El programa de eficiencia alimenticia de Alltech® ayuda a su ganado a lograr una salud óptima
durante su ciclo de vida resolviendo los problemas nutricionales como la digestibilidad, una dieta
flexible, los costos de alimentación y su rendimiento en general.
Los costos de alimentación representan la inversión más grande para los agricultores.
El programa Eficiencia Alimenticia de Alltech promueve un rendimiento rentable y utiliza
tecnologías que trabajan en sinergia con el propio sistema digestivo del animal para
estabilizar el pH del rumen, maximizar la liberación de nutrientes y reducir el costo general
de la alimentación.

LA ESPERANZA:

LA REALIDAD:

El ganado obtendrá el máximo
rendimiento de su alimentación.

Los ingredientes en las dietas pueden variar en
gran medida, provocando que el ganado deje
alimento sin digerir.

Cerrar la brecha con FIBROZYME®
FRIBROZYME es una enzima que degrada hemicelulosa única que aumenta la velocidad de la digestión en
el rumen. La tecnología de enzimas en FIBROZYME es la clave para desbloquear desafíos asociados con la
digestibilidad de la fibra.
Agregado a la ración mezclada, FIBROZYME inmediatamente comienza a romper la fracción de la pared celular
de la fibra de la planta en el ambiente ruminal. Esta acción rápida "enciende" la digestión de la fibra y provee a la
bacteria de nutrientes fácilmente disponibles y acceso más fácil a otras estructuras de la planta.

Cuando se utiliza en las raciones de
ganado lechero, FIBROZYME®:
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Impactando la digestón
de las dietas ricas en fibra
a nivel microbiano

• Apoya la digestión ruminal de la fibra.
• Optimiza el tiempo de rotación del rumen.
• Promueve la producción de proteína microbiana.
• Aumenta el consumo de alimento.

Por qué FIBROZYME?
Las investigaciones indican que FIBROZYME tiene mayor impacto en forrajes de alta calidad, ensilajes y
subproductos. El aumento de la digestibilidad ruminal del forraje, incluso en pequeñas cantidades, puede
tener un impacto sustancial en el consumo y la producción.
Subproductos como el salvado de trigo, salvado de maíz, cascarilla de soya y pulpa de remolacha que
tienen altos valores de fibra se pueden convertir de manera eficiente en energía para el animal. Fibrozyme
puede ayudar a convertir estos subproductos no forrajeros en una fuente de energía económica.

Determinando la capacidad de consumo
El alto contenido de Fibra Detergente Neutro (FDN) de henos y ensilajes limita el comportamiento
productivo a través de la lenta tasa de degradación y una mala digestibilidad
La aceleración de la digestibilidad de la FDN permite a los microbios del rumen que rompan las partículas
de alimento más rápidamente, reduciendo de este modo "llenado ruminal” y permitiendo una mayor
ingesta de alimento.
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Los ensayos publicados muestran que FIBROZYME aumenta la digestión ruminal de granos y subproductos

Aproveche el máximo de su ración.
El Modelo de Fermentación In Vitro (IFM) es una herramienta de diagnóstico
que simula la fermentación del rumen y evalúa el valor nutritivo de una ración total mezclada en términos de
digestibilidad y productos finales de la fermentación.
Alltech IFM evalúa el equilibrio relativo de la ración para la máxima producción de proteína microbiana. IFM puede
ayudar a los nutricionistas a determinar si el suministro de proteínas puede ser la limitante para la producción
de proteína microbiana y hacer recomendaciones para abordar el problema. Además, los investigadores de IFM
pueden identificar oportunidades en la ración para beneficiar la reformulación.
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