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Introducción

La suplementación mineral es necesaria porque las fuentes naturales y más importantes de minerales (alimentos y agua) 
tienen cantidades limitadas en relación al potencial actual de producción de los ovinos. Las ganancias de peso de los 
animales pasaron de 50 a 150 g en condiciones de pastoreo  a 250-500 g en corral de engorda. Asimismo, las razas ovinas 
prolíficas y con menor estacionalidad reproductiva han permitido incrementar el tamaño de camada y el número de partos 
por año.

Cuando existen condiciones económicas difíciles conviene mejorar la eficiencia de uso de los recursos y disminuir el costo 
de los insumos. Los suplementos minerales forman parte del alimento, pero poco se ha escrito en relación a su impacto 
en los costos de producción.

El objetivo de este artículo es cuantificar el impacto económico de la suplementación mineral en la producción y engorda 
de corderos, y presentar algunas alternativas para mejorar la efectividad de los suplementos minerales.

Vías de suplementación

En los rumiantes, el 65% de la materia orgánica de la dieta es fermentada en el rumen (ARC, 1984). La energía liberada 
se encuentra en forma de ácidos grasos volátiles (51.6%), microorganismos (29.9%), metano (11.6%) y calor (6.9%) {Fig. 
1}. Esta actividad microbiana proporciona hasta 85% de la energía en forma de ácidos grasos volátiles y de 50 a 90% de 
la proteína disponible para el animal (Walker, 2009), por ello, la nutrición de los microorganismos del rumen debe tener 
importancia alta para lograr la mejor eficiencia de su crecimiento y el aprovechamiento de la dieta. Los microorganismos 
tienen una tasa de crecimiento muy alta, de tal manera que algunos duplican su población en horas o minutos. Esto 
implica que todos los nutrimentos que requieren los microorganismos deben estar disponibles en el rumen en forma 
estable y continua para asegurar un crecimiento óptimo. Cuando las condiciones ruminales se alteran se pueden presentar 
problemas de acidosis, timpanismo, rumenitis y poliencefalomacia.

El estudio de las necesidades minerales de los microorganismos ruminales se inició con azufre (Hubbert et al., 1958). 
Posteriormente, los requerimientos minerales de los microorganismos del rumen fueron revisados por Durand y 
Kawashima (1980) y recientemente Ramírez-Pérez y Meschy (2005) revisaron los requerimientos de fósforo. En general, 
los requerimientos minerales de los microorganismos ruminales son similares a los del animal o ligeramente más altos. 
El yodo es un elemento cuya función en los microorganismos del rumen se desconoce, sin embargo, estos son capaces 
de producir sustancias bociogénicas, como 3,4-dihidroxipiridina a partir de mimosina presente en Leucaena (Hammond, 
1995). Este tipo de sustancias pueden incrementar el requerimiento de yodo de los animales hasta en 400%. La capacidad 
de los microorganismos de concentrar minerales ha permitido generar  suplementos minerales de levaduras enriquecidas 
con selenio, cobre, cromo, manganeso y zinc. En particular, los microorganismos del rumen pueden concentrar el selenio 
hasta 46 veces lo encontrado en la materia seca de la dieta (Wanger et al., 1978).
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Fig.1. Nutrimentos y productos en la fermentación de los alimentos
 por los microorganismos del rumen.

El uso de suplementos minerales inyectables son útiles en situaciones de emergencia, pero limitan la disponibilidad de 
los minerales para los microorganismos del rumen. El selenio es un componente estructural de las selenoproteínas, cuya 
incorporación en forma de selenofosfato se realiza al momento de la síntesis de la proteína. Por ello, la corrección de la 
deficiencia de selenio se completará cuando todas las selenoproteínas hayan sido renovadas en presencia del selenio 
requerido. En el caso de la enzima glutatión peroxidasa presente en los glóbulos rojos, sus concentraciones y actividades se 
normalizarán cuando todos los glóbulos rojos sean renovados (la vida media de los glóbulos rojos es de alrededor de 120 
días). Esto significa que el selenio debe estar presente en las cantidades adecuadas todo el tiempo y durante un periodo 
largo para corregir su deficiencia.

Por lo anterior, la primera estrategia de suplementación mineral implica suministrar los minerales en la dieta para que los 
microorganismos ruminales maximicen su crecimiento.

Corderos en engorda

La engorda intensiva de corderos se realiza normalmente con dietas altas en grano que incluyen 15 a 30% de forraje. El 
forraje puede ser un subproducto fibroso como el rastrojo de maíz, pajas, pata de sorgo, cascarilla de soya, etc. En algunos 
casos se utiliza forraje de buena calidad como la alfalfa. En el Cuadro 1 se presenta el contenido mineral de cuatro dietas 
altas en grano con rastrojo de maíz o alfalfa al 15 ó 30% de la dieta, el requerimiento de minerales para ovinos con alta tasa 
de crecimiento (500 g/día) y la calificación del contenido mineral de las dietas en relación a la estrategia de suplementación. 
La composición mineral empleada para los forrajes corresponde a la zona templada del estado de México. La calificación 
del contenido mineral en relación a la necesidad de suplementación considera animales sin deficiencias minerales y dietas 
sin la presencia de sustancias antinutricionales como las bociogénicas y excesos de otros elementos como cadmio, plomo, 
mercurio, arsénico, etc.



Cuadro 1. Contenido mineral de dietas para engorda intensiva de corderos con rastrojo de maíz o 
alfalfa como fuentes de forraje, y requerimientos minerales de los corderos a.

Dieta Ca Na Cl P K Mg S Co Cu I Fe Mn Se Zn
% mg/kg

Rastrojo-15% 0.08 0.02 0.04 0.32 0.77 0.15 0.16 0.03 4.61 0.00 92 18 0.13 26
Rastrojo-30% 0.10 0.02 0.03 0.29 0.91 0.17 0.17 0.04 4.81 0.00 120 25 0.13 24
Alfalfa-15% 0.27 0.02 0.12 0.36 0.93 0.17 0.15 0.06 4.12 0.02 116 15 0.12 25
Alfalfa-30% 0.48 0.04 0.19 0.36 1.25 0.20 0.16 0.10 3.98 0.05 169 20 0.11 23
Calificación a X XXX XXX † † † † XXX XX XXX † XX XX XXX
Requerimiento 0.59 0.11 0.05 0.36 0.46 0.13 0.16 0.20 10.5 0.5 99 29 0.58 52
a las abreviaturas de los macroelementos son: Ca = calcio, Na = sodio, Cl = cloro, P= fósforo, K = 
potasio, Mg = magnesio, y S = azufre. Las abreviaturas de los microelementos son: Co = cobalto, Cu 
= cobre, I = yodo, Fe = hierro, Mn = manganeso, Se = selenio, y Zn = zinc.
b La calificación del contenido mineral en relación a las necesidades de suplementación:  X = 
suplementar para cubrir el requerimiento, XX = suplementar con el 50% de los requerimientos, XXX 
= suplementar con el 100% de los requerimientos, y † = no suplementar.

Los granos de cereales son extremadamente deficientes en calcio, mientras que las gramíneas tienen concentraciones 
moderadas y las leguminosas como la alfalfa son ricas en calcio. Por ello, dependiendo de los ingredientes de la dieta, la 
cantidad de calcio a suplementar depende de cada dieta. El carbonato de calcio es uno de los ingredientes más baratos (< 
$ 0.5/kg) y tiene 38% de calcio. La cantidad que debe agregarse a cada una de las dietas dadas se ilustra en la Fig. 2. 

Fig. 2. Necesidades de carbonato de calcio en dietas altas en granos de cereales y  con distintos fuentes y niveles de 
forrajes en la dieta. El aporte de calcio es de 86, 83, 54, y 19% del requerimiento.

En términos prácticos, se recomienda agregar 1.4% de carbonato de calcio a la dieta para dietas altas en grano y con 
menos de 30% de forraje tosco. Cuando el forraje es alfalfa u otra leguminosa, disminuir la cantidad de carbonato de calcio 
en la dieta para ajustar el requerimiento.  Cuando existe más calcio del recomendado, las demandas de fósforo y zinc se 
incrementan, por ello, estos elementos deben estar  en concentraciones adecuadas.

Las dietas para ovinos generalmente son deficientes en sodio, excepto cuando consumen forrajes cultivados en suelos 
sódicos. Por ello, normalmente se agrega sal común al 0.25% de la dieta, lo cual permite cubrir el 100% de los requerimientos 
de sodio y cloro. La sal es un ingrediente palatable y de baja toxicidad, por lo cual, en algunos casos se agrega hasta 0.50% 
de sal a la dieta.

En general no se recomienda agregar fósforo a las dietas altas en grano, dado que el exceso de fósforo es co-responsable 
de los problemas de urolitiasis en corderos. Cuando se agregan subproductos fibrosos a concentraciones mayores del 25%, 



conviene revisar el contenido de fósforo y balancear este nutrimento agregando ortofosfato de calcio.  Cuando se incluyen 
subproductos de granos de destilería, el contenido de fósforo de la dieta se incrementa considerablemente y se requiere 
vigilar que la relación calcio:fósforo esté dentro de 1.2:1 a 2.0:1.

Los microelementos se agregan a la dieta para cubrir el 50 ó 100 % de los requerimientos del animal, excepto aquellos 
que normalmente se encuentran en cantidades elevadas y que pueden interferir con la utilización de otros elementos. 
Según los datos del Cuadro 1, el contenido de microelementos es relativamente constante con las fuentes y niveles de 
rastrojo de maíz. Por ello, puede utilizarse una sola mezcla de microelementos para cualquiera de las cuatro dietas. Los 
microelementos pueden mezclarse y formar lo que denomina premezcla de minerales traza, la cual se ajusta para incluirse 
al 0.05% de la dieta (medio kilogramo por tonelada de alimento terminado). La composición y el aporte de la premezcla de 
minerales traza se indica en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Aporte y composición de la premezcla de minerales traza a 
la dieta.

Elemento Aporte, mg/kg de materia 
seca de la dieta a

Composición de la premezcla 
de minerales traza, %

Cobalto 0.2 (100) 0.04
Cobre 6.0 (57) 1.20
Yodo 0.5 (100) 0.10
Mn 15.0 (52) 3.00
Selenio 0.3 (52) 0.06
Zinc 50.0 (96) 10.00
a Los valores entre paréntesis se refieren al porcentaje del requerimiento 
cubierto cuando la premezcla de minerales traza se incluye al 0.05% de 
la dieta.

 El hierro es un elemento rico en los forrajes de México y como contaminante de otros ingredientes minerales, pero bajo 
en los granos de cereales. Por ello, en dietas altas en grano con cero forraje, debe incluirse el 50% del requerimiento de 
hierro. El hierro puede interferir con la utilización del cobre.

El selenio puede omitirse en regiones seleníferas, dado que este elemento se encontrará en concentraciones 10 a 20 veces 
por arriba del requerimiento, aún en granos de cereales (Taylor, 2005). En algunas regiones como los Altos de Jalisco, el 
agua de bebida contiene 45.1 µg de Se/L.  Este contenido de selenio y un consumo de 5 L de agua diariamente aportan más 
selenio a los ovinos que la mayoría de las premezclas minerales comerciales.

El manganeso se encuentra en cantidades elevadas en forrajes cultivados en suelos ácidos, presentes generalmente en 
regiones tropicales. En estos casos, puede prescindirse de este elemento en la premezcla.

La  composición de la premezcla de minerales para ovinos en engorda intensiva se indica en el Cuadro 3.  Esta estrategia 
tiene varias ventajas:

Cuadro 3. Composición de la premezcla de minerales para ovinos en engorda intensiva con dietas 
altas en granos de cereales.

Ingrediente Cantidad en dieta, % Cantidad en premezcla mineral, %
Carbonato de calcio 1.40   82.35
Sal común 0.25   14.71
Premezcla de minerales traza 0.05     2.94
Total 1.70 100.00

a) El contenido de calcio en la dieta puede ajustarse al tipo de ingredientes utilizados.
b) Cuando se reciban corderos deficientes en minerales, una estrategia consiste en incrementar la cantidad de 

minerales traza al doble o al triple de la dosis recomendada, durante dos a cuatro semanas.
c) El costo de la suplementación mineral disminuirá, dado que la premezcla de minerales traza se puede comprar de 

alguna compañía fabricante de premezclas y la sal común y el carbonato de calcio se pueden comprar directamente 
al precio de mercado.

El costo promedio de siete premezclas minerales comerciales es de $7.26 ± 2.0 y se recomienda agregar 20 kg por tonelada 
de alimento terminado. Considerando conversiones alimenticias de 4, 6, 8, ó 10 kg de alimento por kg de ganancia de peso, 
el costo de suplementar minerales representa 0.58, 0.87, 1.16, y 1.45 pesos por kg de aumento de peso, respectivamente. 



Este costo se expresa como porcentaje del precio del kg de cordero (Fig. 3). Cuando la conversión alimenticia es buena, 
el impacto de la suplementación no representa un egreso importante, aún cuando el precio del borrego sea bajo. La 
propuesta de suplementación mineral dada previamente puede permitir que el costo de la suplementación mineral 
disminuya alrededor de 50%.

En el Cuadro 4 se presenta el aporte de minerales (expresado como porcentaje del requerimiento de un cordero) de cuatro 
premezclas comerciales. El contenido de sodio y cloro de dos premezclas no se indica. El contenido de calcio podría ser 
más alto, especialmente cuando los ovinocultores utilizan residuos de cosechas. El contenido de fósforo de una de las 
premezclas podría ser perjudicial para corderos alimentados con demasiado grano. Tres premezclas no aportan cobre, 
debido probablemente al temor de causar intoxicación con este elemento. Los aportes de yodo, cobalto y zinc se consideran 
apropiados, aunque una de las premezclas aporta cantidades altas de estos elementos y además de manganeso y selenio. 
En ningún caso se rebasa el nivel máximo tolerable. En cambio, tres premezclas no aportan suficiente selenio. Esto puede 
ocasionar que las deficiencias de selenio se manifiesten en forma de músculo blanco y mortalidad de corderos. Lo anterior 
ocasiona que algunos ovinocultores recurran al selenio inyectado u otras formas de suministrar selenio, lo que incrementa 
los costos de la suplementación mineral.

Fig. 3. Costo de la suplementación mineral de corderos en engorda intensiva, expresado
como porcentaje del valor del kg de borrego.

Cuadro 4. Aporte de minerales por premezclas
 comerciales para engorda de corderos.

 Elemento Premezclas minerales
1 2 3 4

Calcio 50 47 76 66
Fósforo 29 0 0 0
Magnesio 8 15 0 0
Potasio 0 0 0 0
Azufre 0 0 0 0
Cloro 960 720 - -
Sodio 291 218 - -
Manganeso 74 172 517 59
Hierro 0 0 107 0
Cobre 0 0 0 48
Yodo 160 200 520 104
Cobalto 125 1250 660 205
Zinc 104 115 292 40



Selenio 17 43 328 16

La adición de sustancias tampón (buffers) como el bicarbonato de sodio y el óxido de magnesio es una práctica que realizan 
algunos ganaderos como ayuda para controlar el pH del aparato digestivo y prevenir la presentación de enfermedades 
del aparato digestivo como acidosis y timpanismo. La mejor manera de prevenir estas enfermedades es mediante la 
adaptación de los animales a las dietas, el uso de forrajes en la dieta y la prevención de cambios bruscos en la alimentación. 
La inclusión de estos aditivos incrementa el costo de la dieta y puede ocasionar niveles altos de sodio y magnesio en la 
dieta, lo cual debe ser considerado en relación a la composición del suplemento mineral.

La inclusión de levaduras vivas en las premezclas minerales puede resultar inconveniente, porque las altas concentraciones 
minerales que tienen los suplementos minerales pueden ocasionar la muerte de las mismas.

Ovejas de cría

La nutrición mineral de las ovejas de cría debe seguir el mismo procedimiento señalado para los ovinos en engorda. Sin 
embargo, dado que la base de la alimentación la constituyen forrajes producidos en condiciones ambientales muy variadas, 
es difícil conocer el contenido mineral de la dieta. Una diferencia importante con los ovinos en engorda intensiva es que 
la dieta de las ovejas tendrá más calcio y menos fósforo. Por ello, el suplemento mineral debe contener fósforo y poco o 
nada de calcio. En el caso de los microelementos, se puede utilizar la misma que para los borregos en engorda intensiva.

La producción de corderos es un proceso caro en todos los aspectos. En la Fig. 4 se presentan los resultados de un estudio 
de Fletcher et al. (1985) realizado para determinar la cantidad de alimento necesario para producir un kg de cordero 
destetado. Este estudio comprendió cuatro genotipos con diferente eficiencia reproductiva durante tres pariciones. Los 
genotipos de ovejas prolíficas fueron más eficientes que los de ovejas menos prolíficas, dado que los gastos de alimentar 
la oveja se reparten en un mayor número de crías.

Fig.4. Cantidad de alimento requerido para producir un kg de cordero destetado
en función del genotipo de oveja.

La información reportada por Ferrer et al. (2003) se utilizó para estimar la conversión alimenticia en ovejas pelibuey y 
Blackbelly en el trópico mexicano. El valor obtenido fue de 20.9 kg de alimento por kg de cordero destetado. La información 
de Schwulst (1986), obtenida con ovejas Suffolk x Rambouillet durante toda su vida productiva, permite estimar la 
conversión en 31 kg de alimento por cordero destetado. Por último, la información reportada por Soto et al. (2007) fue 
utilizada con algunos ajustes, y se obtuvo un valor de 16.3 kg de alimento por kg de cordero destetado para los sistemas 
empresariales del estado de Jalisco. Los valores estimados para México coinciden con la información de Fletcher et al. 
(1985) y permiten concluir que la prolificidad es un componente importante de la eficiencia alimenticia y económica en la 
producción de corderos.



Por otro lado, considerando que el precio de 13 mezclas minerales comerciales para ovejas es de $11.43 ± 3.8 por kg y que 
normalmente se recomienda incluirlas al 2% de la dieta, se generó una estimación del costo de la suplementación mineral 
de ovejas expresado como porcentaje del valor del cordero, considerando distintos precios del kg de cordero y distinta 
eficiencia reproductiva medida como kg de alimento por kg de cordero destetado (16.4 vs 32.8; Fig. 5).

Fig. 3. Costo de la suplementación mineral de ovejas de cría, expresado
como porcentaje del valor del kg de borrego

En términos absolutos, el costo de la suplementación mineral es de 3.74 y 7.50 por kg de cordero destetado en ovejas 
con alta y baja eficiencia reproductiva. Estos costos son muy altos y limitan el uso de los suplementos minerales. El mayor 
precio de los suplementos minerales para ovejas es el contenido de fósforo. Por ello, deben implementarse estrategias que 
minimicen el uso de suplementos minerales comerciales. Algunas estrategias son:

a) Promoción del crecimiento de especies forrajeras ricas en minerales deseables para el animal. Las leguminosas 
como la alfalfa tienen mejor contenido mineral que las gramíneas como el maíz ensilado (Andrade y Contreras, 
1997). 

b) Prácticas de manejo del pastoreo para permitir que los animales ingieran especies forrajeras con el mejor contenido 
mineral para el animal. La diversificación de la oferta de especies vegetales permitirá que se obtenga un mejor 
balance mineral (gramíneas + hierbas + arbustos).

c) Prácticas de manejo para permitir que el animal ingiera las partes de las plantas más ricas en minerales. Las hojas 
pueden contener hasta 300% más minerales que los tallos.

d) Prácticas de manejo que eviten ofertar forrajes muy maduros, dado que su contenido nutrimental es menor. El 
rastrojo de maíz y las pajas son forrajes muy maduros de baja calidad en todos los aspectos, en comparación con 
el mismo forraje tierno.

e) Fertilización. Este puede funcionar para el fósforo, cobre, zinc, selenio, magnesio, azufre. En algunos casos, la 
respuesta puede incluir al forraje y al ganado. La respuesta dependerá de que las condiciones ambientales (agua, 
pH, clima) permitan que la planta responda a la fertilización. En Finlandia se ha logrado incrementar el consumo 
de selenio de 26 a 56 µg/día en la población mediante la fertilización de los cultivos con 10 g de Se/ha (FAO, 2001).

f) El uso de bolos conteniendo cobalto, selenio, y/o yodo pueden funcionar por periodos prolongados (3 a 12 meses; 
Grace, 1994) y cuando alguno o los tres elementos son deficientes en el ganado.

g) Las agujas de alambre de cobre oxidado pueden ser una alternativa para corregir las deficiencias de cobre en 
ovinos, además de que pueden ayudar a controlar parásitos internos como Haemonchus contortus (Burke et al., 
2004).

h) La preparación de sal común mas el mineral deficiente es una alternativa para corregir deficiencias cuando las 
mezclas minerales “completas” pueden ser objetables por las interacciones entre minerales o por su precio. 
Dado que la deficiencia de cobre es una de las deficiencias de minerales traza más comunes en el mundo (Mills, 
1985) e interacciona con Mo, S, Fe, Zn, Cd se puede preparar sal común con uno por ciento de sulfato de cobre 
pentahidratado.
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