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Suplementación de sales minerales con oligoelementos zinc, cobalto, selenio y vitaminas
sobre características seminales en carneros, previo al servicio
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Facultad de Veterinaria, Universidad de la República ** Estudiantes de Veterinaria, tesis final

SUMMARY

Supplemental minerals and vitamins were
administered to corriedale rams grazed on natural pastures.
10 mature and healthy rams were divided randomly into
two groups. Group 1 received supplement of a commercial
mineral salt containing vitamins A, D, E, 81 and 82,
minerals CINa 58.2%; 2.25% phosphorus, 11.3% calcium;
magnesium 0.28%; copper 0,098%; zinc 1.6%; manganese
0.036%; cobalt 0.0042% and selenium O, 0004%
administered during 45 days; Group 2 did not received mi
neral supplement (control group). Semen by artificial vagi
na method was collected every 15 days between days O
and 52 of the experiment. The supplemented rams had a
significantly increased sperm concentration (P<O.O 5) they
also had non significant increases in motility, proportion of
alive sperm, and percentage of normal morphology.
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RESUMEN

Se administró suplementación mineral a carneros
corriedale en pasturas naturales, 10 Carneros adultos y
sanos fueron divididos al azar en dos grupos. El grupo 1
recibió una sal mineral comercial por periodo de 45 días,
compuesta por un 58,2% de CINa, 2,25% de fósforo, 11,3%
de calcio, 0,28 % magnesio, 0,098% cobre, 1,6% zinc,
0,036% manganeso, 0,0042% cobalto, y 0,0004% selenio,
se le agregaron vitaminas A, D, E, 81 Y82. El grupo con
trol no recibió suplementación mineral. A ambos grupos
se les extrajo semen por vagina artificial cada 15 días (días
Oa 52). En los suplementados se observó un incremento
significativo en la concentración espermática (P<0.05). La
proporción de espermatozoides vivos, motilidad individual,
y de espermatozoides normales también fue mayor, aun
que las diferencias no fueron significativas.

Palabras clave: carneros, calidad seminal,
suplementación minerales y vitaminas.

INTRODUCCiÓN

La producción ovina en Uruguay se realiza fundamen
talmente en pasturas naturales, que dependen del clima,
tipo de suelo, pH y del manejo del pastoreo. En general
existen deficiencias de fósforo en todos los suelos de Uru
guay. Los suelos tipos areniscas, cretácicas y cristalinas
son carentes en calcio y oligoelementos (Piaggio L, 2005).

En hembras durante la preñez y la lactación y en los ma
chos durante el servicio, aumentan los requerimientos de
aporte de minerales y vitaminas. Existe una relación entre
la nutrición, condición corporal, tamaño testicular, libido y,
calidad seminal en carneros. Un carnero activo durante el
servicio pierde condición corporal durante las tres prime
ras semanas, este fenómeno está asociado a la reducción
del consumo y a la mayor actividad física debida al com
portamiento poligámico (Cracker K, 1996). Los requerimien
tos para la producción de semen son mayores en ese pe
riodo, esto puede generar deficiencias de oligoelementos
resultando en una disminución de la calidad del semen y
por lo tanto de la eficiencia reproductiva ( Marai F, 2003).
La frecuencia de la eyaculación influye sobre la composi
ción enzimático-iónica del plasma seminal y resultan en
una disminución de calidad de semen y de la producción
diaria de espermatozoos (Kaya A, 2002). La
suplementación con Zn, Se y vitamina E mejora la
espermatogénesis, la maduración del espermatozoide y
la preservación del epitelio seminifero. (Kendal, N, 2000).
En nuestro país existe poca información sobre
suplementación en ovinos, previo al servicio y su efecto
sobre la reproducción. El objetivo de este estudio es cono
cer el efecto de los oligoelementos y vitaminas, sobre la
calidad del eyaculado y la eficiencia reproductiva del car
nero.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó una experiencia piloto en el campo expe
rimental W1 Facultad de Veterinaria, Migues, sobre sue
los de tipo limo-arcilloso y arenisco-gravillosos.

Diseño Experimental: 10 carneros corriedale, 8 dien
tes, seleccionados por aptitud reproductiva (Galloway
D,1998) fueron divididos al azar en dos grupos (grupo 1)
suplementado y (grupo 2) no suplementado. El grupo 1
recibió una suplementación mineral y vitamínica, diaria
durante los 45 días previo al comienzo de la encarnerada,
con una sal comercial "ovino total con vitaminas" a com
puesta por 58,2% de CINa, 2,25% fósforo, 11,3% de cal
cio, 0,28 % magnesio, 0,098% de cobre, 1,6% de zinc,
0,036% de manganeso, 0,0042% cobalto, yodo 0.004% y
0,0004% de selenio a la que se agregaron vitaminas A, D,
E, 81 y 82. El consumo promedio de este suplemento
per capita fue de unos 100 grs. ¡día. A los dos grupos se
les colecto semen por vagina artificial quincenalmente du
rante 45 días previos a la encarnerada y durante el servicio
hasta un mes después del mismo. Las muestras de se
men fueron evaluadas de acuerdo al espermiograma con
vencional, una alícuota de 25 ul fue diluida en formol salino
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bufferado al 1:200 para concentración y estudios
moñológicos en Microscopio Contraste de fase a 1000 X.
(Elhordoy D, 2004). Los datos se analizaron en el progra
ma SPSS 11.0 para Windows, la diferencia de medias se
realizó por prueba de T de Student.
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RESULTADOS

Se indican en las Tablas 1 y 2

No se observan diferencias entre los grupos en los
parámetros estudiados al comienzo de la suplementación
mineral vitamínica.

DISCUSiÓN Y CONCLUSIONES

A pesar del clima y condiciones deletéreas de las
pasturas. se observaron algunos efectos de la

Tabla 1. Parámetros seminales de los cameros según grupo, al día I (comienzo de la suplementación).

Parámetros Grupo 1(suplementado) Grupo 2 (control)

Media Desv.Tip. Media Desv.Tip.

Volumen mi 1 O 1 0.5

Densidad (0-5) 3.4 0.5 0.5 3.4

PH 6.8 0.8 7 0.35

Motilidad de masa (0-5) 2.5 1.1 2.4 1.1

Motilidad individual (%) 60 15.4 59 16.5

Vivos y muertos (%) 14 4.6 13.6 5.1

Concentración Imm3 2.070.000 557.326 2.483.000 950.000

Anormalidades % 13.8 5.9 15 6.3

Tabla 2. Parámetros seminales de los carneros según grupo, al día 4Sto (Fin de la suplementación).

Parámetros Grupo 1 (suplementado) Grupo 2 (control)

Media Desv.Tip. Media Desv.Tip.

Volumen mi 1.2 0.12 1 0.158

Densidad(0-5) 4.4 0.24 3.2 0.45

PH 6.8 0.25 6.7 0.447

Motilidad de masa(O-5) 4.20 0.37 2.8 0.45

Motilidad individual (%) 72 4.36 50 17

Vivos y muertos (%) 11 3.3 23 7

Concentración mm3 5.345.000a 1.062.000 2.739.000b 599.754

Anormalidades (%) 5.9 2.3 15 6.8

a,b (p<O.OS)



Pago Nº 191

XXXIV Jornadas Uruguayas de Buiatría

suplementación previa a la encarnerada: mayor concen
tración espermática, mayor porcentaje de espermatozoos
vivos y morfológicamente normales.

La concentración espermática del eyaculado, es un
indicador de la producción diaria de espermatozoos, el pro
medio en el grupo suplementado fue el doble con respecto
al grupo control. (p<0.05)

El porcentaje de espermatozoos "muertos" o
eosinófilos, y las anormalidades totales fueron disminu
yendo gradualmente hasta el final de la suplementación.

Los valores promedios de densidad, motilidad de
masa y motilidad individual fueron superiores en el grupo
1.

A pesar del escaso número de animales utilizados
en el ensayo, se observó un incremento en la producción y
calidad espermática.
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