
os problemas respiratorios en las terneras son una de las causas principales de la mortalidad en lecherías. 
Hay también un uso exagerado de antibióticos asociados con problemas respiratorios. 
Es por esto que Nutrifeed se esfuerza para mejorar la salud animal y su bienestar, creando Kalvolac CAIR.

CAIR es un aditivo que consiste en una mezcla de hierbas y aceites esenciales 100% naturales que contribuyen 
positivamente para la salud respiratoria en los terneros. Desarrollado por Nutrifeed; una compañía líder mundial en 
aditivos naturales para nutrición animal.

Sus componentes volátiles llegan al tracto respiratorio a través de la cavidad nasal y oral. Los componentes 
reminiscentes llegan al tracto digestivo que pueden, por medio de activación del sistema enzimático, causar una 
contribución positiva en la salud intestinal, estimulando la respuesta inmune y digestibilidad de nutrientes, tiene un 
efecto antitusivo, reduce la presión de bacterias, protege las paredes del intestino, evita resfríos y tiene un efecto 
anti-inflamatorio. 

Kalvolac CAIR contribuye a una respiración saludable de las terneras disminuyendo las molestias respiratorias, 
reduciendo el uso de medicamentos para las vías respiratorias, logrando una mayor ingestión de concentrado lo que 
se traduce en un mayor crecimiento de las terneras logrando una crianza más saludable y eficiente.
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Terneros más sanos
Sustituto de leche Premium 

Se han realizado varios ensayos para 
comprobar la eficiencia de Kalvolac CAIR, tanto 
en granjas de prueba como en la práctica. En 
todos los estudios, hemos visto los mismos 
resultados: reducción de la tos, reducción del 
uso de antibióticos, mayor ingestión de 
concentrado y mayor crecimiento.
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CAIR definitivamente hará su trabajo, pero también se comprende que si la enfermedad ya ha ocurrido, esto podría 
tener mayores consecuencias. La posibilidad de llegar a este punto es menor cuando se usa CAIR durante todo el 
período de lactancia.  Con CAIR en el sustituto Kalvolac, este pick se verá suavizado.

Los ensayos de aceptación y palatabilidad son favorables; Kalvolac CAIR no se ve diferente, pero huele un poco 
distinto debido a los ingredientes activos que reducen los problemas respiratorios, tema que suele ser referido por el 
ternero pero que no incide en el consumo por parte de las terneras.

Su preparación y esquema siguen los mismos de los sustitutos de leche para terneras de Friesland Campina Nutrifeed. 
Tiene excelentes propiedades físicas, es estable y muy soluble, no genera grumos, que pueden ser causantes de 
diarreas y esto facilita el manejo de la ternera. No precipita, lo que lo hace apto tanto para el uso en alimentadores 
automáticos como alimentación tradicional.

CALS tiene la venta exclusiva de Kalvolac CAIR, disponible en su amplia Red de Sucursales a lo largo del territorio.

ARTÍCULO 

Los problemas respiratorios
generalmente ocurren entre 
la semana 3 y 7 con un pick
en la semana 5 y 6. 

Con Kalvolac enriquecido con CAIR, este 
pick se suaviza y las terneras respiran 
significativamente más libremente. Por lo 
tanto, el resultado es inmediatamente 
visible en el período más crítico.

Tiene una función preventiva

as enfermedades fúngicas, como el mildiu y la botritis, causan muchos problemas en plantaciones hortofrutícolas.
La máquina Icaro X4 podría ser, si no la solución definitiva, sin duda una posibilidad válida para prevenir tales 
enfermedades. Por el momento se ha probado en la viticultura contra la peronóspora, pero las patentes, tanto en 
Italia como en el extranjero, se han extendido al cultivo de otras frutas y hortalizas.

"Fruto de 28 años de investigación, Icaro X4 es más un sistema para prevenir enfermedades fúngicas que para tratarlas", explica 
Valter Mazzarolo, uno de los inventores junto a Guido Tarticchio y Roberto Arato. "El sistema utiliza los rayos ultravioleta con 
longitud de onda en el rango de 280-100 nanómetros. En 2019, los resultados obtenidos en un viñedo que hizo uso de la 
máquina Icaro X4 eran realmente sorprendentes".

Un nuevo robot ayuda a prevenir

enfermedades fúngicas en los campos

Icaro X4 es una máquina diseñada y construida por la empresa 
Free Green Nature, de la provincia italiana de Treviso, en la 
región de Véneto.

Icaro X4 es una máquina totalmente autónoma con una unidad 
de control alimentada por una batería y un panel fotovoltaico. La 
placa electrónica está conectada a unos diez sensores para el 
análisis medioambiental. El algoritmo calcula, en función de las 
condiciones en el campo, si el cultivo necesita una intervención, 
con qué intensidad, y cuándo.
El sistema es apto para hasta 10 hectáreas y la velocidad de 
avance de Icaro X4 es similar a la de un tractor normal. El robot 
está equipado con un motor de gasolina Kohler de 14 CV y el 
sistema GPS tiene un margen de error de tan solo 2,5 
centímetros.

"Mediante sensores especiales, se analizan parámetros como la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, el punto de 
rocío y la lluvia, entre otros. A través de nuestro algoritmo, resultado de años de investigación, se identifican las condiciones 
para una posible infección. Icaro X4 se pone en marcha mediante una señal de radio", comenta Mazzarolo.

FUENTE: FreshPlaza
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