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El equipo de NUGA está compuesto 

por veterinarios y nutrólogos 

expertos en la formulación de 

piensos para la caza y el ganado 

doméstico con más de 35 años de 

experiencia.  

La gama de productos NUGA cubre 

todas las necesidades de las fincas 

de caza en España, buscando para 

cada cliente la solución que mejor se adapte a sus exigencias, 

complementando los recursos propios de la finca con piensos y forrajes 

de alta calidad. Contamos con piensos específicamente formulados para 

cada especie y para las diferentes etapas de su ciclo vital. 

En Grupo NUGA disponemos de un equipo técnico altamente cualificado 

que atiende de forma personalizada las necesidades de sus clientes. 

Podemos formular piensos “a medida” para cubrir necesidades especiales 

en alguna finca, incluyendo antiparasitarios y medicamentosos para 

mantener una poblaciones de caza sanas, o para solucionar determinadas 

patologías.  

Todos nuestros piensos llevan además 

productos higienizantes, antifúngicos y 

antibacterianos naturales, que refuerzan 

la higiene de los mismos, garantizando su 

eficacia y seguridad.  

CINEGÉTICA 



 

Pienso formulado específicamente  para los rayones lactantes y recién destetados,  

para que vayan iniciándose en el consumo de pienso y consigamos camadas 

uniformes y sanas. Este pienso es fundamental para la supervivencia de  camadas 

numerosas, donde la madre no es capaz de alimentarlos a todos. Lleva altos niveles 

de lisina (aminoácido esencial) para un óptimo desarrollo de las crías. 

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 17,19 %  

Aceites y grasas brutas: 4,48 %  

Fibra bruta: 3,6 %                                          

Cenizas brutas: 4,96 % 

Fósforo: 0,46 % 

Calcio: 0,81 % 

Lisina: 1,10 %  

Composición:    

Trigo, Maíz, Cebada, Avena, Harina 
de soja, Soja integral, Harina de 
girasol, Manteca, Carbonato 
cálcico, Fosfato bicálcico, Lisina, 
Sal, Aromas. 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3 (E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/Kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

MICROMINERALES Y OLIGOELEMENTOS 

Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (oxido de zinc) (E-6)  90 mg/Kg  

Hierro (carbonato ferroso) (E-1)  90 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  1,0 mg/Kg  

Manganeso (oxido manganoso) (E-5)  50 mg/Kg  

Selenio (selenito de sodio) (E8)  0,2 mg/Kg  

Cobalto (carbonato básico cobaltoso, monohidratado) (E-3)  0,50 mg/Kg  

CONSERVANTES 

Formiato Cálico (E-238) / Propionato Cálcico 685,71  mg/Kg 



 

La elevada densidad de ciervos en algunas fincas y el 

carácter estacional del alimento natural disponible en 

las mismas, hace necesario el aporte extraordinario 

de piensos y forrajes, para mantener los animales 

sanos y bien alimentados.  

El equipo técnico de NUGA ha diseñado piensos 

específicos para esta especie, de acuerdo con sus 

necesidades en cada momento, con altos niveles 

vitamínico-minerales y perfectamente equilibrados en 

sus contenidos energéticos y proteicos.  Uno de los 

aspectos fundamentales a la hora de formular un 

pienso es considerar que no solo es importante un 

alto contenido proteico, sino que además esas 

proteínas deben ser altamente digestibles, como sucede 

en los piensos NUGA. Otro aspecto destacable en los piensos para cérvidos de 

NUGA es que no llevan añadida urea como fuente de nitrógeno no proteico, como 

ocurre en otros piensos comerciales.  

Nuestros piensos se presentan en gránulos, para su suministro en comederos, o en 

tacos camperos, para su aporte directamente sobre el suelo. La gama de piensos 

NUGA para ciervos incluye un pienso de adaptación para gabatos, de mantenimiento 

y trofeo para venados, y de mantenimiento básico para suministrar en el campo en 

épocas de escasez de alimento natural. 

GAMA CIERVOS 

 NUGA ADAPTACIÓN GABATOS 

 NUGA VENADOS CUERNA 

 NUGA VENADOS MANTENIMIENTO 

 NUGA CIERVOS CAMPO 

 NUGA CORZOS 

GAMA JABALIES 

 NUGA JABALIES PLUS 

 NUGA RAYONES 



 

Alimento  indicado especialmente  para el post-destete de los gabatos, 

facilitando el cambio de alimentación y obteniendo un adecuado desarrollo 

del animal. Contiene un alto contenido en fibra y lleva incorporadas 

levaduras vivas para el desarrollo ideal  del rumen. Estas levaduras 

evitarán las diarreas de tipo mecánico tan frecuentes en estos animales 

pre-rumiantes, aumentando además la digestibilidad de los alimentos. 

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 14%  

Aceites y grasas brutas: 2,85%  

Fibra bruta: 10.4%                                          

Cenizas brutas: 9,06%  

Sodio: 0,50%  

Fosforo: 0,97%  

Calcio: 1,11%                                                   

Unidades forrajeras carne: 79,8 UFC. 

Composición:    

Avena , cebada, trigo, maíz, Harina 

de soja, Harina de girasol, Alfalfa, 

Salvado de trigo, Cáscara de soja,  

Fosfato bicálcico, Carbonato 

Cálcico, Sal, Levaduras vivas. 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3(E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  40 mg/Kg  

Hierro (Carbonato ferroso) (E-1)  45 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  0,56 mg/Kg  

Manganeso (Óxido manganoso) (E-5)  35 mg/Kg  

Selenio (Selenito de sodio) (E8)  0,2 mg/Kg  

Cobalto (Carbonato básico  monohidratado) (E-3)  0,48 mg/Kg  



 

Pienso con alto contenido en  macro y microminerales (calcio, fósforo y 

manganeso) y vitaminas, indispensables para el óptimo desarrollo del 

trofeo durante la fase de crecimiento de la cuerna. Se ha diseñado como 

complemento a la alimentación natural de primavera, entre los meses de 

marzo a junio, cuando la cuerna está en pleno desarrollo. 

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 14,54 %  

Aceites y grasas brutas: 2,9 %  

Fibra bruta: 11.64 %                                          

Cenizas brutas: 9,64 %  

Sodio: 0,46 %  

Fosforo: 0,99 %  

Calcio: 1,048 %                                                   

Unidades forrajeras carne: 83,8 UFC. 

Composición:    

Cebada, Trigo, Maíz, Solubles de 
maíz, Harina de girasol, Harina de 
soja, Alfalfa, Melaza de remolacha, 
Carbonato cálcico, osfato bicálcico, 
sal, vitaminas y minerales . 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3 (E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  40 mg/Kg  

Hierro (Carbonato ferroso) (E-1)  45 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  0,56 mg/Kg  

Manganeso (Óxido manganoso) (E-5)  35 mg/Kg  

Selenio (Selenito de sodio) (E8)  0,2 mg/Kg  

Cobalto (Carbonato básico monohidratado) (E-3)  0,48 mg/Kg  



 

Pienso diseñado para su utilización desde  julio a marzo, con el objetivo de  
equilibrar y complementar  la alimentación de los venados en el campo 
(bellota, ramón, etc…). Presenta una elevada palatabilidad y un nivel de 
vitaminas y minerales que garantizan el mantenimiento de los animales en 
perfecto estado de salud. 

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 12,50 %  

Aceites y grasas brutas: 2,58 %  

Fibra bruta: 11.76 %                                          

Cenizas brutas: 9,72 %  

Sodio: 0,49 %  

Fosforo: 0,88 %  

Calcio: 2,33 %                                                   

Unidades forrajeras carne: 68,8 UFC. 

Composición:    

Cebada, Avena, Maíz, Trigo, Salvado 
de trigo, Harina de girasol, Alfalfa, 
Melaza de remolacha, Carbonato 
Cálcico, Fosfato Bicálcico, Sal, 
Vitaminas y minerales. 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3 (E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  40 mg/Kg  

Hierro (Carbonato ferroso) (E-1)  45 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  0,56 mg/Kg  

Manganeso (Óxido manganoso) (E-5)  35 mg/Kg  

Selenio (Selenito de sodio) (E8)  0,2 mg/Kg  

Cobalto (Carbonato básico monohidratado) (E-3)  0,48 mg/Kg  



 

Pienso básico de mantenimiento, para utilizar durante todo el año cuando 
no se busca el aporte de un pienso más específico. Su elevada 
palatabilidad hace que sea también muy recomendable para concentrar 
los animales en una determinada zona, por ejemplo para preparar una 
mancha que vaya a cazarse próximamente.   

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 13,00 %  

Aceites y grasas brutas: 2,56 %  

Fibra bruta: 16.29 %                                          

Cenizas brutas: 15,77 %  

Sodio: 0,38 %  

Fosforo: 0,55 %  

Calcio: 3,00 %                                                   

Unidades forrajeras carne: 59,44 UFC. 

Composición:    

Cebada, Maíz, Trigo, avena, Harina 
de soja, Harina de girasol, Melaza 
de remolacha, Salvado de trigo, 
fosfato Bicálcico, Carbonato 
Cálcico, sal, Vitaminas y minerales. 

. 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3 (E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  150 mg/Kg  

Hierro (Carbonato ferroso) (E-1)  90 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  1,50 mg/Kg  

Manganeso (Óxido manganoso) (E-5)  70 mg/Kg  

Selenio (Selenito de sodio) (E8)  0,10 mg/Kg  

Cobalto (Carbonato básico monohidratado) (E-3)  0,30 mg/Kg  



 

Los corzos son animales muy exigentes en cuanto al alimento, por ello el pienso que 

les ofrezcamos no solo debe contener los ingredientes adecuados, sino que además 

debe ser especialmente atractivo y palatable. En NUGA hemos formulado un pienso 

para ellos con un alto grado de aceptación y una fórmula que garantiza un 

magnífico desarrollo del trofeo en los machos, y un adecuado aporte vitamínico y 

mineral para las hembras que les permita un óptimo desarrollo de la cría, tanto 

durante la gestación como durante la lactancia. 

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 16,50 %  

Materias grasas brutas: 3,30 %  

Celulosa bruta: 13,3 %                                          

Cenizas brutas: 8,70 %  

Vitamina A: 8.000 U.I./Kg  

Vit D3: 1600 U.I./Kg  

Vit E: 40 mg/kg  

Composición:    

Cebada, Maíz, Trigo, Avena, Alfalfa, 
Harina de soja, Soja integral, Harina 
Carbonato Cálcico, Fosfato 
bicálcico, Sal, Vitaminas, minerales y 
aroma específico para corzos. 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3 (E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  40 mg/Kg  

Hierro (Carbonato ferroso) (E-1)  45 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  0,56 mg/Kg  

Manganeso (Óxido manganoso) (E-5)  35 mg/Kg  

Selenio (Selenito de sodio) (E8)  0,2 mg/Kg  

Cobalto (Carbonato básico  monohidratado) (E-3)  0,48 mg/Kg  



 

Pienso destinado a jabalíes adultos, para el mantenimiento en campo durante todo 
el año, complementando la oferta de alimento natural. Presenta un alto nivel de 
Vitamina E (30 mg/Kg), para un buen desarrollo de la fertilidad e inmunidad 
inespecífica de estos animales. Lleva añadidos aromas naturales, lo que hace que 
tenga un alto nivel de apetencia por parte de los jabalíes. 

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 12,12 %  

Aceites y grasas brutas: 2,64 %  

Fibra bruta: 12,50 %                                          

Cenizas brutas: 9,12 %  

Fosforo: 0,36 %  

Calcio: 0,56 %                                                   

Composición:    

Cebada, Maíz, Trigo, Avena, Harina 
de girasol, Melaza de remolacha, 
Alfalfa, Salvado de trigo, Carbonato 
Cálcico, Fosfato bicálcico, Sal.  

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

Vitamina A (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3 (E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  90 mg/Kg  

Hierro (Carbonato ferroso) (E-1)  90 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  1,00 mg/Kg  

Manganeso (Óxido manganoso) (E-5)  50 mg/Kg  

Selenio (Selenito de sodio) (E8)  0,20 mg/Kg  

Cobalto (carbonato básico  monohidratado) (E-3)  0,50 mg/Kg  

Estas son las líneas de piensos usadas más frecuentemente, no obstante 
contamos con un asesor en explotaciones cinegéticas, que cuando  el cliente lo 
requiere adecúa las formulas específicamente al estado de los animales y época 

del año. 



 

ADITIVOS  

VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS DE EFECTO ANALOGO  

VitaminaA (E672)  8.000 U.I/Kg  

Vitamina D-3(E-671)  1.600 U.I/Kg  

Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo (3a700)  30 mg/kg  

Biotina, ac.fólico, vit B1,B2,B6 y B12, Cl de colina  

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  

Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) (E-4)  10 mg/Kg  

Zinc (oxido de zinc) (E-6)  40 mg/Kg  

Hierro (carbonato ferroso) (E-1)  45 mg/Kg  

Yodo (Yoduro de potasio) (E-2)  0,56 mg/Kg  

Manganeso (oxido manganoso) (E-5)  35 mg/Kg  

Selenio (selenito de sodio) (E8)  0,2 mg/Kg  

Cobalto (carbonato básico cobaltoso, monohidratado) (E-3)  0,48 mg/Kg  

Componentes analíticos: 

Proteína bruta: 12,62 %  

Materias grasas brutas: 2,80 %  

Fibra bruta: 7,5 %                                          

Cenizas brutas: 9,12 %  

 

. 

 

Pienso diseñado para fincas cercadas, con elevada densidad de jabalíes y 
poca disponibilidad de alimento natural. Su composición es ideal para 
mejorar cubriciones y  parideras así como para  el perfecto desarrollo de 
los jabalíes jóvenes.  

 

Composición:    

Cebada, Maíz, Trigo, Avena, Alfalfa, 
Harina de soja, Soja integral, Harina 
de girasol, Salvado de trigo, 
Carbonato Cálcico, Fosfato 
bicálcico, Sal, Vitaminas, Minerales y 
aroma específico para corzos. 



 

C/COSME GÓMEZ DE TEJADA Y REYES, 16 

45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

 

Teléfono: 925 81 49 74   Fax: 925 81 45 91 

Email: nuga@nuga.es 

 

http://www.nuga.es 


