuando éste es

escaso o está inadecuadamente ba

lanceado- con el objeto de aumen-
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tar el consumo de nutrientes y al

canzar determinados objetivos de

producción". El concepto de suple

mento surgido de esta definición se

referirá a animales en condiciones

de pastoreo.

ALGUNOS ASPECTOS A

TENER EN CUENTA AL

FORMULAR UNA

ESTRATEGIA DE

SUPLEMENTACION

Dentro de los factores a consi

derar en una estrategia de suple-

mentación, deben mencionarse los

relativos al animal, a la pastura, al

suplemento y a la interacción ani

mal -

pastura
-

suplemento. A con

tinuación se describen brevemente

aspectos relacionados a estos facto

res, encontrando el lector mayor

información en otras secciones de

este capítulo, incluidos los aspectos
económicos que definen el éxito o

fracaso de la suplementación como

estrategia de manejo.

FACTORES DEL

ANIMAL

No existen síntomas claros de

deficiencia de energía o proteína en

condiciones de pastoreo. General

mente se manifiestan con una re-
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ducción, de intensidad variable, en

la producción de leche, carne o lana.

La deficiencia de ciertos minerales

y vitaminas tiene sintomatología más

precisa, pero por lo general se en

cuentran confundidos en un cuadro

clínico complejo.
La suplementación debe tener

en cuenta el tipo de animal, el esta

do corporal y nivel de reservas y los

requerimientos nutricionales para el

objetivo previamente definido, ya

sea mantenimiento o aumento de la

producción.
Mediante tablas de requerimien

tos nutritivos -de energía, proteína

y minerales para cada tipo de ani

mal y nivel de producción- es posi
ble definir la cantidad y calidad de

alimento necesario, descontando el

aporte de la pastura.

La respuesta animal puede ser

medida en efectos directos durante

el período de la suplementación

(aumento de peso vivo); en efectos

indirectos o residuales como conse

cuencia de la suplementación

(movilización de reservas en vacas

lecheras); o efectos a nivel del po

trero, de todo el predio o sistema

productivo (aumento de la carga

animal). En todos los casos es difí

cil cuantificar el impacto de la

suplementación, debido al compor

tamiento variable en consumo del

suplemento o de la pastura, a creci

mientos compensatorios comunes en

animales con consumo restringido,

necesidad de períodos de acostum-

bramiento al suplemento, etc.

Un factor de suma importancia

que ha sido intensamente estudiado

en los últimos años, es el efecto de

los suplementos y la pastura en el

ambiente ruminaJ (microorganismos,

pH, relación de ácidos grasos volá

tiles, amonio), y su efecto en la

producción de leche, carne y lana

(A. García, en esta publicación).

FACTORES DE LA

PASTURA

La oferta de pastura puede ser

deficiente en calidad (baja digesti

bilidad o bajo contenido proteico) o

en cantidad (insuficiente disponibi
lidad para que el animal coseche

según sus necesidades diarias).

La producción de materia seca

de las pasturas naturales del Uru

guay se caracteriza por una marca

da estacionalidad (Figura 1). A su

vez, existen diferencias en la esta

cionalidad, dependiendo del tipo de

suelo, como el caso de suelos are

nosos con ofertas de forraje predo
minantemente estivales. Por lo tan

to en el ciclo natural de las pasturas

es fácil determinar losmomentos de

excedentes y de déficits de forraje.
Por supuesto que factores de mane

jo (sobredotación) y clima (sequía)

pueden afectar la relación de oferta

y demanda de forraje por encima de

las previsiones del caso. Por ello es

prioritaria una adecuada planifica
ción del uso de las pasturas de acuerdo

a los requerimientos de los anima

les y a la relación costo/beneficio

del suplemento.
La calidad o valor nutritivo de

la pastura afecta directamente el con

sumo y está asociada al estado de

crecimiento de la pastura y a la

especie vegetal. La digestibilidad y

el contenido de proteína y fibra

determinan el valor nutritivo de la

pastura. A medida que la planta

madura, aumenta el contenido de

componentes estructurales de más

difícil digestión en el retículo-ru

men (fibra) y por tanto inversamen

te relacionados con contenido de

energía. La menor tasa de pasaje de

estos materiales va asociada a un

menor consumo por parte del ani

mal. El contenido de proteína tam

bién disminuye a medida que la planta
madura (Figura 2).

Manejando estos tres factores se

pueden definir las limitaciones desde

el punto de vista de la pastura y

planificar el tipo de suplemento. La

decisión de suplementar energía o

proteína dependerá -entre otros

factores- de la respuesta del animal

a ese suplemento. El Cuadro 1

muestra la respuesta esperada en

bovinos y ovinos a la suplementa
ción con energía, proteína o nitró

geno no proteico (urea), según las

características de la pastura.

FACTORES DEL

SUPLEMENTO

Se debe considerar el tipo de su

plemento, el valor nutritivo y el costo

relativo. Es importante además, la

forma física, la palatabilidad, pro
blemas y limitantes de consumo,

velocidad de degradación a nivel

ruminal, etc. Estos aspectos son

discutidos porA. García, M.Methol

y R. Orcasberro en esta publica
ción.

INTERACCIÓN ANIMAL
- PASTURA -

SUPLEMENTO

El efecto de la suplementación
no es siempre aditivo. Se definen

cinco tipos de relaciones posibles

que se describen a continuación.

Adición: se da comúnmente

cuando el aporte de nutrientes de

parte de la pastura es insuficiente.

La deficiencia hace que un pequeño

aporte de nutrientes vía suplemen

to, se sume a los de la pastura bajo

pastoreo. Habría respuestas crecien

tes al uso de suplementos hasta cierto

límite dependiente de la cantidad y

calidad del suplemento. La Figura
3 muestra cómo con niveles de con

sumo de forraje por debajo de 1 .5

kg de materia seca/ 100 kg de peso
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vivo, los efectos son aditivos. Por

encima del 1.5% comienzan a ser

sustitutivos.

Adición con estímulo: ocurre

en casos en que el suplemento su

ministra nutrientes y a su vez esti

mula el consumo de forraje de baja

calidad. Es frecuente en la suple-

mentación proteica o con nitrógeno

no proteico.
Sustitución: ocurre cuando la

pastura cubre los requerimientos del

animal y se manifiesta claramente

cuando el suplemento suministrado

es de mayor palatabilidad y calidad

que la pastura. La tasa de sustitu

ción de pastura por suplemento

aumenta a medida que aumenta

la oferta de suplemento (Figura

4) y se generan excedentes de

forraje.

Sustitución con depresión: se

presenta cuando el suplemento -de

mayor valor nutritivo que el forraje

consumido- provoca depresión en

el consumo y digestión del mismo.

Ciertas modificaciones del ambien

te ruminal pueden ser causa de la

depresión (ver A. García en esta

publicación).
Adición y sustitución: son si

tuaciones comunes en la práctica
donde existe un efecto aditivo al co

mienzo de la suplementación, y que

derivan en efectos sustitutivos de la

pastura, al mejorar el comportamien
to animal.

En todos los casos la respuesta

productiva a la suplementación

dependerá de la disponibilidad de

pastura, y a su vez de la carga que

es determinante del grado de utili

zación de la misma.
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Cuadro 1. Respuesta esperada en peso vivo y consumo de energía de vacunos y ovinos suplementados con energía, proteína o nitrógeno no

proteico (NNP) y pastoreando forrajes de diferentes niveles de disponibilidad, contenido de fibra y proteína

CflRRCTERISriCR

CE Lfl PfiSTURR

NIVELES (Qajo o Rito)

Oí sponibi 1 idad

Contenido de fibra

Contenido de proteina

Oajo Rito

Bajo Rito Bajo Rito

Oajo Rito Bajo Rito Bajo Rito Sajo Rito

SUPLEMENTO RESPUESTA NULR <o), PEQUEÑR (O, MEDIR <►►) 0 RLTR <>*0

Enere] i a

Proteina

NNP (urea)

»• Q * ► TT * O TT +

f O OO *¥ O + O

(Rdaptado de Siebert y Hunter, 1982)
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Figura 1. Esquema de suplementación de pasturas mediante la utilización de excedentes forrajeros.

(Adaptado de Viglizzo, 1981)
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Figura 2. Variación del consumo, digestibilidad, rendimiento, proteína y fibra de una pastura al pasar del

estado vegetativo a plena floración.
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Figura 3. Tasa de sustitución de forraje por concentrado en vacas lecheras consumiendo

distintas cantidades de forraje. (Materia seca).
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Figura 4. Efecto del consumo de distintas cantidades de suplemento sobre la

ingestión de forraje por ovejas en pastoreo.
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