
Objetivo Nutricional 

 Alcanzar un IE  lo más bajo posible 

 Mejorar eficiencia para producir un litro de 
leche al máximo beneficio. 

 Una visión para  Rumiantes,  en la Nutrición 2013 

Con mi 
Experiencia y 

consejos  



ALGUNOS 

CRITERIOS 

NUTRICIONALES 

IMPORTANTES 
 

 

 

 

         



Adf  eficaz 
una valor  físico (criterio de textura) 

Inicio 

lactación 

Media 

lactación 

Adf 19% 21% 

 

Adf – eficaz 

 

60 a 70 

 gr/ kg Ms. 

 

70 a 80  

gr / kg Ms. 



Destrucción de la fibra 

eficaz 

Silo tal cual Destructuracion mecánica 

Una vez  en Unifeed Racion  unifeed con pienso 



Ejemplo de amplitud de ADF eficaz (g/kg MS) 

 Capacidad de un forraje para hacer rumiar 

 Medida química + medida física 

 Mide la resistencia real de una fibra a la 
masticación y rumia 

  Mín. Máx. 

Silo maíz  45 100 

Silo Hierba  30 120 

Heno gramínea 80 200 

Heno alfalfa 100 250 

Alfalfa desh. 70 150 

Hierba verde 10  30 

Paja  160 350 

¿Cómo mejorar la  eficiencia®? 

Una visión para  Rumiantes  en la alimentación:  

Mi  experiencia 

 Adf - eficaz: 



Desensiladora 



“3 silos de hierba 
cada vez más 
frecuentes” 

Objetivo ración total 

= 

 65 g/kg MS 

¡Ojo! 

GHF/ADF eff 
=            

12,8 

GHF/ADF eff 
=            

22,1  /   5,3 
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GLÚCIDOS de alta FERMENTACIÓN 

Objetivo = 300 g/kg MS 
 GAF: 

  UFl ALM GHF GHFR ALM BP 

Maíz 1,10  64 433  173   187 

Trigo 1,02  59 545  435    60 

P. Cítricos 0,99   - 570  356     - 

Ejemplo: 

¿Cómo mejorar la eficiencia ? 



¿Cómo mejorar la eficiencia ? 
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Proteína ByPass 

(g/día) 

ITL 

g MSI real / litro 

  PROTEÍNA BYPASS 

> 1.000 g/día 



¿Cómo mejorar  la eficiencia ? 

 Síntesis de estudios en campo y minisilos – PRECIANE - 

 Inicio del ensilado 
 

   GAF y   GAFR 

   Almidón by-pass 

   Síntesis  proteína  
    microbiana 

 Final del ensilado 

 

   GAF y   GAFR 

   Almidón by-pass 

   Riesgo acidosis 

 

La complementación de las raciones con silo 

de maíz debe cambiarse a medida que pase el tiempo 
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Mejora  el ’ I.T.L.’ 
 Prot. By pass: 

¿ Como mejorar la eficiencia ? 



¿ La Proteina By-pass como mejorador 
del  I.E.? 

¿Cómo mejorar la eficiencia ? 

 Un buen criterio de racionamiento proteico para 
formular equilibradamente en todas las fases 

 Proteína By-Pass de calidad Sistema PROTEK 

 Preparados nutricionales líquidos que mejoren 
la eficacia de la dieta total y el consumo 

 Diseño de mezclas personalizadas para complementar 
el forraje basadas en los nuevos criterios nutricionales 

Síntesis de proteínas 

Lisina 

Metionina 

Isoleucina 

Histidina 

+ Leche 

+ de Materias Proteicas 

Aminoácidos 
Microbianos 

Aminoácidos By-Pass 
complementarios 



Ejemplo orientativo y práctico del interés 

del ProTeK 
 

Kg 

 Ms 

ingesta 

% 

Prot. Bruta 

      ración 

Gramos 

ingesta de  

Prot. Bruta 

Degradabilidad 

de la Proteina 

Prot.By-

pass 

 gr / dia  

22  17% 3.740 65% 1310 gr. 

22 16,5 % 3630 60% 1425 gr 

22 16,5 3630 58% 1524 gr. 

Menos proteina bruta más 
proteina by-pas 



Indispensable para 

 Raciones con mucho Pasto verde 

 Raciones con ensilajes de: 

Ry- grass 

Alfalfa 

Hierbas de Prado 

 Raciones de Post- Parto 

 Nucleos proteicos para Robots de 
ordeño 

 

 



Teniendo en cuenta... 

3. Requerimientos nutricionales en cada momento. 

1. La PRECISION  en la VALORACIÓN NUTRICIONAL de todos los 
forrajes. 

 - GAF – GAFR  

-  ALMIDON By Pass 

 -  Proteina degradable -Proteina Soluble – PROT By Pass  

 - ADF eficaz. 

Quantifico la evolucion del dilo de maíz en el tiempo 

 

4. Experiencia y especialización  

¿Cómo mejorar la eficiencia ? 

2. La relación de los  criterios de   nutrición  

           en RUMEN 



 1º objetivo: 

– PROTIFLOR asegura una buena rumia 

aumentando la apetecibilidad de los forrajes 

groseros (heno, paja …).  Mejor rumia 

 2º objetivo: 

– PROTIFLOR nutre los micro-organismos del rumen por sus aportes en energía 

y proteínas solubles : GAFR y Prot. Soluble. Optimiza las fermentaciones 

ruminales 

 3º objetivo: 

– PROTIFLOR garantiza una buena sincronización de fermentaciones ruminales 

 Equilibrio GAFR/NTR y GAF/Prot.Deg para una síntesis óptima de proteínas 

microbianas.  Diminuye el riesgo de enfermedades metabólicas 

 4º objetivo: 

– PROTIFLOR aumenta las cantidades de proteínas digeridas en el intestino. 

   + Leche y + TP 

¿Cómo mejorar la eficiencia ? 

PROTIFLOR  

ALIMENTO LÍQUIDO 



•  Permite un aumento de la ingestión de la ración 
en base a un aumento de la producción de leche 
de + 1,2 kg a 2,1 kg en las de alta producción. 

+ LECHE PRODUCIDA EN BASE A FORRAJES 

•  Seguridad de la ración debido a una ingesta 
homogénea de las fibras eficaces para la rumia 
(ej.- Paja, h. seca) sin “espulgados” ni 
“rechazos”. 

MENOS ACIDOSIS 

NORMALIZACIÓN DE LA TB EN LECHE DE VACAS EN SUB-ACIDOSIS 

PROTIFLOR    ALIMENTO LÍQUIDO 

# INTERESANTÍSIMO # 


