
                                 
Resumen de Micro-Aid® en Ganado Lechero 

 
Vacas Maduras:  

v Días al primer estro < 12.9% 
v Inseminación/preñez – reducida en 0.25 
v Mejora en “store” de condición corporal 0.4 
v Promedio de mejora en producción de leche 1.68 kgs.  La menor mejora obtenida es de 0.82 kgs. 
v Incrementa la proteína y grasa en la leche al menos en 2%. 

 
Días a Apertura: 
       Control   Micro-Aid 

v % vacas < 90         35       58 
v % vacas > 120        54       38 
v % vacas con ovarios no funcionales     27       17 

 
 
Novillas: 

v Días a primera inseminación – reducido en 16.0%  
v Inseminación/preñez – reducida en  0.51 

 
Reducción promedio de NUS y NUL entre 32 y 17%, respectivamente.  NOTA: cada gramo de nitrógeno de desecho 
extraído como urea requiere 5.45 kcal de energía.  Reducir el NUS ayuda a mejorar el estado de la energía.  
 
Amonio del rumen reducido en un promedio de 24% en menos de 24 horas. 
 
Datos de digestibilidad: 
Mejora en digestibilidad de materia seca: 8%; mejora en digestión a Fibra Acida Detergente 10%;  Mejora de 
digestión de almidón: 3.7%. 
 
Incremento de proteína microbiana: 21% en raciones de de alta solubilidad en el rumen y 10% en raciones de alta 
proteína by-pass; Incruenta la conversión de carbohidratos en proteína microbiana 24% en raciones de alta 
solubilidad en el rumen y 17% en raciones de alta proteína by-pass.  La producción microbiana sobre el control ha 
sido aproximadamente de 585 gramos.  Esto es equivalente a sobre 0.57 kgs de proteína de alta calidad por día 
(harina de soya por ejemplo).  
 
Estudios en la Universidad de California, demostraron que cuando se alimenta baja proteína en las dietas (BP 13%) y 
comparado con un control positivo (AP 15%), al adicionar Micro–Aid a la dieta de baja proteína, se logro recuperar la 
producción de leche en 75% del control (AP = 30.36 kgs/leche; BP = 26.54 kgs/leche; BP + MA = 29.09 kgs de 
leche).  Por lo tanto, Micro-Aid puede servir como una herramienta útil para respaldar el uso de ingredientes de 
menor costo, ayudar a mantener la función del rumen y producción de leche durante cambios de formulas que 
puedan ocurrir y maximizar la eficiencia del rumen y uso del nitrógeno.   
 
Donde usar: 

v Dietas con bajo nivel de proteína. 
v Dietas con alta proteína soluble. 
v Dietas con urea – la urea se desdobla rápidamente y Micro-Aid ayuda maximizar el uso del N 
v Dietas de alta fibra – baja tasa de liberación de energía para empatar la baja tasa de liberación de N 

y maximizar el uso de nutrientes. 
v Ganado con rumen deficiente (en terneros para mejorar bacterias) 

 
 

è Dosis: 2 gramos por cabeza por día de Micro-Aid®. 


