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INTRODUCCIÓN 

Como comenta Fraser (1989), el pasto es el alimento natural de las 
ovejas salvajes, y aun las razas domesticadas dependen más del pasto, 
y por lo tanto menos de otros alimentos, que cualquier otra especie 
zootécnica. De hecho, en la mayoría de los sistemas productivos, las 
ovejas obtienen de un 85% a un 90% o incluso la totalidad de la energía 
que ingieren a partir de la hierba, sea fresca o conservada. Los cálculos 
efectuados por Greenhalgh muestran que, en Gran Bretaña, el ganado 
ovino consume unos 2 kg de concentrados para producir cada 
kilogramo de canal, mientras que el vacuno consume alrededor de 4 kg. 
La eficaz conversión de hierba en productos animales depende del tipo 
de animal que la consume, ya sea ganado vacuno, ovino o ambas 
especies. Si no existieran animales capaces de realizar dicha 
transformación, la hierba sería una cosecha totalmente superflua, 
carente de significado agrícola. Para determinar si el ganado ovino 
utiliza el pasto com mayor eficacia que el vacuno, deben tenerse en 
cuenta cuestiones económicas tales como los precios relativos que los 
productos animales alcanzan en el mercado para determinadas 
condiciones. 

Según Bergen (1984) un gran sueño de los nutriologos especializados en 
rumiantes ha sido el de manipular y mejorar la eficiencia de 
fermentación en el rumen, con el fin de mejorar la utilización del 
forraje proporcionado por el pasto, lo cual involucraría incrementar la 
producción de ácido propiónico ruminal, deprimir la producción de 
metano, deprimir la rápida proteólisis ruminal y la desaminación de las 
proteínas de la dieta. Tales cambios en la fermentación del rumen 
involucran un aumento en la eficiencia total de la productividad de los 
rumiantes. Intentos iniciales para alcanzar esta meta fueron realizados 
mediante la manipulación de la dieta de los animales, pero durante la 
última década se han descubierto varios compuestos activos que al ser 
alimentados cumplieron con los objetivos anteriormente mencionados 
mejorando la eficiencia de producción con un aumento en el 
crecimiento de los rumiantes. Algunos de estos compuestos son los 
ionóforos antibióticos carboxílicos polieter conocidos mejormente como 
ionóforos, los cuales originalmente fueron usados como aditivos para 



2 

evitar la coccidiosis en aves. Estos ionóforos son producidos por varias 
cepas de estreptomices e incluyen la monensina, el lasalocid, el 
salinomicin, y el narasin. 

Por otra parte, los minerales juegan un papel muy importante en la 
alimentación ya que cualquier deficiencia o exceso de uno de ellos 
podría ocasionar una baja sensible en la productividad animal e incluso 
su muerte. Del total de minerales presentes en el suelo, muy poca 
cantidad de ellos es tomada por las plantas. Fleming, citado por 
McDoewell (1987) menciona que las concentraciones minerales en el 
forraje se encuentran en las plantas jóvenes, pero hay una relación 
entre la proporción de fibra y el porcentaje de Ca, P, Fe, Zn y Cu. 

Cuando los requerimientos nutricionales de los ovinos no son cubiertos 
en su totalidad con el pasto proporcionado en sus dietas, es necesario 
realizar inovaciones en éstas con el fin de mejorarlas para incrementar 
los parámetros productivos como aumentos de peso, eficiencia de 
conversión alimenticia y calidad de canal. Para mejorar la dieta de los 
ovinos es posible utilizar aditivos como lo son los ionóforos y los 
suplementos minerales. 

Por lo anteriormente mencionado, el objetivo del presente trabajo fué 
el de evaluar el efecto que tiene la suplementación mineral con y sin 
ionpoforo sobre los aumentos de peso en borregos en pastoreo. 



ANTECEDENTES 

Mecanismo de acción de los ionóforos. 

Efecto de los ionóforos sobre el metabolismo de la energía en 
)na rrnniantPK. Según Bergen (1984), la observación mas consistente 
en la alimentación con ionóforos es el incremento en la proporción 
molar de ácido propiónico con una concomitante reducción en la 
proporción molar de acetato y butarato de la producción de ácidos 
grasos volátiles en el rumen. Frecuentemente asociado con este cambio 
en la proporción de ácidos grasos volátiles se encuentra una reducción 
en la producción de metano. Debido a la mejora en la retención de 
carbonos y energía en la fermentación del rumen podemos esperar una 
mejoría en el funcionamiento del animal. Además el ácido propiónico 
ha sido el utilizado más eficiente por los animales debido a que tiene 
un incremento menor de calor que el producido por el ácido acético. 

Rowet et al. citado por Bergen (1984) estimo la producción de ácidos 
grasos volátiles en borregos usando una técnicas de dilución de isótopos 
y llegó a la conclusión de que estaba disponible aproximadamente un 
20% adicional de la energía metabolizable cuando se suplementaba con 
ionóforos. Bergen menciona que Richardson et al. calculó un ahorro 
teórico en la energía de un 5.6% cuando se suplemento con monensina 
asumiendo un incremento de 10 moles de ácido propiónico ruminal por 
100 de ácidos grasos volátiles totales. Por otra parte según Bergen, en 
otra investigación realizada por Raun et al. este ultimo observó en 
estudios realizados en los lotes de engorda que el cambio en la 
producción de ácido propiónico ruminal no pudo contar para todas las 
mejoras en el comportamiento de los animales. Bergen sugiere que 
estos descubrimientos en el incremento de la producción de ácido 
propiónico talvez tengan un efecto: en la reducción de calor 
producido, en el ahorro de aminoácidos que normalmente son 
usados en la gluconeogénesis y en la estimulación de la síntesis de 
proteína corporal. 

Efecto de los ionóforos sobre el metabolismo del nitrógeno en 
lns r u m i a r ^ , Según Bergen descubrimientos recientes indican que 
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la monensina proporciona un efecto en el ahorro de proteína y 
estudios ruminales indican que en la presencia de monensina la 
producción de NH3-N se deprime. Estos descubrimientos infieren un 
efecto deprimente de la monensina, sobre el número total de células 
que resulta en una reducción de la disponibilidad de las enzimas 
proteolíticas y desaminativas, o algún efecto directo sobre la actividad 
de la proteasa y la desaminasa. Por ésto, cuales quiera que sean las 
razones, la suplementación de ionóforos incrementa la cantidad de 
proteína de escape ruminal proporcinada en la dieta que 
posteriormente se encontrará disponible para la digestión y absorción 
en el intestino delgado. 

El escape de la degradación ruminal de la proteína de la dieta en la 
presencia de monensina ha sido investigada "in vivo" como se muestra 
en la tabla 1. La proteína de paso se incremento de un 22 a un 55% en 
cinco diferentes experimentos. Asociados a estos estudios se realizaron 
estimaciones de la proteína microbial que fluye al intestino delgado y 
de la eficiencia de crecimiento microbial o síntesis proteica. Tales datos 
obtenidos por Isichei (1980) lo hicieron llegar a la conclusión de que es 
evidente que la monensina deprime el nitrógeno no proteico microbial 
total que fluye al intestino delgado y la eficiencia de la síntesis de 
proteína cruda microbial. 

Van Nevel y Demeyer (1977) reportaron que el crecimiento microbial 
total y neto obtenido en la fermentación del rumen "in vitro" 
disminuye con la monensina mientras que la fermentación del 
substrato permanece inalterada, lo que tuvo como resultado una baja 
eficiencia en el crecimiento. Bergen (1984) menciona que Isichei 
observo un incremento en el flujo de la materia seca del abomaso 
cuando se suplemento a becerros con monensina, pero también 
menciona que se observo una reducción en la eficiencia de la síntesis 
de proteína cruda microbial. 

Modo de acción de los ionóforos. Mientras que los resultados 
obtenidos al alimentar ionóforos en los rumiantes han sido estudiados 
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desde un punto de vista muy descriptivo, el modo de acción exacto por 
medio del cual estos ionóforos logran los cambios en la fisiología del 
rumen permanece incierto. Los ionóforos han sido definidos como 
substancias capaces de interactuar estomacalmente con iones metálicos, 
sirviendo como portadores por medio de los cuales estos iones pueden 
ser transportados através de una membrana bimolecular de lípidos, 
según lo menciona Ovchinnikov (1979). El intercambio de cationes y 
proteones que es mediado por un ionóforo de ácido carboxílico se 
describe en el Apéndice 6. 

Tabla 1. Efecto de la monensina sobre el porcentaje de escape de la 
proteína de la degradación ruminal de varias fuentes proteicas. 

Fuente de proteína Porcentaje de proteína de escape 
Testigo Monensina 

Alimentode engorda mas 
grano seco de cebada 

100 137 

Alimento de engorda mas 
suplemento de urea 

100 155 

Maíz rolado mas suplemento 
con 16% de proteína 

100 122 

Ensilaje de maíz mas pasta 
de soya 

100 152 

Masa y ensilaje de maíz 
mas pasta de soya 

100 136 

El ciclo de transporte empieza con la forma anionica del ionóforo que se 
encuentra confinado a la membrana intermedia donde se estabiliza por 
el medio polar y se transporta hasta la superficie de la membrana. 
Como anión, el ionóforo es capaz de enlazarse con un catión 
metálico en cada una de las terminales del ácido carboxílico o en otros 
sitios internos. El enlace del catión inicia la formación de un complejo 
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lipofilico cíclico de catión-ionóforo que se puede difundir através del 
interior de la estructura de la membrana biomolecular. 

Efecto de los ionóforos en el metabolismo de borregos v 
bovinos. Spears (1990) analizando los efectos de los ionóforos sobre 
la digestión y la absorción de los nutrientes encontró en ganado bovino 
que aparentemente el uso de la monensina y el lasalocid incrementan 
la energía digestible en un 2% en promedio, mientras que los resultados 
obtenidos en borregos han sido mas variables y ninguno de los dos 
ionóforos han tenido efecto sobre la energía digestible. El efecto de los 
ionóforos sobre la digestibilidad de la fibra parece depender de la 
composición de la dieta de los animales y la fuente de fibra, ya que se 
ha obtenido incrementos y decrementos en la digestibilidad de la 
fibra al suplementar con ionóforos. El lasalocid y el monensin reducen 
el porcentaje de almidón digerido en el rumen e incrementan la 
cantidad de almidón digerido en el intestino, aunque la digestión total 
del almidón en el tracto gastrointestinal generalmente no ha sido 
afectada por el uso de ionóforos. La digestibilidad del nitrógeno 
aparentemente ha sido incrementada por la alimentación con ionóforos 
en numerosas especies. La absorción de magnesio, fósforo, zinc y 
selenio, aparentemente se ha incrementado con la suplementación de 
los ionóforos, mientras que la absorción de calcio, potasio y sodio 
permanece inconsistente al utilizar ionóforos. 

Uso de los ionóforos en borregos. 

El efecto que ejercen los minerales sobre los ionóforos y viceversa es 
un objeto de estudio muy reciente y se han hecho un gran número de 
teorías acerca de su influencia en el metabolismo de los rumiantes. 
Chirase (1990) en un experimento "in vitro" para conocer el efecto 
que tienen los minerales y los ionóforos sobre las 
concentraciones de los ácidos grasos volátiles, utilizó zacate bermuda 
(Cvnodon dactylon) en un 80% y 20% de celulosa como substrato en un 
cultivo de fermentación continua con cinco pruebas utilizando 0.07% y 
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0.14% de magnesio, 0.6% y 2.5% de potasio, y 20 mg/kg de monensina 
(experimento 1) o 20mg/kg de lasalocid (experimento 2) . En el 
experimento número uno la monensina redujo la relación 
acético:propiónico de 2.98 a 2.22 observándose una interacción entre el 
magnesio y la monensina para el porcentaje molar de acetato y 
propianato. Hubo una reducción de 4.8% de ácido acético cuando se 
agregó monensina con 0.07% de magnesio, y una reducción de 12.6% 
cuando se agregó monensina con 0.14% de magnesio; en relación con el 
experimento sin monensina. La proporción de ácido propiónico se 
incrementó en un 14% cuando se agregó monensina con 0.07% de 
magnesio y 32% cuando se agregó monensina con 0.14% de magnesio, 
en relación con el experimento sin monensina. Al parecer el potasio no 
tuvo efectos sobre la concentración de los ácidos grasos volátiles en la 
presencia de monensina o magnesio. En el experimento número dos se 
obtuvo una reducción en la relación acéticorpropiónico de 3.53 a 2.86 al 
agregarse lasalocid. Hubo una interacción entre el magnesio y el 
lasalocid sobre el ácido butírico, obteniéndose una reducción del 35% de 
ácido butírico al agregarse lasalocid y 0.07% de magnesio, y una 
reducción de 53% al agregarse lasalocid con 0.14% de magnesio. Se 
encontró una interacción entre el lasalocid y el potasio 
obteniéndose un incremento de 30% en la proporción de ácido 
propiónico al agregar lasalocid con 0.6% de potasio y un incremento de 
41% al agregar lasalocid con 2.5% de potasio, en comparación con el 
experimento sin lasalocid. La concentración de ácido butírico se redujo 
mayormente cuando se agregó lasalocid con 2.5% de potasio que cuando 
se agregó lasalocid con 0.6% de potasio. 

Chirase llegó a la conclusión de que; los resultados tan discrepantes 
obtenidos en la suplementación de monensina o lasalocid, en otras 
investigaciones, se pudieran deber a esta interacción entre los ionóforos 
con otros minerales; y de que la eficacia de la monensina y el lasalocid, 
sobre la alteración de las concentraciones de ácidos grasos volátiles 
en la fermentación del rumen, podrían estar relacionadas con la 
optimización de otros minerales. 
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En una investigación realizada por Lemarié (1989) sobre la deposición 
de cobre y zinc en los tejidos de borregos se suplemento con lasalocid y 
diversos niveles de cobre. Los borregos de peso promedio de 46 kgs. 
fueron separados y agrupados para suplementarse con 0 y 33 ppm de 
lasalocid y 10, 20 y 30 ppm de cobre con una dieta consistente de 
35.5% de maíz, 35.5% de avena, 12% de pasta de soya y 2% de semilla 
de algodón. 

Los resultados obtenidos por Lemarié se muestran en la tabla 2, en 
donde se puede observar un incremento en el aumento de peso diario y 
un mejoramiento en la eficiencia de conversión alimenticia al 
suplementarios con lasalocid, los niveles de cobre en el hígado 
mostraron un incremento lineal por la adición de cobre en la dieta 
mientras que la concentración de cobre en la lana se incrementó con la 
adición de lasalocid mas no con la suplementación de cobre. Por otra 
parte el consumo de alimento diario, y las concentraciones de zinc en el 
plasma sanguíneo, hígado y lana no mostraron diferencia por el 
tratamiento. 

Tabla 2. Parámetros productivos y concentración de cobre para 
diferentes tratamientos con suplementación de cobre y /o lasalocid. 

Parámetros 
productivos 

Concentración 
Cobre en ppm 

Tratamiento APD ECA Hígado Lana 
10 ppm de Cu 249 12.3 421 5.0 
10 ppm de Cu + Lasalocid 279 8.8 387 6.2 
20 ppm de Cu 156 17.5 773 5.8 
20 ppm de Cu + Lasalocid 186 15.3 657 6.5 
30 ppm de Cu 165 18.6 747 5.8 
30 ppm de Cu + Lasalocid 253 10.2 992 6.7 

Cu = Cobre 

Lasalocid = 33 ppm. 
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Investigaciones realizadas por Kirk (1989) en un experimento en donde 
se alimento a borregos con 70% de concentrado y 20 ppm de lasalocid o 
de monensina, se encontró un aparente incremento en la absorción de 
magnesio en un 6.2% cuando se suplemento con lasalocid y en un 12.5% 
cuando se suplemento con monensina. Se encontró una excreción de 
magnesio en la orina de un 16.2% cuando se alimento con lasalocid y de 
un 20.3% cuando se alimento con monensin. El lasalocid y la monensina 
no mostraron cambios en el metabolismo del Calcio y el fósforo. Por 
otra parte se obtuvo un decremento de 29.6% en la excreción de sodio 
en la orina para los animales suplementados con lasalocid mientras que 
en los que fueron alimentados con monensina se obtuvo un incremento 
en la excreción de sodio en la orina de 40.8% en comparación con los 
animales que se utilizaron como testigos. También se encontró un 
aparente incremento en la absorción de potasio de un 1.1% cuando se 
alimento con lasalocid y de un 2.3% cuando se alimento con 
monensina, el porcentaje de retención de potasio abasorbido se 
incrementó en un 16% con el lasalocid y en un 33.5% con la monensina. 
Por otra parte se mostró un incremento aparente en la absorción de 
hierro de un 8.2% con lasalocid y de un 3.9% con monensina en 
comparación con los borregos del grupo testigo. 

Existen diversas investigaciones realizadas con ionóforos en donde se 
han obtenido diferentes resultados en los incrementos de peso, 
mostrándose una discrepancia enorme entre estas investigaciones. 
Roborzynski (1989), por ejemplo, encontró que no hubo diferencia en 
los aumentos de peso cuando suplemento a borregos de 100 días de 
edad y peso inicial promedio de 26.8 kgs. con 25 y 50 grs. por cabeza 
por día de Bovatec (producto comercial del lasalocid). 

Por otra parte en investigaciones realizadas con borregos de 50 días de 
edad, Hadjipanayiotou (1989) obtuvo un mejoramiento en el 
crecimiento de éstos al suplementar con 37.5 mg de lasalocid por kg de 
alimento y un mejoramiento en la utilización del alimento en un 11%. 
Los resultados obtenidos en los coeficientes de digestión de proteína 
cruda fueron de 0.69 para los borregos del grupo testigo y de 0.78 
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para los borregos cuya dieta contenía lasalocid. 

Estudios realizados por Fegeros (1989) en borregos de 65 a 70 kgs 
alimentados con peüets con 0, 8 y 16% de melaza y 33 mgs de lasalocid, 
por kg. de alimento, por medio de una cánula, demostraron un 
decremento en la producción de ácidos volátiles del rumen en un 7.1%, 
decrementandose mayormente las proporciones de acido acético, acido 
butírico, acido isovalerico e incrementándose las concentraciones 
de acido propiónico. Los borregos suplementados con lasalocid 
incrementaron su crecimiento en un 16%, reducieron su consumo de 
alimento en un 4.8% y mejoraron su eficiencia de conversión 
alimenticia en un 11.8%, mientras que los animales alimentados con 
lasalocid y melaza incrementaron su crecimiento en un 34% y su 
consumo de alimento en un 15 a 22% mostrándose una interacción 
entre la suplementación con lasalocid y el consumo de melaza. 

Uso de los ionóforos en ganado bovino. 

En los bovinos el uso de ionoóforos ha sido utilizado mas 
frecuentemente que en los ovinos, pero sus resultados son igual de 
discrepantes, algunos autores como Worrell (1990) señalan un 
mejoramiento en el peso de los animales, el cual, al suplementar con 
lasalocid becerros castrados y alimentados con una dieta de zacate de 
centeno y semilla de algodón, obtuvo un incremento en los aumentos 
de peso diario no solo durante la primavera sino durante toda la 
temporada de pastoreo. Potter (1986) por ejemplo, menciona que al 
suplementar con 200 mg de monensina por día con pequeñas 
cantidades de concentrado a ganado bovino en pastoreo obtuvo un 
incremento adicional de peso diario de 90 grs por día en promedio, 
(aproximadamente un 16.3% de aumento) obteniéndose animales de 
0.65 kg de aumento diario en comparación con ganado sin 
suplementación de monensina (grupo testigo) en donde se obtuvieron 
aumentos de peso diario de 0.56 kg. 
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En una investigación; realizada entre los meses de diciembre y mayo 
con hembras preñadas de ganado de carne, bajo pastoreo de zacate de 
avena; Greene (1989) suplemento a la dieta de éstas con 0.5 lbs. de 
masa de maíz por día y con o sin el ionóforo Bovatec, descubriéndose 
mediante un análisis de la composición mineral en base a la materia 
seca del forraje (0.53% de calcio, 0.25% de fósforo, 0.14% de magnesio, 
0.3% de sodio y 2.5% de potasio) que todos los macrominerales con 
excepción del magnesio se encontraban en cantidades suficientes para 
cubrir los requerimientos para vacas lactantes (Tabla 3). 

Tabla 3. Requerimientos minerales y niveles máximos tolerables para 
hembras gestantes de ganado de carne. 

Requerimiento Requerimiento Nivel máximo 

Minerales Valor sugerido Rango tolerable 

Calcio, % 0.26 0.16 a 0.58 2 

Cobalto, ppm 0.10 0.07 a 0.11 5 

Cobre, ppm 8.00 4 a 10 115 

Iodo, ppm 0.50 0.2 a 2.0 50 

Hierro, ppm 50.0 50 a 100 1000 

Magnesio, % 0.10 0.05 a 0.25 0.4 

Manganeso, % 40.00 20 a 50 1000 

Molibdeno, ppm — — 6 

Fósforo, % 0.21 0.18 a 0.39 1 

Potasio 0.65 0.5 a 0.7 3 

Selenio, ppm 0.20 0.05 a 0.30 2 

Sodio, % 0.08 0.06 a 0.10 10 a 

Cloro, % — — 10 a 

Azufre, % 0.10 0.08 a 0.15 0.4 

Zinc, ppm 30.00 20 a 40 500 

a Los niveles máximos para Sodio y cloro se hicieron en base al porcentaje de sal 

(NaCl). 
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Al parecer la suplementación con Bovatec no afectó las concentraciones 
de magnesio, potasio o zinc en el suero sanguíneo; mientras que 
durante el mes de abril; el calcio analizado en el suero fue mayor para 
las vacas suplementadas con Bovatec en comparación con las vacas del 
grupo testigo (sin Bovatec), y el sodio analizado en el suero durante el 
mismo mes resultó en una concentración mas baja para las vacas 
suplementadas con Bovatec comparadas con las del grupo testigo. 

Por otra parte Kirk (1990) en un estudio realizado con becerros bajo 
condiciones de pastoreo suplemento diariamente con una ración de 863 
grs. de masa de maíz, 45 grs. de sal mineralizada y 150 mgs. de 
monensina (prueba 1), y con 863 grs. de masa de maíz, 45 grs. de sal 
mineralizada y 200 mgs. lasalocid (prueba 2). Se usaron las 
concentraciones minerales del suero sanguíneo, hígado y de las 
excreciones urinarias, para medir el estatus mineral. Se obtuvieron 
pequeños incrementos en los aumentos de peso con el uso de la 
monensina en comparación con los animales testigos, pero el uso del 
lasalocid no mostró incremento sobre los becerros suplementados. Los 
resultados indicaron que el lasalocid y la monensina pueden alterar las 
concentraciones de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cobre, 
hierro, y zinc en los becerros en pastoreo, obteniéndose resultados 
inconsistentes en el estatus mineral al suplementar los ionóforos 
comparando la prueba uno con la prueba dos. 

Krelowska (1989) realizó un estudio para determinar la calidad de la 
canal en toros suplementados con lasalocid. Utilizando 40 toros de 
192.8 a 422.5 kgs. realizó pruebas agregando a la dieta de éstos maíz 
seco con y sin 30 mgs. de lasalocid por kg. de materia seca consumida, o 
ensilaje de maíz con y sin 30 mgs. de lasalocid por kg. de materia seca 
consumida. La calidad de la carne y grasa se estimo por medio de 
muestras obtenidas a lo largo del músculo dorsal y de la grasa del 
riñon. La carne de los toros a los que se les dio la ración de maíz seco 
mas el lasalocid fué la que obtuvo los más altos niveles de proteína, y 
los menores niveles de grasa, mostrando también una gran retención 
de humedad, poca pérdida por goteo, bajo flujo de calor externo, y las 
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mejores propiedades organolépticas de color, sabor, y textura. 

Al parecer los resultados obtenidos en la absorción de minerales 
también dependen de la interacción que hay entre éstos mismos con los 
ionóforos al ser suplementados en la dieta, por ejemplo Fontenot 
(1990) en un experimento en el que utilizó un total de 24 becerros de 
finalización obtuvo mayores niveles de fósforo, magnesio, cobre y zinc 
en el suero sanguíneo al suplementar con 23 mgs. de monensina por 
kg. consumido y una dieta baja en potasio (0.4%), que al suplementar la 
misma cantidad de monensina con una dieta alta en potasio (2.6%), 
dependiendo el efecto de la monensina en el estatus mineral de la 
concentración de potasio. 

Importancia de los minerales en el metabolismo de los 
borregos. 

Calcio v fósforo. Los minerales son elementos inorgánicos que 
constituyen las cenizas cuando los tejidos animales o vegetales son 
completamente incinerados, según Fraser (1989). En los tejidos 
animales, el 90% de las cenizas los constituye el calcio y el fósforo, que 
son los principales componentes estructurales del esqueleto. Cerca del 
99% del calcio y el 80% del fósforo que contiene el organismo animal se 
concentra en los huesos, mientras que el 20% restante se encuentra en 
los tejidos blandos. Debido a que estos elementos se encuentran 
presentes en cantidades muy elevadas en relación con otros elementos 
sólo se realizaban análisis de alimentos en base al calcio y al fósforo 
pero con el tiempo se descubrió que la importancia nutricional no 
necesariamente depende de que elemento se encuentra en mayor 
concentración. 
Obviamente, dado que los elementos minerales forman una parte 
esencial del cuerpo, ningún animal puede mantenerse y menos 
producir a menos de que éstos se encuentren en cantidades adecuadas. 
En la mayoría de los pastos naturales el contenido mineral de la hierba 
es, aunque con frecuencia bajo y siempre menor que el de los pastos 
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cultivados, proporcional al de los otros componentes esenciales de la 
dieta y al tipo de ganado que normalmente los pasta, siendo las 
necesidades minerales del ganado ovino, y en particular de fósforo, 
generalmente menores que las del vacuno. Por lo tanto, no se 
justifica el uso ^discriminado de suplementos minerales o piedras 
para lamer en la alimentación del ganado ovino. 

Cobalto. El caso de cobalto es especialmente importante, dice Frasen 
(1984), en la cría de ganado ovino ya que puede producir una debilidad 
nutricional la cual puede evitarse cambiando esporádicamente a los 
animales de pastos "inseguros" a pastos "seguros", esto se debe a que 
los bajos niveles de cobalto en el suelo producen una deficiencia en la 
hierba. Niveles de cobalto en la hierba por debajo de 0.1 mgs/kg de 
materia seca indican la posibilidad de que se presente un déficit en los 
animales en los niveles de éste elemento. El cobalto es esencial para la 
síntesis de la vitamina B12 por los microorganismos del rumen. Los 
síntomas clínicos de la deficiencia de cobalto consisten en la pérdida de 
condición y debilidad lo cual no sirve de mucho ya que son semejantes 
a los de cualquier otra enfermedad como algún tipo de parasitismo. 

Cobre. En ciertas zonas, según Fraser (1989), un bajo contenido de 
cobre se encuentra asociado con un bajo contenido de cobalto y 
podemos encontrar deficiencias de cobre cuando los animales se 
alimentan del pasto que crece sobre ciertos tipos de suelos arenosos. En 
los borregos de la raza merina la primera y más notable evidencia de la 
carencia de cobre se puede observar en el vellón ya que la lana pierde 
el rizado característico de éste y se hace liso. Además, en las ovejas 
merinas de lana negra se pierde la pigmentación de la lana al mismo 
tiempo que se pierde el rizado. Un síntoma más grave de deficiencia de 
cobre en ganado ovino es la anemia progresiva. El cobre también se 
encuentra implicado en la enfermedad de los corderos llamada 
"swayback" en Gran Bretaña y "ataxia enzoótica" en Australia 
presentándose también en otros lugares del mundo. La enfermedad es 
un tipo de parálisis provocada por cambios degenerativos en el sistema 
nervioso central de los corderos, que tienen lugar antes del nacimiento, 
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presentándose más frecuentemente cuando se aplican piedras 
calizas para elevar el pH de los suelos de los pastos en las 
montañas. Las ovejas alimentadas con dietas intensivas corren el riesgo 
de padecer intoxicaciones por exceso de cobre, por lo que debe 
asegurarse que los niveles de cobre en la dieta no superen las 10 ppm, 
por lo que se recomienda no tener una alimentación de libre acceso a 
los suplementos minerales con mucho cobre para ovinos. 

Magnesio. Las muertes por vértigo o tetania (hipomagnesemia) 
asociadas con bajos niveles de magnesio en sangre pueden llegar a 
causar importantes pérdidas, según Fraser (1989). Los síntomas de tal 
condición o su desarrollo pasan desapercibidos con frecuencia, ya que 
la muerte puede sobrevenir con rapidez. La suceptibilidad de las 
ovejas es mayor en primavera y la condición se empeora cuando se 
sacan al pasto joven después de la alimentación de invierno. Los 
problemas tienden a ser más graves cuando los niveles de potasio en el 
suelo son elevados y, por último, cuando se apüca liberalmente 
fertilizante nitrogenado. Cualquier condición que provoque una 
situación de estrés en los animales, como bajas temperaturas, 
alteraciones súbitas, ejercicio, cambios bruscos en la dieta o 
subalimentación, favorecen la incidencia de tetania. 

Selenio. Fraser (1989) dice que desde hace muchos años en Australia 
y Nueva Zelanda se han asociado distintos problemas de infertilidad y 
de pérdida de condición con una deficiencia de selenio. En Nueva 
Zelanda, se han clasificado algunas zonas como claramente deficitarias 
en selenio como consecuencia de la elevada incidencia de la 
enfermedad del músculo blanco (distrofia muscular) en corderos recién 
nacidos. El problema de la deficiencia en selenio se complica, ya que 
existe una interrelación funcional entre este elemento y la vitamina E. 
Por otro lado, el selenio es extremadamente tóxico, aun a bajas 
concentraciones, siendo preciso asesorarse por profesionales antes de 
utilizar fertilizantes enriquecidos con selenio o de tratar a los animales. 
Además, algunas circunstancias como la deficiencia de cobalto, 
determinan que los corderos sean más suceptibles a la toxicidad por 
selenio. 
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Iodo. La deficiencia en iodo se presenta localmente en muchas zonas, 
según Fraser (1989). En el ganado ovino la deficiencia en iodo 
determina que los corderos al nacimiento presenten hipertrofia de la 
glándula tiroides y poca lana. El aumento de tamaño de la glándula es 
el origen del "bocio", la manifestación más palpable de la enfermedad. 
El suministro de sal iodada constituye un método eficaz para prevenir 
la enfermedad. 

Otros, minerales. Como menciona Fraser (1989) hay muchos otros 
elementos minerales cuya importancia en la nutrición de las ovejas es 
menor o está más localizada. Así, el flúor y el selenio en exceso son 
tóxicos, aunque ambos, en pequeñas cantidades, son esenciales para 
preservar la salud. FJ ganado debe tener a su disposición sodio y cloro 
combinados en forma de sal común, y por lo tanto la distribución de 
piedras de sal sobre los pastos, en particular al comienzo del año, es 
una práctica de probado interés. 



METODOLOGÍA 

El experimento inició el 24 de septiembre de 1993 en un rancho 
localizado en el municipio de Escobedo, Nuevo León y terminó el 4 de 
Diciembre del mismo año. 

Para realizar el experimento se tomaron 60 borregos que fueron 
desparasitados dos semanas antes de que diera inicio la investigación 
para evitar problemas de enfermedades durante el transcurso del 
experimento. 

Primero se mantuvo a los borregos en un período de adaptación de tres 
semanas "ad libitum" para que se acostumbraran al suplemento 
mineral y una vez que los borregos asimilaron la dieta del suplemento 
mineral se escogieron 30 borregos de los cuales se formaron tres 
grupos de diez borregos hembras cada uno, lo mas homogéneamente 
posible, y se identificó a cada grupo con aretes de diferentes colores 
para facilitar su manejo y se formaron los tratamientos los cuales 
consistían en: 

Tratamiento uno: Grupo testigo que se identificó con aretes de color 
amarillo. 

Tratamiento dos: Grupo suplementado con minerales sin ionóforo que 
se identificó con aretes de color naranja. 

Tratamiento tres: Grupo suplementado con minerales mas el ionóforo 
lasalocid que se identificó con aretes de color azul. 

Para el tratamiento dos se uso el mismo suplemento mineral, solo que 
el del tratamiento tres contenía un ionóforo conocido comercialmente 
como Bovatec cuyo compuesto activo es el lasalocid. 
Los tres grupos de animales se mantuvieron en corrales independientes 
y se sacaban a pastorear todo el día en el mismo potrero, el cual 
estaba cultivado con zacate estrella africana (Cvnodon oliestotachium). 
y luego se regresaban a sus corrales correspondientes. 
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Los corrales del tratamiendo dos y tres se marcaron con cintas de 
diferentes colores (naranja para el primero y azul para el segundo) 
para evitar la confusión al introducir a los borregos a sus corrales 
correspondientes, ya que el primero contenía un saladero con 
solamente el suplemento mineral y el segundo contenía un saladero con 
el suplemento mineral con Bovatec, y así pudo mantenerse a los 
animales con una alimentación constante. Los borregos del tratamiento 
uno y dos eran suplementados durante la mañana antes de sacarlos a 
pastorear. Los borregos se pesaron al final del período de adaptación, a 
los 32 días de haber terminado el período de adaptación y a los 50 días 
de haber terminado el período de adaptación. 

Los datos que fueron tomados durante toda la investigación son los 
siguientes: Peso individual inicial (al momento de terminar el período 
de adaptación), peso individual a los 32 días, peso individual a los 50 
días, aumentos de peso a los 32 días, aumentos de peso a los 50 días, 
aumentos de peso diario y consumo estimado promediodel suplemento 
mineral con y sin lasalocid. Al tomar los datos a los 32 días de iniciar 
de realizar el pesado inicial solamente se tomaron ocho animales de 
cada grupo porque los demás se eliminaron del experimento debido a 
que dos animales del mismo grupo (Tratamiento 2) se enfermaron y 
para hacer los grupos lo mas homogéneos posibles se sacaron dos 
borregos mas de los grupos restantes. 

Los datos de los pesos iniciales fueron analizados estadisticamente para 
formar grupos sin diferencia significativa y sin un coeficiente de 
variabilidad alto. Los aumentos de peso a los 32 y a los 50 días fueron 
analizados estadisticamente por el método de bloques al azar. 



RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en los aumentos de peso a los 32 días de 
haber terminado el período de adaptación y realizar la toma de datos 
de los pesos iniciales se pueden observar en la tabla 4. 

Tabla 4. Aumentos de peso a los 32 días de haber tomado los pesos 
iniciales para el tratamiento uno, dos y tres. 

Número de 
animales 

Aumentos de peso en kgs. a los 32 días 
Tratatamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

1 1 2 3 
2 1 1 3 
3 1 2 3 
4 1 2 2 
5 2 2 4 
6 3 3 4 
7 2 3 4 
8 2 4 4 

Tratamiento 1 = Grupo testigo 

Tratamiento 2 = Suplemento mineral sin lasalocid. 

Tratamiento 3 = Suplemento mineral con lasalocid. 

Como se puede observar en la tabla de resultados, solamente se 
tomaron ocho animales de cada grupo y se encontró una marcada 
diferencia entre los tratamientos obteniéndose los mayores aumentos 
de peso diario en el tratamiento tres, lo cual concuerda con los 
aumentos obtenidos a los 50 días de realizar la toma de los pesos 
iniciales y se muestran en la tabla 5. 

Como se puede observar en la tabla 6 se encontró una marcada 
diferencia entre los tratamientos obteniéndose los mayores aumentos 
de peso diario promedio a los 50 días en el tratamiento tres (92.5 grs.), 
luego en el tratamiento dos (65.0 grs.) y por último en el tratamiento 
uno (37.5 grs.), lo que se comprobó por el método estadístico de 
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bloques al azar en donde se encontró una marcada diferencia 
estadística entre los tratamientos como se muestra en el apéndice 4 y 
5. 

Tabla 5. Aumentos de peso a los 50 días de haber tomado los pesos 
iniciales para el tratamiento uno, dos y tres. 

Número de 
animales 

Aumentos de peso en kgs. a lo 50 días 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

1 2 4 5 

2 1 1 4 

3 1 2 4 

4 1 2 3 

5 3 4 5 

6 3 4 7 

7 2 5 4 r 2 4 5 

Tratamiento 1 = Grupo testigo 

Tratamiento 2 = Suplemento mineral sin lasalocid. 

Tratamiento 3 = Suplemento mineral con lasalocid. 

Tal vés los mejores aumentos de peso se tienen en el tratamiento uno 
debido a que quizá el ionóforo permite una mayor absorción de 
minerales por lo que aumentan mejor de peso, lo que coincide con las 
investigaciones realizadas por Kirk (1985), en donde éste encontró una 
mayor absorción de minerales en el rumen de borregos suplementados 
con minerales y ionóforo que con minerales sin ionóforo. 

Los resultados obtenidos en los aumentos de peso diario promedio del 
grupo testigo a los 32 días (50.78 grs.) muestran una pequeña 
reducción en comparación con los resultados encontrados por Gallavan 
(1989), en los cuales corderos alimentados en pastoreo con forraje de 
trigo obtuvieron aumentos de peso diario promedio de 57 gr/día 
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durante 35 días, mientras que los resultados obtenidos en los 
tratamientos dos (74.22 grs.) y tres (105.47 grs.) resultaron mucho 
mayores. Para los aumentos de peso diario promedio a los 50 días se 
obtuvieron mucho menores resultados en el tratamiento 1 (37.5 grs.) 
en comparación con los obtenidos por Gallavan, pero los tratamientos 
dos y tres resultaron mucho mejor que los obtenidos por éste. 

Tabla 6. Parámetros productivos promedio para los tratamientos uno, 
dos y tres. 

Parámetro Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 
Consumo de 
suplemento 

Ogr 20 gr 20 gr 

Aumento a los 
32 días 

1.625 Kg 2.375 Kg 3.375 Kg 

Aumentos de peso 
diario a los 32 días 

50.78 gr A 74.22 gr B 105.47 gr c 

Aumento a los 
50 días 

1.875 kg i 3.250 kg 4.625 kg 

Aumentos de peso 
diario a los 50 días 

37.5 gr A I 65.0 gr B 92.5 gr c 

Tratamiento 1 = Grupo testigo 

Tratamiento 2 = Suplemento mineral sin lasalocid. 

Tratamiento 3 = Suplemento mineral con lasalocid. 

C>B>A. Existe diferencia significativa (P>0.05). 



CONCLUSIONES 

Considerando los resultados parciales obtenidos y bajo las condiciones 
en que se realizó esta investigación podemos concluir lo siguiente: 

1. La suplementación mineral con el ionóforo lasalocid incrementa 
los aumentos de peso en borregos mantenidos bajo condiciones 
de pastoreo en comparación con los que solo pastorearon. 

2. La suplementación mineral sin ionóforo incrementa los 
aumentos de peso en borregos mantenidos bajo condiciones de 
pastoreo en menor grado que la suplementación mineral con el 
ionóforo lasalocid, pero en mayor grado que en una alimentación 
basada solamente en el pastoreo. 



RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fué evaluar la suplementación mineral con y 
sin el ionóforo lasalocid sobre los aumentos de peso en borregos en 
pastoreo de zacate estrella africana (Cynodon pUesio^arhiurrú. del 24 de 
septiembre al 4 de diciembre de 1993. 

Se formaron tres grupos de diez hembras cada uno formándose los 
tratamientos ( T I ) grupo testigo que se mantuvo en pastoreo, 
tratamiento (T2) grupo suplementado con minerales sin ionóforo, y 
tratamiento tres (T3) grupo suplementado con mineral mas 33 mg por 
animal por día del ionóforo lasalocid. Se tomaron datos de los aumentos 
de peso totales y diarios a los 32 y a los 50 días. 

Los resultados obtenidos para T3 en los aumentos de peso a los 32 y 50 
días resultaron ser mayores (3.375 y 4.625 kgs) que los obtenidos para 
T I (1.625 y 1.875 kgs) y para T2 (2.375 y 3.250 kgs), mientras que 
los resultados obtenidos para T2 resultaron menores que los de T3 pero 
mayores que los de T I . Se encontraron diferencias significativas al 
comparar los tres tratamientos por medio del método estadístico de 
bloques al azar. 

Se concluye que, la suplementación mineral con el ionóforo lasalocid en 
borregos en pastoreo incrementa mayormente los aumentos de peso en 
comparación con la suplementación mineral sin ionóforo en pastoreo y 
con los borregos que se mantuvieron solamente bajo alimentación de 
pastoreo, y que los borregos en pastoreo alimentados con el suplemento 
mineral sin lasalocid obtuvieron mayores aumentos de peso que los 
borregos que solo se mantuvieron bajo condiciones de pastoreo. 
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Apéndice 1. Ingredientes y nutrientes del suplemento mineral. 

Ingredientes Nutriente Cantidad del nutriente 
Fosfato dicálcico Fósforo y Calcio 8% Fósforo y 17% Calcio 
Cloruro de sodio Cloro y Sodio 
Carbonato de calcio Calcio 17% 
Fosfato monosódico Fósforo 8% 
Oxido de magnesio Magnesio 1.5% 
Melaza 
Saborizante 
Aceite mineral 
Suplemento de vitamina A Vitamina A 40,000 UI/Kg 
Suplemento de vitamina B Vitamina B 9,000 UI/Kg 
Suplemento de vitamina E Vitamina E 50 UI/Kg 
Antioxidante 
Sulfato ferroso Hierro 5,000 ppm 
Sulfato de cobre Cobre 400 ppm 
Oxido de magnesio Manganeso 2,500 ppm 
Etüendiamina dihidroiodo Iodo 50 ppm 
Oxido de zinc Zinc 3,000 ppm 
Carbonato de cobalto Cobalto 5 ppm 
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Apéndice 2. Ingredientes y nutrientes del suplemento mineral mas el 
ionóforo. 

Ingredientes Nutriente Cantidad del nutriente 
Fosfato dicálcico Fósforo y Calcio 8% Fósforo y 17% Calcio 
Cloruro de sodio Cloro y Sodio 
Carbonato de calcio Calcio 17% 
Fosfato monosódico Fósforo 8% 
Oxido de magnesio Magnesio 1.5% 
Melaza 
Saborizante 
Aceite mineral 
Suplemento de vitamina A Vitamina A 40,000 UI/Kg 
Suplemento de vitamina B Vitamina B 9,000 UI/Kg 
Suplemento de vitamina E Vitamina E 50 UI/Kg 
Antioxidante 
Sulfato ferroso Hierro 5,000 ppm 
Sulfato de cobre Cobre 400 ppm 
Oxido de magnesio Manganeso 2,500 ppm 
EtüencÜamina dihidroiodo Iodo 50 ppm 
Oxido de zinc Zinc 3,000 ppm 
Carbonato de cobalto Cobalto 5 ppm 
Bovatec Lasalocid 33 ppm 
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Apéndice 3. Requerimientos y niveles máximos tolerables de 
minerales para borregos. 

Minerales Requerimiento Nivel máximo 
tolerable 

Calcio, % 0.20 a 0.82 — 
Cobalto, ppm 0.1 a 0.2 10 
Cobre, ppm 7 a l l 25 
Iodo, ppm 0.1 a 0.8 50 
Hierro, ppm 30 a 50 500 
Magnesio, % 0.12 a 0.18 — 
Manganeso, % 20 a 40 1000 
Molibdeno.ppm 0.5 10 
Fósforo, % 0.16 a 0.38 1 
Potasio 0.5 a 0.8 — 
Selenio, ppm 0.1 a 0.2 2 
Sodio, % 0.09 a 0.18 — 
Cloro, % — — 
Azufre, % 0.14 a 0.26 — 
Flúor — 60 a 150 
Zinc, ppm 20 a 33 750 



31 

Apéndice 4. Análisis de varianza para los aumentos de peso 
obtenidos a los 32 días, a partir del peso inicial. 

FV GL SC CM F P>F 
Tratamientos 2 12.333 6.166 28.7778 0.000 
Bloques 7 10.625 1.517 7.0833 0.001 
Error 14 3.000 0.214 
Total 23 25.958 

C.V. = 18.83% 

Tabla de medias para los aumentos 
de peso obtenidos a los 32 días 

Tratamiento Media obtenida 
1 1.625 
2 2.375 
3 3.375 
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Apéndice 5. Análisis de varianza para los aumentos de peso 
obtenidos a los 50 días, a partir del peso inicial. 

FV GL SC CM F P>F 
Tratamientos 2 30.250 15.125 29.894 0.000 
Bloques 7 21.166 3.023 5.976 0.003 
Error 14 7.083 0.505 
Total 23 58.500 

C.V. = 21.89% 

Tabla de medias para los aumentos 
de peso obtenidos a los 50 días 

Tratamiento Media obtenida 
1 1.875 c 
2 3.250 B 
3 4.625 A 

A>B>C Existe diferencia siginificativa. 

Nivel de significancia = 0.05 

Tukey = 0.9305 

Valores de tablas: 
q(0.05) = 3.70 
q(0.01) = 4.89 
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Apéndice 6. Esquema de la transferencia de cationes y aniones 
através de una membrana por medio del ionóforo. 

I 
H - I - « H - I 

i 

M + I M 4 — M + 

H 

H 

H 

4-

M E M B R A N E 

I = Ionóforo. 
M+ = Catión metálico. 
H+ = Protón. 
H-I = Ionóforo protonado. 
M + I" « Enlace entre un catión metálico 

y la forma aniónica del ionóforo. 




