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Sistemas de alimentación 

Agostaderos Praderas Bosque Esquilmos 
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Cantidad de alimento requerido para producir un kg de 
cordero destetado en función del genotipo de oveja 
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Alimentación de ovinos 

• Subproductos lignocelulósicos 
• Tratamientos físicos 

• Tratamientos químicos 
• NaOH 

• Amoníaco 

• Tratamientos biológicos 
• Enzimas 

• Microorganismos 

• Suplementación 

• Cereales y oleaginosas 
• Fuentes de forraje 

• Aditivos e implantes 

• Control de enfermedades 
• Enterotoxemia 

• Acidosis 
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Forrajes de corte 

• Especies forrajeras 
• Anuales (Maíz, sorgo, rye grass) 

• Perennes (Alfalfa y mayoría de pastos) 

• Rendimientos 
• 7  a 30 ton MS/hectárea 

• Estacionalidad 

• Conservación 

 



Curva de producción de forraje y carga animal 
(Gramas nativas en Jonotla y Tuzamapan, Pue.) 
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• Gramas nativas 
• Rendimientos pobres 
• Respuesta pobre a la fertilización 
• Resistentes 

• Producción de forraje (kg MS/ha/día 
• Promedio = 21 
• Rango = 6 a 40 

• Carga animal 
• Oveja de 40 kg mas cordero 
• 50% de utilización del forraje 
• 8.8 ovejas/ha 

Renta de la tierra 
($/ha/año) 

 
1440 a 2160 

(111 a 166 doláres EUA) 

164 a 245 pesos/oveja al año 



Curva de producción de forraje y carga animal 
(Gramas nativas en Jonotla y Tuzamapan, Pue.) 
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Requerimientos de EM (Mcal/kg MS) para ovejas 
de cría con un cordero, y aporte del forraje 
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Alternativas 

Forrajes de alto rendimiento (variedades mejoradas y manejo) 

Forrajes de mejor calidad (Momento de la cosecha y proporción de 
hojas) 

Mejorar la eficiencia de utilización de los forrajes (Cosecha, 
procesamiento, formulación de dietas) 

Mejorar la eficiencia reproductive (ovejas prolíficas y manejo) 



Producción de materia seca en cinco ecotipos de 
Pennisetum purpureum a diferentes edades de corte 

(días; Araya y Boschini, 2005) 
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Contenido de proteína cruda de Pennisetum 
purpureum a diferente edad de corte (Araya y Boschini, 2005) 
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Cosecha manual de caña de azúcar (SLP) 
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Picado de la caña de 
azúcar 

 
Picado fino:  
 
5 a 15 mm 
 



Cosecha de forraje implica ofrecer 
planta completa 

Templado 

Trópico 



Ganancia de peso (g/día) de corderos bajo distintos 
sistemas de alimentación (24 a 47 kg PV; Jacques et al., 2011) 

Concentrado 60 forraje: 40 concentrado Cero pastoreo Pastoreo
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Caña de azúcar 

• Forraje de alto rendimiento 
• Promedio nacional de 80 toneladas de material verde con aproximadamente 

26.5% de material seca (únicamente los tallos destinados a los ingenios) 

• Bajo contenido de proteína ( 2 a 6%) 

• Picado fino = excelente consistencia 

• Se puede conservar en pie 

• Cosecha puede ser problemática 
• Manual 

• Mecánica 



Ganancia de peso (g/día) de borregos alimentados con 
distintos niveles de saccharina en la dieta (Huerta et al., 1995) 
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Consumo de alimento (g/kg PM) por borregos alimentados con 
distintos niveles de saccharina en la dieta (Huerta et al., 1995) 
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Conversión alimenticia (g/kg PM) en borregos alimentados con 
distintos niveles de saccharina en la dieta (Huerta et al., 1995) 
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Preparación de saccharina 

• Picar la caña 

• Esparcirla en piso plano 
• Capa de 20 cm 

• Agregar 0.5% de mezcla mineral 

• Agregar 1.5% de urea (diluida en 
agua) 

• Después de 24 horas, extender 
para que seque. 

Cuautla, Morelos 



Forrajes de corte 

• Jarrige et al., 1986. 

• 2331 evaluaciones de forrajes 
• 1,432 frescos 

• 539 henificados 

• 247 ensilados de pastos 

• 113 ensilados de maíz 

• Comparaciones de forrajes 
• Fresco vs henificado vs ensilado 

 

• Comparaciones de ruminates 
• Ovinos vs bovinos para carne 

• Ovinos vs vacas lecheras 



Valor nutritivo del forraje de referencia en el Sistema 
francés de unidades forrajeras (INRA, 1978) 

• Consumo de materia seca = 75 g/kg PV0.75 

• Digestibilidad de la materia seca = 77% 

• Energía metabolizable = 2.7 Mcal/kg MS 

• Proteína cruda = 17% (BS) 

• Fibra cruda =  25% (BS) 

 



Consumo de materia seca (g/kg PV.75) de forraje 
fresco, henificado y ensilado (INRA, 1978)  

Fresco Heno Ensilado
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Ganancia de peso (g/día) estimada con 
forraje fresco, henificado y ensilado.  

Fresco Heno Ensilado
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Conversión alimenticia (alimento/ganancia) 
estimada con forraje fresco, henificado y ensilado. 

Fresco Heno Ensilado
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Problemas primarios de los forrajes 
conservados 
• Consumo de alimento es bajo 

• Pueden tener diversas deficiencias 
• Proteína 

• Vitaminas 

• Minerales 



Ganancia de peso (g/día) de corderos alimentados 
con distintos porcentajes de heno de alfalfa.  

0 20 40 60 80 100

200 213 
245 254 249 240 



Consumo de materia seca (g/kg PV.75) por borregos 
alimentados con distintos porcentajes de alfalfa 
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Conversión alimenticia (alimento/ganancia) por borregos 
alimentados con distintos porcentajes de alfalfa 
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Comentarios 

• El heno de alfalfa estaba peletizado 

• Los corderos pesaban 48 kg al inicio y 66 kg al final 

• Animal pesados consumiendo forrajes peletizados 
pueden consumer la energía suficiente para expresar 
su potencial 

• 20% de forraje peletizado o menos puede limitar el 
comportamiento 

• Animales alimentados con forraje producen canales 
magras  



Forrajes ensilados 

• La alimentación de ovejas de cría durante la segunda mitad de la 
gestación y durante la lactación con forrajes ensilados únicamente no 
es recomendable cuando tienen más un cordero, al menos que el 
forraje sea de excelente calidad (Bernesa y Stengärde, 2012). 

• Además, el comportamiento de los corderos puede ser limitado 
(Bernesa et al., 2012).  

 



Alternativas para forrajes ensilados 

• Incluir ≈50% de forrajes ensilados en la dieta 
(base seca) 

• Usar proteína verdadera (pasta de soya, canola) 

• Tamaño de partícula de 5 a 15 mm 

• Vigilar contenido de vitaminas y minerales 



Ganancia de peso (g/día) de corderos alimentados con 
distintos porcentajes de subproductos fibrosos  
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Gracias 


