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INFORMES

 260gramos 
DE CARNE por animal 

POR DÍA

GANADERÍA | RECRÍA  

Diversos muestreos informan que, en general, las pasturas de 
nuestros suelos son insuficientes en este mineral, en ciertas 
ocasiones pueden existir también carencias  de otros minerales 
tales como Selenio, Cobre, Zinc, Iodo, Cobalto, etc.; pero 
generalmente son de menor importancia económica que la 
carencia de Fósforo.

(Equivalente a U$S 0.40 por animal POR DÍA)

SUPLEMENTACIÓN ANIMAL
Si bien los minerales solamente constituyen entre un 4 a 6 % del 
cuerpo del animal, debido a las importantes funciones que 
cumple en el organismo son considerados indispensables para 
la vida, por lo tanto un aporte cualitativo y cuantitativo de 
minerales en la dieta es fundamental para mantener la salud de 
los animales y lograr un eficiente rendimiento productivo y 
reproductivo.

Según las cantidades necesarias en la dieta los minerales se 
clasifican en: 
Macrominerales en donde las necesidades dietéticas se 
expresan en g/k y este grupo está compuesto esencialmente 
por los siguientes minerales: Calcio (Ca), Fósforo (P), Potasio 
(K), Magnesio (Mg), Sodio (Na), Cloro (Cl) y Azufre (S). 
Microminerales en donde las necesidades dietéticas se 
expresan en mg/k y este grupo lo  componen: Cobre (Cu), 
Cobalto (Co), Mn (Manganeso), Zinc (Zn), Selenio (Se), Iodo (I), 
Hierro (Fe) y Molibdeno (Mo)
. 
Existen numerosos trabajos que demuestran que cuando los 
rumiantes  no reciben una suplementación mineral  adecuada, 
pueden padecer desordenes nutricionales, pudiendo 
presentarse enfermedades graves, agudas o crónicas, 
alteraciones leves y transitorias, difíciles de diagnosticar con 
exactitud y que se manifiestan afectando principalmente el 
crecimiento y la performance productiva y reproductiva.
Aunque todos los minerales son de gran importancia para la 
salud y productividad del ganado, el Fósforo tiene un papel 
preponderante que debemos tener en cuenta por el grado de 
deficiencia y por la importancia en la producción y reproducción.
Es así que podemos asumir que la carencia de Fósforo es la de 
más amplia distribución e impacto económico de todas las 
carencias minerales que afectan a los bovinos en sistemas 
pastoriles.

Beneficios de la Suplementación con FÓSFORO

¿Suplementa    e?

Con la suplementación de Fósforo
 se obtiene un aumento de 
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IMPORTANCIA DEL FÓSFORO:
El Fósforo es el mineral que cumple más funciones en el 
organismo que cualquier otro elemento. Además de su 
importante rol en el desarrollo y mantenimiento del tejido 
esquelético, tiene también una función especial en el 
crecimiento celular y juega un papel clave en numerosas 
funciones metabólicas.

Todos aquellos procesos fisiológicos que implican una ganancia 
o pérdida de energía se realizan mediante la formación o la 
destrucción de elementos fosfatados que acumulan energía. 
Agregado a esto, cumple con el mantenimiento de la presión 
osmótica y el equilibrio ácido-básico, la formación de 
fosfolípidos, el transporte de ácidos grasos y la formación de 
aminoácidos y proteínas.

El Fósforo también está implicado en el control del apetito y 
la eficiencia de la utilización de los alimentos.

Es primordial que exista Fósforo disponible para los 
microorganismos ruminales ya que interviene en numerosos 
sistemas enzimáticos microbianos favoreciendo la 
fermentación ruminal. Además, su presencia en la saliva 
permite neutralizar los componentes acidificantees del rumen, 
indispensable para asegurar una normal producción de 
biomasa bacteriana y un buen funcionamiento ruminal. 

Junto con otros minerales el Fósforo interviene en los dos 
procesos más importantes descriptos en el rumen: 
degradación de hidratos de carbono y síntesis de proteína 
microbiana.

ADMINISTRACIÓN DE LOS MINERALES:
Como regla general podemos admitir que la administración de 
suplementos tanto  minerales como vitaminicos es mejor 
disponerlos por vía oral,  ya que los minerales en general no 
solo juegan un rol fundamental en el metabolismo sino también, y 
esto es muy importante, en el ambiente ruminal al mejorar la 
digestibilidad, aprovechamiento de forrajes, alimentando a las 
bacterias y protozoarios del rumen.

En nuestro país, el suministro de sales 
minerales en adecuada cantidad y porcentaje 
de FÓSFORO de buena calidad, a ciertas 
categorías y en épocas claves del año, 
permiten lograr un importante incremento en 
los índices de preñez (hasta 10-15 puntos 
porcentuales o más) y un muy buen desarrollo 
de los animales en crecimiento y engorde. 

Dres. REINOSO V., SOTO C. 2000
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A continuación describiremos un Ensayo realizado con el 
objetivo de evaluar la importancia de la suplementación 
fosfórica durante la recría, este trabajo fue realizado en el 
marco de una Tesis de Grado del Curso de Técnico Agricola-
Ganadero en la Escuela Agraria de Sarandí Grande-Florida.
 
OBJETIVO
Evaluar beneficios en ganancia de peso con distintos niveles 
de Fósforo durante la suplementación. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Establecimiento: Escuela Agraria de Sarandí Grande, 
Florida.

Animales: De un total de 24 animales de razas de carne, 
promedio de 230kg  (Aberden Angus, Hereford y cruzas) se 
forman 2 grupos  de 12 animales cada uno.
Un lote permanece TESTIGO y el otro se suplementa con  
SUPERIOR 17/18 (8% Fósforo(P)), ambos a campo natural 
con abundante forraje de alta calidad. 

Duración del ensayo: 60 días. Marzo y abril de 2014.

Suministro: 100 gramos por día 

Variable a estudiar: ganancia de peso.

DIRECTOR TÉCNICO: Dr. Luis Albornoz

PROCEDIMIENTO
Los animales se pesaron cada 10 días. 

RESULTADO GANANCIA DE PESO:

CÁLCULO ECONÓMICO:

RESULTADO ECONÓMICO:

Se obtuvo un aumento de 260g diarios por cada animal, lo que se 

traduce en una ganancia de 0.40 dólares diarios por animal. 

PRUEBA DE CAMPO

Grupo Ganancia diaria

Sin suplementación mineral     860 g

Suplementación con SUPERIOR 17/18 (8% P)  1.120 g

Costos Į ÂĬ
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(Kg) (kg de carne)
 (Ganancia por 

día/Kg de carne)
(por día)

 (PB - Costo 

suplemento)

Testigo 0,86 1,89 1,63 0 1,63

Suplementado con SUPERIOR 17/18 1,12 1,89 2,12 0,09 2,03

0,40

GRUPO

PRODUCTO 

BRUTO
COSTO SUPLEMENTO U$S 

MARGEN 

BRUTO

GANANCIA  por ANIMAL por DÍA U$S:

GANANCIA X DÍA PRECIO U$S 



Porque también ayudaste al desarrollo de más 
de 300 niños de la FUNDACIÓN DON PEDRO.

suma    eCuando adquiriste productos torrevieja

Suplementos 

SUPERIOR 17/18

8% DE FÓSFORO

MAYOR PRODUCCIÓN

SUPERIOR RESPUESTA INMUNITARIA

FACILITA EL CONSUMO DE MACRO Y 
MICROMINERALES

ESTIMULA LA SÍNTESIS PROTEICA

COMPONENTES: Fosfato Bicálcico, 
Carbonato de Calcio y Magnesio, 
Óxido férrico, Sulfato de Cobre, 
Sulfato de Cobalto, Yodato de Potasio, 
Sulfato de Zinc, Selenito de Sodio. 

PRESENTACIÓN: 

PRENSADO 25Kg 

GRANULADO 25 Kg

FAVORECE EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
REPRODUCTIVA
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