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Eleve su Control en Nutrición con 
Zinpro® IsoFerm®

Dr. Dana Tomlinson, Zinpro® Global Technical Services

¿Cómo se puede cuidar la naturaleza, mejorar la sostenibilidad e impulsar la 
rentabilidad, al tiempo que consigue que las vacas lecheras se conviertan en 
mejores vacas? Zinpro IsoFerm es la tecnología que lo hace posible.

Zinpro IsoFerm es un gran descubrimiento, es un 
nutriente esencial que optimiza el desempeño de las 
bacterias que digieren la fibra para mejorar 
naturalmente la función del rumen y aumentar la 
eficiencia. 

Al alimentar directamente el rumen, Zinpro IsoFerm 
permite a las vacas mejorar la digestión de la fibra y 
la utilización de la proteína. Hoy en día, cuando las 
exigencias del mercado obligan a los productores a 
hacer más con menos, es importante que las vacas 
sean productivas y los establos eficientes y 
rentables. 

Con Zinpro IsoFerm, es posible elevar su dominio 
nutricional con esta innovación única en su clase. 
Impulsando la nutrición le permitirá al nutricionista 
fomentar la confianza de sus clientes y fortalecer su 
relación. Al ofrecer Zinpro IsoFerm, puede generar 
resultados que nunca antes habían sido posibles.

Innovación Nutricional en el Ganado 
Lechero
Zinpro IsoFerm es una innovación revolucionaria en la 
formulación de dietas para ganado lechero. 
Proporciona ácidos grasos volátiles de cadena 
ramificada (BCVFAs), que son nutrientes esenciales 
específicos de las bacterias que digieren la fibra en el 
rumen. Estos BCVFAs actúan como fuentes de 
carbono  para ser utilizados con proteínas altamente 
digestibles y producir proteínas microbianas y 
energía. Esta es una fuente primaria de aminoácidos 
clave y BCVFAs necesarios para la producción de 
leche por la glándula mamaria. Cuando se alimenta 
directamente a las bacterias del rumen, las vacas 
aumentan su producción de energía y proteína 
microbiana. Esto reduce la necesidad de una mayor 
ingesta de materia seca y ayuda a las vacas a 
aumentar su desmpeño con menos insumos. 

®



"Hace diez años, estaba convencido de que las vacas necesitan AGV de 
cadena ramificada, pero no había forma de suplementarlos directamente. 
Veo potencial para mejorar o mantener la producción con menos insumos, 
reducir el impacto medioambiental e impulsar la eficiencia alimenticia con 
un producto como éste." - Dr. Mike Van Amburgh

Normalmente, las bacterias que digieren la fibra en el 
rumen reciben los BCVFA a través de la digestión 
(proteólisis) de la proteína degradable en el rumen, 
como la soya, la canola o la harina de semilla de 
algodón. Normalmente, las bacterias que digieren la 
fibra deben depender de las bacterias amilolíticas, o 
que digieren el almidón, para completar la proteólisis 
- el proceso de descomposición de la proteína para
liberar los aminoácidos de cadena ramificada y, en
última instancia, los BCVFAs. Esto es ineficaz ya que
las bacterias amilolíticas pueden competir con los
digestores de fibra por los BCVFAs que se liberan.

Cuando se alimenta el rumen directamente con los 
BCVFAs que se encuentran en Zinpro IsoFerm, se 
reduce esta ineficiencia y se optimiza el rumen 
mejorando el proceso natural de fermentación. Usted 
ayuda a las vacas a ser mejores vacas.

Dado que las presiones del mercado y los costos de 
alimentación continúan aumentando, es más 
importante que nunca que las vacas se desempeñen 
al máximo y hagan más con menos. Al mejorar la 
digestibilidad de la fibra neutro detergente (NDFd), 
Zinpro IsoFerm aumenta la flexibilidad de la dieta.  
Esto significa que usted tiene la oportunidad de 
incluir más forraje y productos sin fibra mientras hace 
un uso más inteligente de los insumos  y afina la 
formulación de su dieta.

Lleve el Desempeño al Siguiente Nivel
Zinpro IsoFerm es una mezcla única de BCVFAs que 
ha demostrado mejorar significativamente la función 
del rumen al alimentar directamente a los 
microrganimos que digieren la fibra. Múltiples 
estudios han demostrado los positivos beneficios de 
suplementar las dietas del ganado lechero lactante 
con BCVFAs. Al mejorar el funcionamiento del 
rumen, Zinpro IsoFerm tiene un efecto transformador 
en la eficiencia de la producción. En concreto, para 
mantener o reducir la ingesta de materia seca al 
mismo tiempo que se mejora la producción de leche 
(dependiendo de la fase de lactación). Cuando el 
rumen no rinde a este nivel, existe un potencial 
desaprovechado en el ganado. 
Las investigaciones llevadas a cabo en un instituto de 
privado mostraron una disminución de la ingesta de 
materia seca, un aumento de la energía correcta de 
la leche y una mejora de la eficiencia alimenticia. 
Se suplementó a las vacas con BCVFAs desde 27 
días antes del parto hasta 90 días en leche. Las vacas 
recibieron el equivalente a 20 gramos de Zinpro 
IsoFerm durante el periodo anterior al parto y 40 
gramos durante la lactación. Por su parte, las vacas 
de control recibieron la misma dieta sin la adición de 
Zinpro IsoFerm. Las vacas secas recibieron una dieta 
con un 12.3% de proteína bruta, mientras que las 
vacas lactantes recibieron una dieta con un 15.4%. 

Consumo de Materia Seca, Vacas Multíparas

Semanas en Producción
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Las vacas multíparas alimentadas con Zinpro IsoFerm 
tuvieron una Consumo de Materia Seca (CMS) 
numéricamente inferior P = 0.12 (Figura 1) mayor 
producción de leche, porcentaje de grasa, 
producción de proteína y leche corregida 
energéticamente P = 0.01 (Figura 2) que las vacas 
Control.

Este estudio también mostró una mejora del estado 
energético entre las vacas multíparas que recibieron 
Zinpro IsoFerm. A la vez que comían menos y 
producian más, eran más capaces de mantener su 
peso corporal al inicio de la lactación frente a las 
vacas Control no suplementadas (1.2% de pérdida de 
peso corporal frente al 3.4% de pérdida de peso 
corporal en el Control) (Figura 3). 

Estos hallazgos están respaldados por los resultados 
en las observaciones de pruebas de campo. Las vacas 
también pueden mantener más fácilmente el peso 
corporal y regular su temperatura, mejorando la su 
vitalidad. La investigación ha demostrado que las 
vacas que reciben Zinpro IsoFerm durante el verano 
son más capaces de mantener la producción de leche 
y el peso corporal debido a los beneficios sobre el 
desempeño 

microbiano y la digestibilidad de las FND, reduciendo 
así potencialmente el calor de la fermentación y el 
movimiento de los alimentos no digeridos a través del 
tracto gastrointestinal.de alimento no digerido a 
través del tracto gastrointestinal.

Se realizaron observaciones de campo en más de 35 
hatos. Las vacas que recibieron Zinpro IsoFerm 
experimentaron una reducción media del 2% en el 
CMS (en todo el rebaño), con un 4.3% más de leche 
corregida en energía, lo que se tradujo en una mejora 
del 5.5% en la eficiencia alimenticia. Las respuestas 
óptimas se observan cuando las vacas reciben Zinpro 
IsoFerm desde el período seco tardío a lo largo de 
toda la lactación.

La suplementación con Zinpro IsoFerm le ofrece la 
oportunidad de mejorar la eficiencia alimenticia sin 
pedir a la vaca que consuma más.

Hacer más con Menos
Sea lider en la sostenibilidad operativa y 
medioambiental al mismo tiempo que se impulsa la 
rentabilidad. Zinpro IsoFerm mejora la sostenibilidad 
operativa al permitir menos insumos y una mayor 
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Para adoptar esta tecnología revolucionaria,
póngase en contacto con su representante 
de Zinpro hoy mismo o visite zinpro.com/isoferm

administración de los recursos. Cuando se alimenta el 
rumen para que aproveche mejor los nutrientes que 
consumen las vacas, éstas son capaces de dirigir los 
nutrientes de una forma más eficazmente hacia la 
producción y excretan menos. Esto tiene beneficios 
tanto para el medio ambiente como para la empresa

Los productores lecheros tienen un incentivo tanto 
económico como medioambiental para mejorar la 
eficiencia del nitrógeno. La industria lechera se ha 
enfocado en mejorar la eficiencia del nitrógeno (N) 
proporcionando mejor calidad de proteínas no 
degradables en el rumen y aminoácidos protegidos. 
Esta estrategia ha sido eficaz. Hoy en día, es común 
tener dietas con  dietas con <16.5% de PB mientras 
que las dietas con 18% de PB eran comunes no hace 
mucho.

Como su aliado de confianza en 

nutrición, puede estar seguro que al 

elegir Zinpro IsoFerm está 

respaldado por la misma 

investigación, experiencia y calidad 

superior en la que ha llegado a 

confiar en Zinpro.

La siguiente etapa en la mejora de la eficiencia del 
Nitrogeno es maximizar la producción y la eficiencia 
de la proteína microbiana ruminal.  Zinpro IsoFerm y 
nuestra experiencia nutricional son herramientas 
eficaces para lograr este objetivo, mejorando el 
dominio de los nutricionistas en la dieta y 
aumentando la rentabilidad lechera.

Cuando el rumen se encuentra en su mejor estado, 
las vacas pueden satisfacer todas sus necesidades 
energéticas y proteínicas sin necesidad de comer 
más, lo que puede reducir la ingesta de materia seca 
y aumentar la producción de leche con menos 
residuos.

Mejora sus Resultados con Zinpro IsoFerm
Con el respaldo de nutricionistas expertos en 
rumiantes, Zinpro IsoFerm es la opción probada para 
hacer lo correcto para la vaca, el negocio y el medio 
ambiente.




