Condición Corporal
Es un método subjetivo que permite evaluar el
estado corporal de los animales mediante una
palpación en el espacio ubicado entre las
últimas costillas y delante de las caderas.
Asigna una puntuación de 1 (muy flaca) a 5
(muy gorda). En etapas reproductivas, la
condición corporal ideal es alrededor de 3
(normal).
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¿Qué es la
suplementación estratégica?
Práctica que consiste en darles un
refuerzo alimentario a los animales más
flacos para acompañar lo que consumen en
pastoreo y mejorar su condición corporal. De esta
manera se aporta energía, proteína y minerales.

¿Cuándo suplementar?

¿Cuánto alimento damos?

¿Cómo entregamos el alimento?

Cuando la condición corporal de los animales
sea menor a 3 puntos o el ciclo productivo lo
requiera.
Los momentos más comunes para suplementar son:

La cantidad de alimento a suministrar en la
suplementación estratégica equivale al 1 - 1,5 por
ciento del peso del animal.

• Utilizar comederos limpios y con espacio
suficiente para todos los animales. Unos 20
centímetros por animal, controlando que
todos coman.
• Separar a los animales por categorías
(adultas y menores) y alimentarlos por
separado.
• De ser posible, dividir la ración en dos veces al
día (mañana y tarde).
• Si dispone de más de un alimento, mezclarlos
en la ración.

• Preservicio: 45-30 días antes de iniciar el
servicio.
• Preparto: 45-30 días antes del parto. Preferentemente dar balanceado, granos o
expeller.
• Lactancia: Durante los primeros 45 días de
lactancia.
• En invierno: Animales que están muy flacos
en esta época.

¿Con qué suplementamos?
Los alimentos más comúnmente utilizados
son:
• Granos (Maíz, Avena, Cebada, etc.):
Aportan principalmente energía. Pueden
darse enteros o partidos. También es
recomendable remojarlos.
• Heno (Fardo, Rollo, etc.): Aportan
principalmente proteína y fibra y, en menor
medida, energía.
• Alimento balanceado: Aportan energía,
proteína y minerales de manera balanceada.
• Expeller: Aporta proteína y energía.

Kg de Peso
del Animal

Alimento
Alimento
Alimento
para 1
para 10
para 15
animal/1 día animales/1 día animales/1 día

20 kg

250 g

2,500 kg

3,750 kg

30 kg

350 g

3,500 kg

5,250 kg

45 kg

550 g

5,500 kg

8,250 kg

Acostumbramiento

Otras recomendaciones finales

Consiste en desarrollar un periodo de adaptación
del animal a la nueva comida para evitar posibles
problemas digestivos, sobre todo si damos
granos. Se debe realizar al inicio y al final de la
etapa de suplementación. Siempre debe estar
asegurada la fuente de pasto y agua. Evitar
cambios bruscos en la dieta.

• Si se presentan diarreas, retirar el maíz y
darle solo pasto y agua.
• Evitar que el animal deje de comer a campo y
solo quiera comer el suplemento.
• Se podría suplementar día por medio si no
disponemos de alimento suficiente y si la
condición corporal del animal lo permite.
• Conservar el alimento en un lugar seco,
fresco y a la sombra.
• Ante cualquier duda consultar al asesor
técnico.

A modo de sugerencia, se presenta el siguiente
esquema:
Esquema

Gramos por día

Del día 1 al 3

50 gramos

De día 4 a día 6

100 gramos

De día 7 a día 10

200 gramos

De día 11 a día 15

300 gramos

A partir del día 15

Lo que corresponda según peso

