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Experiencias de suplementación invernal 
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Uso de sal en los suplementos a 
nivel local

El grupo de gandería ovina de INTA Esquel, en 
conjunto con la empresa Alimentos Balanceados 
Crecer S.A. desarrollaron alimentos balanceados 
donde la sal fue incorporada al pellet. En este tra-

bajo se utilizaron 48 borregas Texel de 2 dientes 
que fueron alimentadas con heno de mallín y 4 
balanceados (0, 8, 16 y 24% de sal). Los resultados 
observados fueron que a medida que se incremen-
taba el nivel de sal, disminuía el consumo de ba-
lanceado y aumentaba el consumo de heno y agua 
(ver tabla n°1).

La sequía en los últimos 5 años, la baja disponibilidad y calidad de forraje 

invernal, ha obligado a los productores ovinos a generar estrategias de 

alimentación con el fin de mejorar los índices productivos. En este contexto, 

una de las posibles soluciones es la suplementación de los animales 

utilizando concentrados energéticos y 

proteicos. No obstante, en Patagonia, 

la suplementación conlleva la dificultad 

logística de entregar el alimento en cuadros 

de grandes dimensiones y condiciones 

climáticas extremas en los meses de 

invierno. La utilización de silocomederos de 

autoconsumo, combinados con alimentos 

balanceado con alto contenido de sal (12-

20 %) permite regular el consumo, donde el 

animal obtiene una parte de su dieta (30-

40 %) del balanceado y el resto del forraje 

disponible en el campo.
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Dado que el consumo 
de agua de los animales 
con alto contenido de 
sal fue el doble, debe ser 
analizado, sobre todo 
cuando se quiere utilizar 
en lugares donde aquella 
es limitante.

De estos trabajos se 
estima, 5 gr sal x peso 
metaból ico (PV0,75) , 
como el máximo consu-
mo de sal que tolera el 
ovino por día en estas 
condiciones. Ver ejem-
plo en tabla Nº 2.

debido a la concentración de sal en el balanceado y 
disponibilidad de pasto. Por otro lado, el consumo 
promedio de sal fue 75,2 gr/cab/día.

En los establecimientos que suplementaron con 
un balanceado con 16% de sal, se observó un consu-
mo inferior a 440 gr/cab/día, salvo en Don Miguel, 
donde posiblemente la baja disponibilidad de pasto 
y a la cercania de los comederos a las aguadas pue-
den haber permitido un mayor consumo.

Tanto la extensión de los cuadros como la 
cantidad de hacienda utilizada y la duración del 
tiempo de suplementación fueron muy diferentes 
entre establecimientos, a pesar de lo cual ninguno 
presentó problemas en la hacienda, por el uso del 
alimento con sal.

Tabla n°1: Evaluación del consumo de 4 balanceado con diferentes niveles de sal, heno y 
agua en animales en confinamiento.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05).

Tabla n° 2: Peso vivo de la oveja y máximo consumo diario de sal estimado.

Tabla n° 3: Evaluación de la suplementación invernal en 6 establecimientos ubicado en Sierras y Mesetas Centrales. 

1 Cuadro testigo sin suplementación. S/D: Sin datos. CC: condición corporal, escala del 0-5. DFO: Disponibilidad forrajera. UGO: Unidad ganadera 
ovina (330 Kg Ms/año). CMSb: Consumo de balanceado.

Uso de la suplementación con  
balanceados con sal en condiciones 
extensivas. Diferentes experiencias 
locales.

Se evaluaron 6 establecimientos que utilizaron 
alimentos balanceados con sal. En la tabla n° 3 se 
describen las principales variables que fueron regis-
tradas durante la suplementación invernal. En todas 
las experiencias se utilizaron silos de autoconsumo 
comerciales o caseros.

En términos generales, el consumo de balancea-
do fue de 519 gr/cab/día, con una variación entre 
establecimientos del 21%. Esta variación podría ser 
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La distancia de los comederos a la aguada más 
cercana, fue de 300 m a 750 m. En las aguadas se 
observaba presencia más frecuente de animales 
(mayor consumo de agua) y en algunos casos, 
dependiendo del caudal de cada aguada, a un de-
terminado momento del día se encontraban vacías.

Se recomienda, para lograr un nivel de suple-
mentación similar al teórico, alejar los comederos 
al menos 250 m de la aguada.

En general los animales incrementaron casi 
medio punto de condición corporal durante la su-
plementación lo cual contrasta con lo que ocurre 
normalmente durante el invierno con los animales 
sin suplementar. En la tabla nº 3 puede se observar 
la pérdida de condición del lote testigo (sin suple-
mento) en San Martín.

Otras de las variables que se registraron en al-
gunos establecimientos, fueron peso del vellón y % 
de señalada.

En Laguna del Toro, las ovejas suplementadas 
lograron 900 gr más de vellón y un 23% más de 
señalada que el cuadro de ovejas que no fue suple-
mentado. Por otro lado, los corderos de la madres 
suplementadas pesaron en promedio 1,5 kg más 
que los corderos de las no suplementadas.

Para San Martin, las ovejas suplementadas logra-
ron 20 puntos más de señalada que las ovejas no 
suplementadas. En el caso de Don Miguel se logró 
10% más de señalada en las ovejas suplementadas 
(75% señalada) en comparación con un lote que no 
fue suplementado (65% señalada).

En Kaquel se suplementaron corderos, en un 
cuadro que tenía aproximadamente 50% de mallín. 
En general los corderos siguieron creciendo a razón 
de 104 gr/día y lograron casi un punto de CC al 
final de la suplementación. Es importante resaltar 
que la disponibilidad de forraje era buena pero la 
calidad mala, por ese motivo se suplementó con 
un balanceado que tenía el 16% de proteína bruta.

Uno de los aspectos fundamentales a evaluar 
ademas del desempeño animal, es la evolución de 
la vegetación. En este sentido, en el gráfico n° 1 se 
puede observar el consumo de diferentes especies 
de pastos en los cuadros suplementados. Mientras 
en la primer fecha de medición los animales con-
sumieron mayoritariamente Poa ligularis, a medida 
que transcurría el invierno y la disponibilidad de Poa 
era menor, los animales incrementaron el consumo 
sobre otras especies menos preferidas.

Si se observa lo ocurrido en la cercanía de los 
comederos, el consumo era muy alto y disminuía 

Gráfico n° 1: Consumo de las principales especies de pastos en el cuadro Laguna del establecimiento San Martin. El consumo se mide con un 
índice de 0 a 3 donde 0 es nulo y 3 muy intenso sobre plantas seleccionadas al azar.
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con la distancia. En dos cuadros evaluados, hasta los 
200 metros del comedero se observó un consumo 
alto de especies poco preferidas. El mayor consumo 
de éstas a menor distancia de los comederos puede 
deberse al mayor tiempo que ocupan los animales 
en esa porción del campo y al incremento en la pro-
teína bruta en la dieta que mejora la digestibilidad 
de este tipo de especies.

Análisis económico de  
la suplementación a diciembre  
del 2012

Con los datos productivos del establecimiento 
de Laguna del Toro, se procedió a hacer un análisis 
económico de la suplementación en invierno (ver 
tabla n° 4).

Consideraciones finales
En general la suplementación mejoró la CC, peso 

del vellón, porcentaje de señalada y crecimiento de 
los corderos en los establecimientos que usaron 
balanceado con sal durante el invierno.

El consumo de balanceado promedio de todo 
los establecimiento fue de 519gr/cab/día con una 
variación entre establecimientos del 21%, debido a 
la concentración de sal en el balanceado y disponi-
bilidad de pasto.

En relación al pastizal se observó un alto consumo 
de especies poco preferidas cerca de los comederos. 
Esto se puede deber al mayor tiempo que ocupan los 
animales en esa porción del campo y al incremento 
en la proteína bruta de la dieta.

El incremento del consumo de especies poco 
preferidas y el mayor pisoteo cercano a los come-
deros generó un sobrepastoreo en estos lugares. 
Posiblemente sea recomendable sembrar al voleo 
diferentes especies adaptadas a la zona o modificar 
la ubicación de los comederos anualmente.

Para el caso de un establecimiento se logró un 
beneficio económico de $22.8 más por oveja su-
plementadas. En cada caso particular el resultado 
económico dependerá 1) del momento de suplemen-
tación, 2) de la CC de las ovejas a suplementar, 3) 
del consumo diario de alimento y 4) de la duración 
de la suplementación. Todas estas variables definen 
la condición estratégica de esta tecnología.

Para mejorar la eficiencia de la suplementación, 
inicialmente es importante determinar CC de la 
madres y realizar ecografÍas reproductivas para 
determinar la categoría a suplementar.

La suplementacion invernal en condiciones exten-
sivas tiene que ser considerada como un paquete 
tecnológico, donde antes de suplementar se tendría 
que ajustar la carga animal y después ver qué tipo de 
alimento utilizar para un determinado pastizal. Un 
incremento de la carga animal debido al ingreso de 
insumos externos en estos sistemas podría generar 
una degradación continua del pastizal.

Tabla n° 4: Costos y beneficio económico de las ovejas suple-
mentadas.

Se consideró el costo de alimentación durante 90 
días de un balanceado de $1.3/kg a razón de 640 
gr/animal/día.

Para las amortizaciones se consideró un silo-
comedero ($20.000) que pueden alimentar a 200 
ovejas y una vida útil de 10 años. Para la mano de 
obra se tomó como referencia a un trabajador rural 
que se encarga de alimentar 2.000 ovejas durante 
90 días a $ 6.000 mensuales.

En el análisis de los ingresos por efecto de la 
suplementación se tomaron 2.3 kg de cordero más, 
por una mayor señalada y mayor peso de los cor-
deros de las ovejas suplementadas y el precio de la 
canal de cordero a $30 /kg. También se consideró 
900 gr más de lana (20 µ y 60% rinde al peine) a 
razón de $29,7/kg.

En términos generales, el incremento en los ingre-
sos por venta de carne y lana fue mayor al costo total 
de la suplementación. Las ovejas suplementadas 
lograron $22.8 /oveja más de beneficio debido a 
un mayor porcentaje de señalada, peso del cordero 
y producción de lana.


