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Diversos trabajos y la propia experiencia han 
demostrado que existe  respuesta favorable a la 
suplementación de animales bajo condiciones 
de pastoreo, mejorando el balance de la dieta, 
aportando nutrientes que en determinados 
momentos el forraje no los posee y mejorando 
la eficiencia de conversión. La suplementación 
muchas veces aparece como una alternativa 
ventajosa desde el punto de vista económico, 
dependiendo de la relación del precio de 
ganado/precio del concentrado, o cuando los 
niveles de escases de forraje sean alarmantes.

Sin embargo, debido a las características   de 
los  sistemas ganaderos, la implementación de 
programas de racionamiento diario a los 
animales, enfrenta dificultades operativas 
como: falta de maquinaria, potreros muy 
grandes, problemas de acceso frecuente, falta 
de mano de obra, etc. 

En este sentido el uso de sistemas de 
alimentación usando comederos de 
autoconsumo, en los que los animales puedan 
acceder en forma libre, contribuye a hacer 
factible la necesaria suplementación de 
animales (potenciando el crecimiento de los 
terneros, adelantando la edad de las hembras 
al primer entore o servicio, acelerando la recría 
de los machos, bajando la edad de faena, etc.).

La cantidad de concentrado diario que se desea 

suministrar, será en función del objetivo de 
producción y de la cantidad de forraje 
disponible para esa categoría. En la medida que 
la cantidad de concentrados en el comedero 
exceda las necesidades diarias del animal, es 
necesario regular este consumo. El Regulador  
Torrevieja adicionado al concentrado, se utiliza 
como un regulador del consumo, ya que el 
animal detendrá el mismo al alcanzar
una determinada ingesta. La cantidad de 
Regulador Torrevieja a incluir en la dieta variará 
según el consumo que se busca que el animal 
realice, la categoría, y la salinidad del agua y 
otros componentes de la dieta. Es importante 
lograr una buena mezcla del Regulador 
Torrevieja con el concentrado a utilizar.

INDICACIONES DE USO: 
El Regulador Torrevieja es un núcleo mineral que se destina a bovinos de carne y leche 
en todas las etapas de su vida. Se incorpora al alimento balanceado a fin de regular el 
consumo y aportar minerales y vitaminas a la dieta compensando el déficit  natural de 
los alimentos.
     
DOSIFICACIÓN: La cantidad a incluir en la ración variará según el consumo deseado por animal, 
categoría, salinidad del agua y otros componentes de la dieta. Las cantidad contenida se expresa 
normalmente como porcentaje del concentrado, aconsejándose administrar entre un 10% a 15 % 
cuando se realicen suplementaciones entre el 0,8 al 1,3 % del Peso Vivo. Se recomienda consultar 
previamente al Asesor Nutricional del establecimiento.

PRECAUCIÓN: Debido a las cantidades de Cloruro de Sodio es importante que el animal cuente 
con una fuente de agua permanente de buena calidad y cantidad. Para la manipulación del producto 
se recomienda el uso de protección respiratoria, ocular y cutánea (mascarilla, gafas de seguridad y 
guantes).

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: El producto debe mantenerse en un lugar seco, fresco y 
oscuro. 

FINALIDAD PRODUCTIVA: Limitar la ingesta en sistemas de autoconsumo.

            LIMITANTE DE INGESTA DE SISTEMAS DE AUTOCONSUMO
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