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INTROOUCCION

Existen numerosos trabajos a nivel nacional que demuestran la importancia de
deficiencias minerales en la producción animal, particularmente fósforo. Estos trabajos
se han desarrollado principalmente sobre pasturas naturales y con categorías de
bovinos. La información existente sobre otros minerales en pasturas mejoradas y campo
natural y sus relaciones con parámetros productivos en ovinos, es muy escasa. Sin
embargo, los productores ovinos gastan aproximadamente U$S 1.l8/cabeza/año en
sanidad en sus majadas, siendo el gasto en sales minerales un 60% o más de este total.

Las categorias ovinas de reemplazo que pastorean campos naturales sobre
Basalto, sufren pérdidas importantes de peso durante el periodo invemal, lo que
ocasiona un retraso en la edad a la primera encamerada. Estas pérdidas se deben en
parte a la baja disponibilidad y calidad del forraje de campo natural en el primer inviemo
y verano de vida de las borregas. Po lo tanto, sería importante conocer las carencias de
minerales en estas pasturas, que agravarían dicha situación y, en caso de constatarse
las mismas, definir claramente cuáles son los minerales deficitarios, en qué momento se
producen los niveles limitantes, cómo influyen sobre la producción de came y lana y
cuáles son las estrategias para solucionar estas deficiencias.

Debido a la importancia de evaluar la respuesta de los ovinos a la
suplementación mineral, el INIA, a través del Programa Nacional de Ovinos, ha instalado
una red de experimentos utilizando categorias lanares de altos requerimientos
intentando cubrir una amplia gama de situaciones productívas.

OBJETIVO

El objetivo de estos experimentos es evaluar el impacto de la suplementación
mineral en categorías ovinas de altos requerimientos, en sistemas productivos con
diferentes bases forrajeras.

MATERIALES Y METOOOS (Experimento 1)

En el año 1995 se instaló un experimento en la Unidad de Ovinos de INIA La
Estanzuela, utilizando borregas Ideal, diente de leche, las cuales fueron sorteadas al
azar según sus pesos vivos en tres grupos:
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Trat. 1.- Sin suplemento mineral (testigo)
Trat. 2.- Sal mineral en polvo a voluntad
Trat .3.- Inyectados cada 15 dias con un complejo mineral

Todos los grupos pastorearon las mismas pasturas. La base forrajera fueron
pasturas mejoradas con buenos niveles de fertilización. El pastoreo de todos los grupos
fue rotativo con cambios cada 7 dias, utilizando un nivel de oferta de forraje aproximado
al 5% del promedio de peso vivo de los animales. El experimento duró un año.

RESULTADOS y DISCUSION

A pesar que se registró un consumo muy importante de sal en polvo (promedio
de 17 g/animal/dia), y una permanente dosificación de complejos minerales en forma
inyectable durante el transcurso del experimento, en las borregas de los tratamientos 2 y
3 respectivamente, no se registraron diferencias con el tratamiento testigo en ganancia
de peso vivo, ni en producción total y características de la lana como largo de mecha,
rendimiento al lavado, diámetro y resistencia (Serie Actividades de Difusión W 78, INIA
LE, Noviembre 1995).

El análisis de la composición mineral de las pasturas artificiales ofrecidas mostró
que, en general, los niveles de calcio, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, zinc,
cobre y manganeso eran adecuados a los requerimientos de las borregas para lograr
buenas tasas de crecimiento y producción de lana. También se observaron posibles
deficiencias de cloro, sodio y fósforo en algunas pasturas en avanzado estado de
madurez y/o bajo nivel de fertilización de los potreros donde crecían las mismas. Aún asi,
esta pequeñas deficiencias que se manifestaron en algunos momentos del año, no
tuvieron impacto en la producción animal final.

MATERIALES Y METODOS (Experimento 2)

En abril de 1996 se instaló un experimento similar al descrito previamente, en la
Unidad Experimental de Glencoe ubicada sobre suelos de Basalto.

El experimento utiliza 40 borregas de la raza Corriedale de 2 dientes (1
borrega=0.15 UG) las cuales fueron sorteadas al azar según sus pesos vivos en dos
grupos de 20 borregas cada uno. En un tratamiento las borregas sólo pastorean campo
natural y en el otro pastorean campo natural y tienen acceso a voluntad a un suplemento
mineral en polvo. La carga manejada es de 6.7 borregas/ha (1 UG/ha) Las dos parcelas
de campo natural tienen un área de 3 ha cada una aproximadamente.
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Determinaciones.

En los animales:
- Peso vivo cada 30 días
- Crecimiento estacional y calidad de lana (método de parches)
- Consumo de sal mineral
- Coproparasitarios (coincidentes con las pesadas)

En las pasturas:
- Disponibilidad, altura, estructura vertical del tapiz y composición botanica cada

45 días
- Composición botanica y mineral de la dieta (mediante el uso de fistulados

esofagicos) y de las pasturas ofrecidas.

RESULTADOS y DISCUSION

El experimento cuenta con 5 meses de evaluación y sólo se pueden hacer
algunas consideraciones primarias. Se ha observado que las borregas consumen
buenas cantidades de sal mineral (aproximadamente 13.5 g/animal/día). Los pesos vivos
al inicio del experimento fueron similares para los dos grupos. Se registró una menor
pérdida de peso en inviemo en los animales del grupo suplementado que en los del
testigo. Este comportamiento ha permitido que las borregas suplementadas en la
actualidad sean 1.1 kg mas pesadas que las no suplementadas (grafica 1).
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Gráfica 1.- Evolución de peso vivo de borregas 2 dientes con y sin suplemento mineral
pastoreando campo natural de Basa~o (Glencoe).
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Los resultados de estos ensayos indican que:

a) Pasturas Mejoradas con buen nivel de fertilización

La suplementación mineral y el método de suplementación (sales en polvo vs.
sales inyectables) durante un ciclo de 365 días en categorias de altos requerimientos
(borregas diente de leche) pastoreando pasturas artificiales de alta calidad, no tuvieron
ningún efecto en el peso vivo ni en producción y calidad de lana de los animales,
indicando que pasturas mejoradas con buen nivel de fertilización pueden aportar los
minerales requeridos de acuerdo a los objetivos de producción propuestos (borregas con
40 kg de PV a la primera encamerada).

Los costos anuales de la suplementación fueron U$S 1.95 y U$S 3.3 por animal
para los tratamientos de suplementación en polvo e inyectable respectivamente. Estas
prácticas fueron antieconómicas.

b) Campo Natural de Basalto

Los resultados primarios de los primeros 5 meses de evaluación, indican que la
suplementación mineral en polvo a borregas de 2 dientes pastoreando campo natural ha
logrado disminuir la magnitud de las pérdidas de peso vivo que normalmente ocurren
sobre campo natural en el periodo invernal (1.1 kg de PV de diferencia). Estas
diferencias probablemente muestran deficiencias minerales de estas pasturas con
animales de altos requerimientos.

Los futuros desafios de este proyecto de investigación son continuar con estos
experimentos de suplementación mineral abarcando otras estaciones del año y otras
situaciones productivas (p.e. efecto sobre la eficiencia reproductiva).
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