Descripción
Lutrell® Pure es un producto que contiene
ácidos grasos omega 6, conocido comúnmente
como ácido linoleico conjugado (CLA)

Mecanismo de acción

En el pastoreo natural, la bio-hidrogenación
ruminal de ácidos grasos insaturados
conduce a la formación de compuestos
intermedios que son conocidos como
Composición
isómeros de CLA. Algunos de ellos, como
Ácido graso omega 6 (C 18:2) grado alimenticio el isómero trans-10/cis-12 son
Humedad no más del 0.5%
responsables de la baja concentración de
grasa en la leche observada bajo
Resumen
condiciones de pastoreo. Ajustando las
Durante el pastoreo natural, la bioconcentraciones de grasa de la leche a
hidrogenación ruminal de ácidos grasos
niveles de pastoreo en la vaca lechera en
insaturados conduce a la formación de
lactación temprana con suplementación de
compuestos intermedios que son conocidos
trans-10/cis-12 CLA ha demostrado que
como isómeros de CLA (ácido linoleico
aumenta los niveles de glucosa en plasma,
conjugado). Algunos de ellos, como el isómero
que puede ser considerado un efecto de
trans-10/cis-12 son responsables de la
ahorro debido a la alta demanda de
reducción observada en la concentración de
glucosa nutricional para la síntesis de grasa
grasa de la leche bajo condiciones de pastoreo, en la leche. Dado que la glucosa es a
utilizado como suplemento en las dietas de
menudo el factor más limitante en la
concentrado-ensilado de vacas lecheras en
lactancia temprana, un aumento en los
transición, el CLA ajustará el contenido de grasa niveles de glucosa en plasma con la
de la leche a un nivel similar al pastoreo. La
suplementación de CLA ha demostrado
reducción de la síntesis de grasa de leche
que ayuda a la vaca a cubrir las demandas
causa un efecto positivo en los niveles de
de energía en este período. Esto explica el
glucosa. Como consecuencia, las vacas saldrán aumento en la producción de leche, así
de la etapa de frescas en mejores condiciones y como mejoras en la salud y el rendimiento
con un mayor rendimiento de leche.
reproductivo.
Lutrell® Pure se usa en las raciones de vacas
en periodo de reto y frescas para incrementar
los picos de producción, mejorar la fertilidad y
disminuir los desechos de los animales.

El efecto del CLA en la glucosa y el posterior
mantenimiento de la condición corporal explica
los efectos positivos del CLA en la producción
de leche, la salud y la reproducción, esto se
informó anteriormente en un ensayo en México
Jasso et al. (2009). Después de suplementar el
producto a partir de 15 días antes del parto
hasta 25/65 días post parto, las vacas con CLA
tenían 4 kg más de leche, 57 días abiertos
menos y en un período de 400 días los
desechos de tan sólo 20 vacas mientras que el
grupo control perdió 40 animales, de un total de
150 vacas por grupo.

Dosis
60g por vaca al día.

Presentación
Sacos de 25 kg.

Indicación
Suministrar desde 15-21 días antes del parto
hasta 25-60 días después del parto.

www.gabiotec.com
Tel: (55) 3095 8888
contacto@gabiotec.com

Rev. 09/18

