
La disponibilidad de algunos nutrientes es un  
reto conocido en la nutrición de rumiantes. 
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Muchos nutrientes ya se degradan antes de llegar al intestino 
delgado. Para cumplir con los requisitos nutricionales de la vaca y 
para maximizar su potencial de producción, algunas deficiencias de 
nutrientes deben corregirse. Una de las maneras más eficientes
de corregir estas deficiencias es a través de la adición de pequeñas 
cantidades de estos nutrientes en una forma de liberación lenta.

La técnica de recubrimiento especial de Innovad® se basa en la 
avanzada tecnología que implica el enfriamiento por pulverización 
sincronizada de una matriz compuesta de ácidos grasos de cadena 
larga principalmente seleccionados. Esta técnica asegura el
control de la dinámica de liberación de los nutrientes en el rumen 
o más tarde en el tracto digestivo. El revestimiento protege los 
nutrientes de la oxidación, el pH, la luz y hace que el producto sea 
de flujo libre y no higroscópico.

La rumiación es bien reconocida como una fermentación esencial  
que es capaz de preparar los productos finales, particularmente los 
ácidos grasos volátiles y las proteínas microbianas como principal
fuente de energía y proteína para el anfitrión. Por lo tanto lo más 
eficiente que sea este proceso de fermentación, más equilibrada será 
la fermentación de los productos finales. Una ración óptima entre la
degradación del rumen y los ingredientes bypass del rumen es la 
clave para obtener la producción eficaz y para prevenir los trastornos 
metabólicos.

Gran parte de la proteína en las dietas lácteas viene de proteína 
microbiana producida por microbios en el rumen. La proteína  
microbiana puede suministrar más del 55% de la proteína necesaria 
para una vaca. Los microbios necesitan fuentes de nitrógeno y de 
hidratos de carbono (energía) disponibles al mismo tiempo para 
producir la proteína. Unas pocas horas después de una comida,  
hay un aumento en el nivel de amoniaco ruminal, seguido de una 
disminución del nivel del amoniaco ruminal.



Con los precios altos de proteínas, la urea es una buena fuente 
de nitrógeno para la síntesis de proteína microbiana del rumen. 
Para mejorar la utilización de nitrógeno de urea de alimentación, 
la conversión de urea en amoníaco debe ralentizarse.

Novipro® es una forma de urea parcialmente recubierta  
producida con la tecnología de encapsulación para crear una 
fuente de nitrógeno de liberación lenta. Novipro® le da al  
rumen un suministro continuo de nitrógeno.

Beneficios de Novipro® N 40 C
• Más producción de proteína microbiana debido al 

continuo suministro de nitrógeno
• Baja concentración de MUN y de proteína cruda en la dieta
• La sustitución parcial de ingredientes ricos en proteínas  

por ingredientes no proteícos
• Utilización más eficaz de nitrógeno en la dieta
• Mejor utilización de fibras

Instrucciones para el uso
• Vacas lecheras lactantes: 10 – 100 gr por vaca / día
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