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Desde el punto de vista nutricional, existe un 
periodo crítico para los sistemas de producción 
como son los meses de invierno, verano o 
periodos prolongados de déficit hídrico. En tales 
circunstancias es de esperar niveles deficientes 
de proteína bruta y forrajes de baja calidad.

A menudo los aportes del forraje no cubren los 
requerimientos de Proteína,  Minerales y 
Vitaminas que requieren los microorganismos 
ruminales para degradar y utilizar los 
alimentos, por lo tanto, el bajo nivel de 
Proteína es un factor limitante para el 
correcto funcionamiento ruminal. Lo que 
provoca una lenta degradación del forraje, 
mayor tiempo de retención del alimento en el 
rumen y menor consumo de nutrientes por los 
animales.
 
Bajo estas circunstancias, son observados 

diferentes trastornos en el animal como 
pérdidas de peso y disminución de la 
producción, entre otros, dando como resultado 
una reducción de la rentabilidad del 
establecimiento e ineficiencia en el sistema 
productivo. Una de las alternativas existentes 
para revertir este escenario es la incorporación 
de una suplementación proteica en la dieta.

Resultados de diversas investigaciones indican 
que los principales efectos de la 
suplementación proteica en forrajes de baja 
calidad, están relacionados con mejoras en la 
eficiencia de la fermentación ruminal, velocidad 
de degradación ruminal de la fibra y en el 
consumo del forraje. Estas respuestas pueden 
ser maximizadas por la optimización de la 
relación entre el consumo de proteína bruta 
degradable en el rumen, y el consumo de 
materia orgánica digestible.

Los microorganismos ruminales tienen la capacidad de transformar compuestos nitrogenados no 
proteicos (NNP) en proteína, el compuesto mas empleado para esta finalidad es la urea. La urea  
llega al rumen y es degradada por enzimas de origen bacteriano aumentando considerablemente 
los niveles de Nitrógeno, para que sea incorporado eficientemente a la proteína bacteriana se deben 
cumplir dos condiciones:

a) La concentración inicial de Nitrógeno debe ser inferior al nivel requerido, de lo 
contrario será eliminado por el animal.

b) Los microorganismos deben disponer, para la síntesis proteica, de una fuente de 
energía rápidamente utilizable.

En estas condiciones el agregado de urea aporta beneficios al animal, siempre y cuando se cuente 
con disponibilidad de forraje aunque sea de mala calidad, se logrará un aumento en el consumo, en 
la digestión de la fibra y del pasaje del alimento a través del tracto digestivo.

La Sal Proteinada 24/100 es un suplemento mineral y vitamínico al que se le ha incluido 
niveles de urea y urea de liberación controlada, de manera de contar con cantidades de Nitrógeno 
durante mayores lapsos de tiempo. La urea de liberación controlada es urea cubierta por un 
polímero biodegradable que posee la característica de liberarse gradualmente. Mejorando la función 
del rumen aportando el nitrógeno a las bacterias ruminales en una tasa que optimice la conversión 
del nitrógeno en la proteína bacteriana. También aumenta la densidad del Nitrógeno de la fracción 
proteica de la dieta, y crea más espacio para la inclusión de la fibra digestible y de la energía.

En vista de las características de este producto se establece el beneficio de mantener niveles 
constantes de NNP durante el día, y además reducir el riesgo de intoxicación por exceso en la 
producción de amonio que se origina cuando se suministra urea común.

SAL PROTEINADA 24/100

El bajo nivel de Proteína es un factor limitante para el correcto funcionamiento ruminal. 
Lo que provoca una lenta degradación del forraje, mayor tiempo de retención del 
alimento en el rumen y menor consumo de nutrientes por los animales.



Newsletter 2015|Nº 6 | Pág. 2

Desde el punto de vista nutricional, existe un 
periodo crítico para los sistemas de producción 
como son los meses de invierno, verano o 
periodos prolongados de déficit hídrico. En tales 
circunstancias es de esperar niveles deficientes 
de proteína bruta y forrajes de baja calidad.

A menudo los aportes del forraje no cubren los 
requerimientos de Proteína,  Minerales y 
Vitaminas que requieren los microorganismos 
ruminales para degradar y utilizar los 
alimentos, por lo tanto, el bajo nivel de 
Proteína es un factor limitante para el 
correcto funcionamiento ruminal. Lo que 
provoca una lenta degradación del forraje, 
mayor tiempo de retención del alimento en el 
rumen y menor consumo de nutrientes por los 
animales.
 
Bajo estas circunstancias, son observados 

diferentes trastornos en el animal como 
pérdidas de peso y disminución de la 
producción, entre otros, dando como resultado 
una reducción de la rentabilidad del 
establecimiento e ineficiencia en el sistema 
productivo. Una de las alternativas existentes 
para revertir este escenario es la incorporación 
de una suplementación proteica en la dieta.

Resultados de diversas investigaciones indican 
que los principales efectos de la 
suplementación proteica en forrajes de baja 
calidad, están relacionados con mejoras en la 
eficiencia de la fermentación ruminal, velocidad 
de degradación ruminal de la fibra y en el 
consumo del forraje. Estas respuestas pueden 
ser maximizadas por la optimización de la 
relación entre el consumo de proteína bruta 
degradable en el rumen, y el consumo de 
materia orgánica digestible.

Los microorganismos ruminales tienen la capacidad de transformar compuestos nitrogenados no 
proteicos (NNP) en proteína, el compuesto mas empleado para esta finalidad es la urea. La urea  
llega al rumen y es degradada por enzimas de origen bacteriano aumentando considerablemente 
los niveles de Nitrógeno, para que sea incorporado eficientemente a la proteína bacteriana se deben 
cumplir dos condiciones:

a) La concentración inicial de Nitrógeno debe ser inferior al nivel requerido, de lo 
contrario será eliminado por el animal.

b) Los microorganismos deben disponer, para la síntesis proteica, de una fuente de 
energía rápidamente utilizable.

En estas condiciones el agregado de urea aporta beneficios al animal, siempre y cuando se cuente 
con disponibilidad de forraje aunque sea de mala calidad, se logrará un aumento en el consumo, en 
la digestión de la fibra y del pasaje del alimento a través del tracto digestivo.

La Sal Proteinada 24/100 es un suplemento mineral y vitamínico al que se le ha incluido 
niveles de urea y urea de liberación controlada, de manera de contar con cantidades de Nitrógeno 
durante mayores lapsos de tiempo. La urea de liberación controlada es urea cubierta por un 
polímero biodegradable que posee la característica de liberarse gradualmente. Mejorando la función 
del rumen aportando el nitrógeno a las bacterias ruminales en una tasa que optimice la conversión 
del nitrógeno en la proteína bacteriana. También aumenta la densidad del Nitrógeno de la fracción 
proteica de la dieta, y crea más espacio para la inclusión de la fibra digestible y de la energía.

En vista de las características de este producto se establece el beneficio de mantener niveles 
constantes de NNP durante el día, y además reducir el riesgo de intoxicación por exceso en la 
producción de amonio que se origina cuando se suministra urea común.

INFORME TÉCNICO ST


