
 
ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS   

 

 

Este insumo de apoyo le ayudará a registrar la formulación de dietas disponibles, y abordar los siguientes 
aspectos del Estándar: 

Tema� Bienestar animal  
Acciones� 24 
Principios� Asegurar que los alimentos y el agua son los adecuados en cantidad y calidad. 
 

En la hoja "Formulación de dieta" ingrese la información solicitada para registrar la formulación de la 
dieta y esquemas de alimentación. Ingrese la  fecha de la formulación, categoría animal, peso promedio y 
condición corporal (CC) de los animales. 

En la segunda parte, ingrese los nombres de los componentes de la dieta  y la cantidad suministrada en la 
unidades correspondientes, así como las formas de administración y observaciones si corresponde.  

* Se deberá contar con al menos un registro de formulación de dieta cada 3 meses. 
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Formulación de dieta 

Recomendaciones de llenado   

*Indique la cantidad de alimento entregado por animal día en las unidades 
correspondientes a cada componente de la dieta. 
 

 

Fecha 
Categoría animal  

(vacas en lactancias vacas secas, 
vaquellas,terneros, otros ) 

Peso promedio CC   dd-mm-aaaa 

          

     

     

     

     

     

     

     

 

Registro de formulación de dieta  

Predio:  Año:  
Nombre asesor:  Profesión:  
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Pradera 

# Nombre alimento Cantidad 
Forma de administración 

(pastoreo, disponibilidad en patio, 
comederos) 

Observaciones 

1   Kg MS /día /animal 

    

2   Kg MS /día /animal 

3   Kg MS /día /animal 

4   Kg MS /día /animal 

5   Kg MS /día /animal 
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Concentrado y/o granos (Ej: maiz, raps, soya. concetrado comercial, etc) 

# Nombre alimento Cantidad 
Forma de administración 

(pastoreo, disponibilidad en patio, 
comederos) 

Observaciones 

1   Kg/animal/día 

    

2   Kg/animal/día 

3   Kg/animal/día 

4   Kg/animal/día 

5   Kg/animal/día   Kg/animal/día     

6  Kg/animal/día   Kg/animal/día   

7  Kg/animal/día   Kg/animal/día   

8  Kg/animal/día   Kg/animal/día   

9  Kg/animal/día   Kg/animal/día   

10  Kg/animal/día     
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Cultivo suplementarios (Ej: raps forrajero , nabo forrajeros, achicoria, remolacha, etc ) 

# Nombre alimento Cantidad 
Forma de administración 

(pastoreo, disponibilidad en patio, 
comederos) 

Observaciones 

1   Kg MS/animal/día 

    

2   Kg MS/animal/día 

3   Kg MS/animal/día 

4   Kg MS/animal/día 

 

Sales Minerales 

# Nombre alimento Cantidad 
Forma de administración 

(pastoreo, disponibilidad en patio, 
comederos) 

Observaciones 

1   grs /animal/día 

    

2   grs /animal/día 

3   grs /animal/día 

4   grs /animal/día 

5  grs /animal/día 

 

 


