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RumenSmart, una herramienta 
que permite aumentar la 
cantidad de grasa

Adisseo ha lanzado este producto que consigue subir el porcentaje de grasa y mantener la 
producción, lo que implica un crecimiento de los ingresos para el ganadero. Visitamos As 
Travesas Agropecuaria (Carral, A Coruña) para conocer cómo ha sido la evolución desde que 
utilizan este suplemento.

RumenSmart es un producto enfocado princi-
palmente a mejorar la grasa. Enrique Fraile, 

veterinario técnico de Adisseo, explica que “uno 
de los objetivos más importantes que tenemos 
los nutrólogos es conseguir producir una leche 
de alta calidad, en cuanto a grasa y proteína, si-
guiendo las demandas y exigencias de la industria 
láctea, pero sin perjudicar a la producción lechera 
y, por supuesto, de la manera más rentable po-
sible”. Para ello, desde la firma han lanzado esta 
herramienta hace unos meses, la cual permite a 
los técnicos de campo trabajar para lograr mejo-
rar los resultados. 

Adisseo busca suplementos destinados a incre-
mentar la eficiencia en cuanto a la utilización de 
nitrógeno por parte de los animales, mientras 
alcanzan un mejor estatus sanitario y un progre-
so en los resultados productivos. Para ello, ha 

desarrollado el Smartamine y, ahora, con el Ru-
menSmart completa esta línea de herramientas 
orientadas a mejorar tanto la calidad como la ren-
tabilidad de las explotaciones. Este producto per-
mite aumentar la grasa, subiendo su porcentaje, 
y mantiene la producción lechera, lo que supone 
una subida de ingresos para el ganadero. Asimis-
mo, ayuda a optimizar las fórmulas, por lo que se 
logra trabajar con algunas materias primas que 
inicialmente no se consideraban, ya que podrían 
incluir una depresión de grasa en la leche.

Enrique indica que para escoger las instalaciones 
idóneas en las que trabajar con el RumenSmart 
el punto clave es el nivel de producción. “Consi-
deramos que RumenSmart es interesante para 
una granja que tiene una producción media-alta, 
a partir de 34 litros, así como para las que están 
en pastoreo”, apunta el veterinario y añade que 

RumenSmart™

“otro aspecto es el interés económico que pueda 
tener el ganadero para su explotación. Si ya no te 
van a pagar el extra de grasa, no pensamos que 
esta herramienta sea interesante, porque no va a 
lograr una rentabilidad monetaria”.

En cuanto a la ración, en lo que más se centran es 
en el nivel de insaturados que se aportan. “Tene-
mos que ver que es una ración equilibrada, por los 
niveles de fibra o energéticos, entre otros puntos, 
y que no va a tener un riesgo muy alto de producir 
acidosis. Si vemos que cumple estos parámetros, 
podremos trabajar con la ración y añadir la dosis 
necesaria de RumenSmart”, señala Enrique. Lo 
que hace este suplemento es “desviar ligeramen-
te la flora ruminal, por lo tanto, el efecto tarda un 
tiempo en verse. Hasta la semana no observamos 
un efecto positivo y, ya de forma consolidada, lo 
vemos a partir del mes”, apunta.

En As Travesas Agropecuaria SL (Carral, A Coruña) 
han incorporado el RumenSmart de Adisseo con el 
fin de aumentar la grasa. Esta tiene una media de 
producción de 40 litros por vaca y día, en tres or-
deños. José Vilariño, responsable de la explotación, 
destaca que “el pago por calidades para nosotros 
es importante”. Por eso, decidieron introducir el Ru-
menSmart en la alimentación de las vacas. “Está-
bamos deficitarios de grasa. Una vez que lo empe-
zamos a utilizar, ya conseguimos los objetivos que 
teníamos para que no nos descontasen y, al echar 
números, nos compensa el coste que tiene con res-
pecto a lo que te pagan por grasa”. 

Cabe indicar que en esta granja producen dos tipos 
de leche. “Por un lado tenemos el A1A1 y A1A2 y, por 
el otro, están las vacas apartadas y certificadas de 
leche A2A2, donde nos compensan con un precio 
a parte para esta producción”, explica el ganadero.

En esta explotación cuentan con José Ángel Bon-
home como responsable de alimentación, quien 
nos cuenta que en abril “se ha cambiado de pro-
veedor, que nos exigía subir el nivel de grasa; por 
eso tuvimos que buscar soluciones”. Añade que 
“teníamos un problema, la base forrajera era la 
misma; no teníamos más que silo de maíz y con-
centrado”. Realizaron cambios en la ración, pero 
la subida de grasa no era suficiente, por lo que 
“localizando alternativas, decidimos introducir 
el RumenSmart en la ración, con una dosis de             
30 gramos por vaca y día y pronto empezamos a 
notar resultados”, comenta. A los 15 días, la gra-
sa se había estabilizado, por lo que los técnicos 
de RumenSmart les aconsejaron subir la dosis a 
35-40 gramos/vaca/día. “Trabajamos con unos 
35 gramos y comprobamos que la respuesta en 
el nivel de calidad de leche era buena; llegamos 
a tener muestras de 3,80 % de grasa”, resalta 
Bonhome. Además, declara que “en verano hubo 
una pequeña bajada en la producción, por el calor, 
pero el nivel de calidad se ha mantenido siempre”. 
El nutrólogo destaca la importancia de este pro-
ducto en As Travesas, ya que “tenemos un pago 
bueno por calidad de leche y, lógicamente, la su-
bida en el coste de alimentación fue ligera para el 
retorno que hemos obtenido”. 

As Travesas Agropecuaria SL

Localización Carral, A Coruña

N.° total de animales 590

Vacas en ordeño 320

N.° de ordeños 3

Media de producción 40 litros/vaca/día

Porcentaje de grasa 3,85 %

Porcentaje de proteína 3,34 %

Superficie agrícola en propiedad 76 ha

Venta de leche Leite Noso

En 
vídEo

Enrique Fraile, Juan A. González-Vadillo, J. Ángel Bonhome y José Vilariño

vp027_anuncio_adisseo.indd   130 21/10/21   16:08



www.adisseo.com

Confía en Adisseo, líder mundial en nutrición con aminoácidos en rumiantes desde los 90s.
Contacta hoy mismo con nuestro equipo técnico.

 +34974316092 

@ Info.nasp@adisseo.com

www.adisseo.com

RumenSmart, una herramienta 
que permite aumentar la 
cantidad de grasa

Adisseo ha lanzado este producto que consigue subir el porcentaje de grasa y mantener la 
producción, lo que implica un crecimiento de los ingresos para el ganadero. Visitamos As 
Travesas Agropecuaria (Carral, A Coruña) para conocer cómo ha sido la evolución desde que 
utilizan este suplemento.

RumenSmart es un producto enfocado princi-
palmente a mejorar la grasa. Enrique Fraile, 

veterinario técnico de Adisseo, explica que “uno 
de los objetivos más importantes que tenemos 
los nutrólogos es conseguir producir una leche 
de alta calidad, en cuanto a grasa y proteína, si-
guiendo las demandas y exigencias de la industria 
láctea, pero sin perjudicar a la producción lechera 
y, por supuesto, de la manera más rentable po-
sible”. Para ello, desde la firma han lanzado esta 
herramienta hace unos meses, la cual permite a 
los técnicos de campo trabajar para lograr mejo-
rar los resultados. 

Adisseo busca suplementos destinados a incre-
mentar la eficiencia en cuanto a la utilización de 
nitrógeno por parte de los animales, mientras 
alcanzan un mejor estatus sanitario y un progre-
so en los resultados productivos. Para ello, ha 

desarrollado el Smartamine y, ahora, con el Ru-
menSmart completa esta línea de herramientas 
orientadas a mejorar tanto la calidad como la ren-
tabilidad de las explotaciones. Este producto per-
mite aumentar la grasa, subiendo su porcentaje, 
y mantiene la producción lechera, lo que supone 
una subida de ingresos para el ganadero. Asimis-
mo, ayuda a optimizar las fórmulas, por lo que se 
logra trabajar con algunas materias primas que 
inicialmente no se consideraban, ya que podrían 
incluir una depresión de grasa en la leche.

Enrique indica que para escoger las instalaciones 
idóneas en las que trabajar con el RumenSmart 
el punto clave es el nivel de producción. “Consi-
deramos que RumenSmart es interesante para 
una granja que tiene una producción media-alta, 
a partir de 34 litros, así como para las que están 
en pastoreo”, apunta el veterinario y añade que 

RumenSmart™

“otro aspecto es el interés económico que pueda 
tener el ganadero para su explotación. Si ya no te 
van a pagar el extra de grasa, no pensamos que 
esta herramienta sea interesante, porque no va a 
lograr una rentabilidad monetaria”.

En cuanto a la ración, en lo que más se centran es 
en el nivel de insaturados que se aportan. “Tene-
mos que ver que es una ración equilibrada, por los 
niveles de fibra o energéticos, entre otros puntos, 
y que no va a tener un riesgo muy alto de producir 
acidosis. Si vemos que cumple estos parámetros, 
podremos trabajar con la ración y añadir la dosis 
necesaria de RumenSmart”, señala Enrique. Lo 
que hace este suplemento es “desviar ligeramen-
te la flora ruminal, por lo tanto, el efecto tarda un 
tiempo en verse. Hasta la semana no observamos 
un efecto positivo y, ya de forma consolidada, lo 
vemos a partir del mes”, apunta.

En As Travesas Agropecuaria SL (Carral, A Coruña) 
han incorporado el RumenSmart de Adisseo con el 
fin de aumentar la grasa. Esta tiene una media de 
producción de 40 litros por vaca y día, en tres or-
deños. José Vilariño, responsable de la explotación, 
destaca que “el pago por calidades para nosotros 
es importante”. Por eso, decidieron introducir el Ru-
menSmart en la alimentación de las vacas. “Está-
bamos deficitarios de grasa. Una vez que lo empe-
zamos a utilizar, ya conseguimos los objetivos que 
teníamos para que no nos descontasen y, al echar 
números, nos compensa el coste que tiene con res-
pecto a lo que te pagan por grasa”. 

Cabe indicar que en esta granja producen dos tipos 
de leche. “Por un lado tenemos el A1A1 y A1A2 y, por 
el otro, están las vacas apartadas y certificadas de 
leche A2A2, donde nos compensan con un precio 
a parte para esta producción”, explica el ganadero.

En esta explotación cuentan con José Ángel Bon-
home como responsable de alimentación, quien 
nos cuenta que en abril “se ha cambiado de pro-
veedor, que nos exigía subir el nivel de grasa; por 
eso tuvimos que buscar soluciones”. Añade que 
“teníamos un problema, la base forrajera era la 
misma; no teníamos más que silo de maíz y con-
centrado”. Realizaron cambios en la ración, pero 
la subida de grasa no era suficiente, por lo que 
“localizando alternativas, decidimos introducir 
el RumenSmart en la ración, con una dosis de             
30 gramos por vaca y día y pronto empezamos a 
notar resultados”, comenta. A los 15 días, la gra-
sa se había estabilizado, por lo que los técnicos 
de RumenSmart les aconsejaron subir la dosis a 
35-40 gramos/vaca/día. “Trabajamos con unos 
35 gramos y comprobamos que la respuesta en 
el nivel de calidad de leche era buena; llegamos 
a tener muestras de 3,80 % de grasa”, resalta 
Bonhome. Además, declara que “en verano hubo 
una pequeña bajada en la producción, por el calor, 
pero el nivel de calidad se ha mantenido siempre”. 
El nutrólogo destaca la importancia de este pro-
ducto en As Travesas, ya que “tenemos un pago 
bueno por calidad de leche y, lógicamente, la su-
bida en el coste de alimentación fue ligera para el 
retorno que hemos obtenido”. 

As Travesas Agropecuaria SL

Localización Carral, A Coruña

N.° total de animales 590

Vacas en ordeño 320

N.° de ordeños 3

Media de producción 40 litros/vaca/día

Porcentaje de grasa 3,85 %

Porcentaje de proteína 3,34 %

Superficie agrícola en propiedad 76 ha

Venta de leche Leite Noso

En 
vídEo

Enrique Fraile, Juan A. González-Vadillo, J. Ángel Bonhome y José Vilariño

vp027_anuncio_adisseo.indd   131 21/10/21   16:08


