
3,16 Mcal/Kg = 13,21 Mj/Kg 
El SUPLEMENTO ENERGÉTICO TORREVIEJA es un complemento energético, 
mineral y vitamínico. Especialmente indicado para la suplementación de animales que 
permanecen en pasturas con una buena disponibilidad proteica, pero con bajo 
contenido energético. También se recomienda  en circunstancias de baja disponibilidad 
de alimentos o utilizado simplemente como complemento energético. El momento 
donde suelen encontrarse  pasturas con una buena disponibilidad proteica pero con 
bajo contenido energético es en OTOÑO e INVIERNO (verdeos de invierno). Este 
suplemento, empleado estratégicamente, puede arrojar excelentes resultados. Su 
composición es en base a GRANOS de CEREALES, MINERALES y VITAMINAS. El 
correcto balance de la dieta es fundamental para lograr un buen funcionamiento 
ruminal y consecuentemente una buena producción de masa microbiana.

ENSAYO TÉCNICO 

A continuación, se describe un Ensayo Técnico cuyo objetivo es determinar si la suple-
mentación, mediante el Latón Energético Torrevieja, provoca variación en la ganancia de 
peso ante el grupo testigo.

DESARROLLO: Para la conformación de este trabajo se emplearon 40 terneros con pesos 
promedios entre 175 y 180 kilogramos. 20 terneros fueron suplementados ad libitum con el 
Suplemento Energético Torrevieja y 20 terneros fueron mantenidos como grupo testigo. 
Ambos grupos  pastoreaban el mismo potrero de alfalfa. La duración del ensayo fue de 40 
días y se realizaron pesadas cada 20 días. El consumo promedio del bloque fue de 400 
gramos por día.

RESULTADOS: El suministro del bloque energético produjo una ganancia diaria de 420 
gramos más que el grupo testigo, se observa además un efecto residual de 9,5 % 
Es decir, al retirar el suplemento del potrero y pesar todos los animales, a los 45 días, los 
terneros que consumieron el Suplemento Energético pesaron 9,5 % más. 

Tomando en cuenta la ganancia de peso y el costo del suplemento energético se puede 
concluir que por cada U$S 1 invertido se recibe un retorno de U$S 3,75.

LATÓN ENERGÉTICO

PRUEBA DE CAMPO LATÓN ENERGÉTICO: 

420g + GANANCIA
por día
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INDICACIONES TÉCNICAS: 

Colocar el Latón directamente en el suelo preferentemente en un 
LUGAR ALTO, FIRME y SECO. 
*Evitar el depósito de agua en el recipiente, en el caso que ocurra 
retirar el líquido.

DOSIS RECOMENDADA: 
Vacunos:   300g/animal/día
Ovejas:    150g/animal/día

RENDIMIENTO: 
Vacunos: 15 animales/latón  
Ovejas: 30 animales/latón
 
REPOSICIÓN: 1 vez por semana

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSUMO ESTIMADO:

Especialmente INDICADO PARA balancear  dietas,  en momentos de 
PASTURAS DE EXCELENTE CALIDAD con alto contenido de HUMEDAD 
y NITRÓGENO.
En hembras preñadas, utilizado en el ÚLTIMO TERCIO DE GESTACIÓN,  
ayuda a prevenir los desequilibrios metabólicos nutricionales asociados a 
ese momento.
Administrado 15 DÍAS ANTES DEL SERVICIO de la majada ha demostrado 
ser eficiente utilizado como complemento energético, principalmente en 
animales jóvenes y de edad avanzada.

20 Kg
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