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NUTRILIQ es un nuevo concepto de nutrición para bovinos en Argentina, no así en otras partes
del mundo. En los EEUU y Australia esta tecnología se viene utilizando desde la década del 60
con mucho éxito.
Todos alimentos están constituidos por diferentes nutrientes. Estos, para ser absorbidos,
deben ser disueltos por los jugos ruminales. Cuando uno entrega un alimento por medio de
una solución, todos los nutrientes ya están disponibles de forma inmediata, por lo tanto, al
brindarlos de esta manera se hacen muchos más eficientes los procesos digestivos.
A pesar de ser líquidos, tienen una alta concentración de materia seca (valores mayores al
70%). Este es un aspecto,que para muchos, es difícil de interpretar.
La digestibilidad de la materia seca encuentra niveles superiores al 90%.
En referencia a la proteína (de origen proteico y no proteico) tiene un nivel semejante al
común de los concentrados, cuyos valores están entre el 30-45 %.
En lo referente a la energía podemos encontrar niveles entre el 3-3,1 Mcal/kg MS.
La fuente de esta energía son los azucares simples, de vital importancia para las bacterias
ruminales y para acompañar a las fuentes nitrogenadas de alta velocidad de metabolización
Además, contiene un importante paquete de macro minerales (alrededor del 13%) entre ellos
S, K, Na, Mg, Ca, Mn.
NUTRILIQ es la primera formulación liquida en argentina que reúne estas importantes
características nutricionales.

Ámbitos de utilización
Sistemas intensivos: Tambos y feedlots

Estos son sistemas donde el mixer tiene un rol protagónico. Las dietas líquidas esgrimen
distintos atributos en esta metodología de formular raciones.
Atributos primarios
Estos están definidos por el aporte directo de:
•
•
•

Proteína
Energía
Minerales

Atributos secundarios
Son aspectos indirectos que influyen sobre las características de la ración (mediciones
indirectas).
•
•
•
•
•

Homogeneización de la dieta
Mayor estimulo de consumo voluntario
Mayor consumo de agua
Mantenimiento de humedad por más tiempo
Evita aspiración de polvos

Suplementación extensivas
Su utilización es estratégica en campos naturales o pasturas implantadas en épocas de
mediana o baja calidad.

Las categorías de, vacas, terneras de reposición y terneros/as de recría son muy dependientes
de la fibra como uno de los principales componentes de sus dietas. La suplementación en
estos tipos de forrajes, con Nutriliq, bajo sistemas de autoconsumo a través de “lamedores” es
una herramienta fundamental con la que pueden contar
los productores ganaderos.
Los Lamedores son recipientes de 1.000 ltrs, con ruedas
que se humedecen en el líquido cuando son giradas por
los animales por medio de sus lenguas. Este sistema evita
un alto consumo instantáneo de este concentrado
energético proteico mineral. El nivel de consumo diario
(alrededor de 1 kg/dia/animal) dependiendo de los
gramos de sales totales por litro de agua del lote en
cuestión y del tipo de forraje que consumen los animales
(mayor estimulo de consumo cuando es seco y menor cuando es verde).
Esta forma de suplementar, cumple con los principales requisitos necesarios para ser utilizados
en los sistemas de cría extensiva. Para enumerar a algunos:
•
Esta tecnología no necesita incorporación adicional de personal.
•
El manejo y entrega del producto no necesita de personal capacitado.
•
La implementación de esta técnica, no necesita de un esfuerzo adicional del personal
del establecimiento.
•
Posee una excelente relación costo beneficio.
Suplementación en silos de planta entera (recrías)
El uso de dietas liquidas a través de “lamedores”, es una herramienta ideal para ser utilizados
en los sistemas de auto consumo. El aporte de proteína energía y minerales tienden a
compensar gran parte del déficit en estos tipos de alimentos tienen para estas categorías.
Estímulo de consumo de fibra en sistema de autoconsumo de grano entero y núcleo
La utilización de royos de mediada a baja calidad mojados por estos suplementos líquidos
(60/70 litros por cada royo de 450/500 kg) logra garantizar un consumo mínimo de estas
fibras, por ende, ser mucho más eficiente el aprovechamiento de los granos.

ALZ-agro nutrientes

