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“Debe haber una mejor manera…”

Antes de usar the P-One ProgramTM, Eric Vander Kooy conocía
la importancia de los microorganismos en el rumen. De hecho él
regularmente extraía líquido ruminal de vacas fistuladas en su
hato y se lo transfería a vacas que estuvieran enfermas o que
no estuvieran comiendo, en espera de que el rumen volviera
a trabajar. Este proceso de intercambio de líquido ruminal y
microflora entre vacas, pronto captó la atención de productores
lecheros vecinos quienes le pidieron que hiciera lo mismo con sus
vacas. Pero era un trabajo apestoso, sucio, que requería mucho
tiempo y también implicaba el riesgo de transferir patógenos.
Establo: Harmony Dairy
Hato: 1,250 vacas en dos establos (450 y 800)
Tiempo con the P-One ProgramTM: 7 años
Resultados: Se eliminaron los problemas de vacas sin comer,
intestinos hemorrágicos y desplazamientos de abomaso.
Producción: Hato con 40% cruzas, 39.46 kilos (87 libras),
4.0% grasa y 3.25% proteína en leche.
“Yo solía tranferir líquido ruminal, extrayéndolo de una vaca
saludable y transfiriéndolo a una vaca enferma con un tracto
digestivo muerto. Era un trabajo constante, de nunca terminar,”
comparte Eric. “Nuestra meta era obtener las bacterias ruminales
saludables de una vaca y transferirles a una vaca enferma para
mejorar su ambiente ruminal comprometido. Nuestra esperanza
era poder reactivar el rumen. Un día me dije a mí mismo ̒ Esto no
es realmente divertido. Debe haber una mejor manera de ayudar
a las vacas ̓.”
Y entonces inició con the P-One ProgramTM. “Nosotros ya
estábamos familiarizados con el concepto de los “bichos” buenos

del rumen (microrganismos ruminales) y ya habíamos sido
testigos de cómo ellos pueden hacer una diferencia grande,
especialmente en una vaca enferma,” expresa Eric. “A través de
nuestro proveedor de alfalfa, nos reunimos con la persona que
distribuye P-OneTM en nuestra zona, se trató básicamente de
nuestros vecinos tratando de ayudarnos… Y nos hizo sentido.
Nosotros estamos abiertos a nuevas ideas, y sabemos que hay
mejores maneras de hacer las cosas.”
En los últimos siete años, la familia Vander Kooy y el ganado
del establo Harmony Dairy en Washington han utilizado P-OneTM
y DCPTM para optimizar el transporte de energía al eficientar
el metabolismo de los carbohidratos. Con 1,250 vacas, de las
cuales 40% son cruza de Jersey, el promedio de producción del
tanque de leche es de 39.46 kilos (87 libras), 4.0% de grasa y
3.25% de proteína en leche. Estos son resultados son excelentes
para el establo que ordeña tres veces al día y no usa BST.

Con P-OneTM se trata de Prevención
“Extraer el líquido ruminal no era una medida preventiva, era
una reacción a un problema frecuente. Nosotros estábamos
resolviendo problemas constantemente,” comparte Eric. “Ahora
(con the P-One ProgramTM), estamos tomando la delantera,
previniendo los problemas.”
Los Vander Kooy han visto el impacto más grande en el grupo
de vacas en transición. Al inocular el grupo de vacas próximas
al parto con DCPTM por 14 días antes del parto, ellos están
preparando a las vacas para la lactación al asegurarse que el
rumen esté listo para empezar.
~ Sigue en Pág. 2

Picture: Vista del establo
Harmony Dairy con campos de
tulipanes florecidos al fondo.
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“Tenemos a las vacas en transición con
la dieta P-OneTM, recibiendo el producto
dos semanas antes del parto, y esto ha
eliminado casi todos los problemas de
vacas frescas sin comer. El tratamiento es
intensivo en mano de obra. No se hace
ningún dinero al tratar a sus vacas, es sólo
control de daños.”
Antes de introducir the P-One ProgramTM
los Vander Kooy también tuvieron casos
de intestinos hemorrágicos, además de
problemas metabólicos. Eric tenía vacas
sin comer, con catarros y con estiércol
con sangre.
“Nosotros deseábamos mejorar,” comparte
Eric. “No hemos hecho muchos cambios
en la ración, pero hemos visto mejoras
en las vacas. La transición es mucho
mejor, hemos eliminado casi todos
los problemas de vacas sin comer, se
eliminaron los intestinos hemorrágicos –
P-OneTM nos ayuda a estabilizar el rumen.
Nosotros siempre estamos cambiando los
ingredientes pero esos cambios no han
afectado a las vacas.”

Investigación comprobada
Cuando Vander Kooy inició con el
Programa P-OneTM, redujo drásticamente
la necesidad de extraer líquido ruminal.
Al administrar al rumen con las “Smart
bacteria” presentes en the P-One
ProgramTM, Eric ahora proporciona
más de un billón de microorganismos
específicamente seleccionados en cada
14 gramos (1/2 onza). Estas cepas
Kyle Vander Kooy
alimentando a una becerra
en el establo familiar.

patentadas en P-OneTM han comprobado
mediante investigación que son capaces
de estabilizar el pH ruminal. Siete estudios
de campo realizados con muestras
tomadas de un total de 11,000 vacas
demuestran que the P-One ProgramTM
mantiene el pH ruminal a un nivel óptimo
desde el momento de la comida y hasta
por 10 horas con rumia activa. La vida es
un constante balance del pH.
Mientras que la investigación realizada
demuestra que el pH ruminal se mantiene
al usar the P-One ProgramTM, Eric lo ve
diariamente de primera mano en la forma
en que sus vacas se desempeñan, cómo
se alimentan y cómo producen leche.
Para Eric utilizar the P-One ProgramTM,
significa una función ruminal mejorada
y consistente en todo el hato, siendo
la manera más simple y efectiva de
mantener a las vacas funcionando.
the P-One ProgramTM entrega resultados
importantes en el establo debido a la
investigación y evaluación enfocadas
en encontrar las cepas que tienen el
impacto mejor, mayor y más efectivo
en el establo. Las cepas A4000hTM y
A2020TM en P-OneTM utilizan la glucosa
eficientemente. Esto estimula la utilización
del ácido láctico, ayudando a mantener un
rumen y tracto gastrointestinal saludable.
Esto sucede debido a que las “Smart
bacteria” ayudan a convertir el almidón
y los azúcares a ácido láctico, el cual
es después digerido a Ácidos Grasos
Volátiles (AGVs), proporcionando más
energía a la vaca.

Además, la investigación muestra que
utilizar DCPTM por 21 días en el grupo de
vacas próximas al parto inocula el rumen
para la lactancia, maximizando la energía
por lo que la vaca puede convertir más
ácido láctico a AGVs. Esta es energía que
la vaca usa para su salud, reproducción y
producción de leche.
Hoy en día la fermentación rápida de
los carbohidratos puede ser usada
efectivamente, siempre y cuando éstos
sean fermentados correctamente – Esto
es lo que the P-One ProgramTM hace en
el rumen.

P-OneTM se paga por sí mismo
“Si alguien me cuestiona el porqué gasto
dinero usando P-OneTM, yo le pregunto
cuáles son sus costos veterinarios y le
invitó a compararlos,” comparte Eric. “Yo
sé lo que me cuesta producir leche. Para
la cantidad de vacas que tenemos, la
cuenta del veterinario es muy baja. Mire
a nuestras vacas, ellas lucen realmente
bien. Yo estoy orgulloso de la forma en
que se ven.”
Aún en tiempos donde los márgenes
de ganancia son estrechos, Eric puede
ver cómo es que the P-One ProgramTM
le ahorra dinero y le proporciona al
establo Harmony Dairy un retorno en la
inversión medible.
“En este momento nuestra producción es
muy buena. Nosotros estamos realmente
felices con todos los resultados,” apunta
Eric. “Usted puede gastar casi un dólar
usando grasa de sobrepaso. ¿Cuál es su
retorno? Yo gasto 17 centavos por vaca
por día usando the P-One ProgramTM. Es
una inversión, pero me está dando un
retorno con vacas más saludables.”
Uno de los puntos más notorios para
Eric es lo bien que las vacas hacen su
transición cuando hay cambios en los
ingredientes, cuando usan una nueva
ración y cuando hay cambios en la
humedad de la misma.
“Nosotros producimos muchos pastos,
ahora puede que tengamos dos diferentes
pastos en los bunkers y cuando los
alternamos, las vacas ni siquiera notan el
cambio. El rumen es tan estable que este
cambio no altera la digestión, las vacas
siguen comiendo,” comparte Eric.
La fibra soluble, de las variedades
digestibles de pastos, es un contribuidor
mayor a las aportaciones elevadas
~ Sigue en Pág. 4
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Por Richard Breunig,
Presidente y Fundador

President´s Perspective

Singularidad Notable Encontrada
Exclusivamente en los Productos Priority IAC
Yo suelo observar las cosas con una
perspectiva contraria. Con un punto de
vista que pregunta ¿Qué pasaría si…? a
aquellos que dicen esta es la manera en
que todos los demás hacen las cosas.
Yo creo que las cosas siempre están
evolucionando y he notado que aquellos
que están dispuestos a cambiar son
quienes lideran el camino. Ser líderes
puede ser difícil para la mayoría ya que
buscamos que quienes nos rodean nos
acepten. Cuando nosotros aceptamos
el “status quo” o cómo-hacer-las cosas,
aceptamos los protocolos, retos y
problemas como la norma. Cuando un
error en la planta de alimentos causó gran
daño al hato del establo Clover Mist, los
asesores renunciaron a su rol, dejándome
solo en un momento de gran necesidad
– Esto me forzó a ser creativo, a ver las
cosas desde una perspectiva contraria.

millones y millones de microorganismos
en la microflora, nosotros identificamos lo
mejor de lo mejor de entre aquellos cepas
de bacterias que ocurren naturalmente y que
demuestran su fuerza y rendimiento cuando
son alimentadas a los animales ya que sólo
las bacterias más efectivas y específicas
logran pasar el filtro para ser nuestras
“Smart bacteria”. Estas cepas notablemente
únicas son encontradas exclusivamente en
los productos Priority IAC.

El impacto y el poder de la microbiología
como solución, es lo que lideró el
lanzamiento de Priority IAC y nuestros
productos con “Smart bacteria”.

Nuestro conocimiento práctico y el gran
avance en las técnicas microbiológicas
han permitido a Priority IAC mejorar dicho
conocimiento para impactar la salud
y el bienestar animal positivamente –
Nosotros compartimos este conocimiento
con los productores para influir en las
comunidades microbianas complejas,
o microbiomas, con el fin de mejorar la
nutrición animal, la función digestiva, e
incluso la función inmune. El microbioma
de cada animal es diferente y aún así
forzamos a grupos de animales a comer
lo mismo – Pero al alimentar “Smart
bacteria” podemos balancear esta acción.

La idea de que algo tan pequeño, de
tamaño microscópico, haciendo una
diferencia es difícil de comprender,
pero el hecho es que el número de
microorganismos en el mundo sobrepasan
a la población humana de forma
significativa – existen 10 millones de
trillones de microbios por cada humano en
la Tierra.
Mientras que el impacto de los
microorganismos se ha revelado al mundo
por sí solo, en Priority nos enfocamos en
la parte positiva, los “bichos” benéficos.
Al seleccionar diligentemente de entre los

Entre más aprendo de microbiología,
más me sumerjo en aprender acerca del
rumen y de nutrición. Como nutriólogo
he encontrado que hemos alcanzado un
punto crítico en nutrición. Hoy producimos
forrajes mucho mejores y aún así parece
ser más difícil mantener la digestión en
las vacas, con problemas de salud mucho
más desafiantes. Existe la necesidad de
unir a la nutrición con la microbiología.

Cuando la palabra bacteria es
mencionada, la primer cosa en que
pensamos es en los patógenos (los

Branded Strains of Smart bacteria:

A4000h™ ...........................................................Pediococcus pentosaceus
A2020™.................................................................... Enterococcus faecium
2E-1TM......................................................................Enterococcus faecium
EF141™.................................................................... Enterococcus faecium
LC222™......................................................................... Lactobacillus casei
LBR1000™................................................................... Lactobacillus brevis
LP100™..................................................................Lactobacillus plantarum
Found Only in Priority IAC Products
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“chicos malos”), y en cómo deshacernos
de ellos. La investigación realizada ha
encontrado que de la población bacteriana
en la Tierra sólo el 5% es patógeno. La
verdad es que existen muchos organismos
poderosos que dirigen vida en la Tierra
con un rol muy benéfico.
Gracias a las nuevas tecnologías
en secuenciación de genes y con
microscopios más potentes es que
recientemente se ha abierto una ventana
al mundo de la microbiología. Priority
IAC hemos pasado los últimos 20 años
aprovechando y expandiendo el impacto
de la microbiología en la salud animal.
Diligentemente se han seleccionado de
entre millones y millones de bacterias,
identificando lo mejor de lo mejor de entre
las cepas bacterianas naturales, algo
muy parecido al proceso que se hace con
genómica en genética animal.
Cuando evaluamos estos
microorganismos en cuanto a su fuerza
y rendimiento, no sólo evaluamos a nivel
laboratorio, sino también en pruebas
de campo para observar cómo éstos
se desempeñan al ser alimentados a
los animales. Sólo las bacterias más
efectivas, específicas y benéficas que
entregan resultados en el establo logran
pasar el filtro para ser las “Smart bacteria”
de Priority IAC. Estas cepas únicas
tienen funciones muy específicas
~ Sigue en Pág. 4
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más y más digestibles todo el tiempo. Es
muy fácil alterar la función del rumen con
ellos, pero gracias al P-OneTM los podemos
seguir usando sin problemas.”
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de carbohidratos en el rumen. Esto
incrementa significativamente el riesgo
de problemas metabólicos relacionados a
acidosis e intestinos hemorrágicos.

Para poder usar estos ingredientes a su
mayor capacidad, ellos trabajan con su
nutriólogo para mantener los niveles de
proteína, sin que se eleven demasiado.

Alimentando los mejores forrajes
producidos en casa
Los Vander Koy confían en los forrajes
que emplean en su ración. De hecho,
la ración actual es mayormente forrajes
con 2/3 de silo de maíz y 1/3 de henilaje
de pasto y alfalfa. El henilaje de pasto/
alfalfa es cortado cada 25/28 días,
independientemente del crecimiento,
para obtener madurez temprana con
alta digestibilidad y proteína. Su meta es
cosechar los forrajes de producción propia
de la mayor calidad porque saben cómo
usarlos. A principios de agosto, ellos ya
están en el quinto corte.

“Podemos decir que hacemos lo que
nosotros queremos, pero los demás
colaboran con nosotros. La función del
nutriólogo es ayudarme a mantener los
niveles de proteína correctos, ya que
buscamos niveles de Nitrógeno Ureico en
Leche de 9 a 10,” comparte Eric.
Al usar the P-One ProgramTM, los Vander
Kooy han podido enfocarse en la salud
de las vacas, iniciando con el centro de
la vaca a través de la estabilidad del
rumen. Al maximizar la energía disponible
para las vacas con la digestión mejorada
proporcionada por las “Smart bacteria”, los
Vander Kooy han encontrado un enfoque
natural que beneficia a su negocio de
mejor manera.

“Nosotros no deseamos pastos maduros.
Nosotros deseamos alta digestibilidad
y alta proteína en ellos, ése es el mejor
alimento. Es el más peligroso para la vaca,
pero también proporciona los ingredientes
correctos para producir leche,” dice Eric.
“Nuestros ingredientes se están volviendo

“Nada me hace más feliz que ver vacas
saludables en el corral,” concluye Eric.

Your
the P-One ProgramTM
optimizes energy transport through
efficient carbohydrate metabolism
EZ OPEN – Hold Wide Tape…Pull Small Tape

For Healthy Cows

®

From - the Smart bacteria
& Nutrition CompanyTM
makers of P-One™ and the P-One Program™

Contains a source of live (viable) naturally occurring microorganisms, Amylase which can hydrolyze
starch, Protease which can hydrolyze proteins, beta-Glucanase which can hydrolyze ß-glucans (a type
of non-starch polysaccharide), Hemicellulase which can break down hemicellulose.

Guaranteed Analysis

Total Propionibacteria (minimum).............................................16 billion cfu/lb (35 million cfu/gram)
(Propionibacterium freudenreichii)
Total Yeast (minimum) ...........................................................300 billion cfu/lb (661 million cfu/gram)
(Saccharomyces cerevisiae)

Enzyme Activity (minimum)

Bacterial Amylase (Bacillus subtilis) ...........................................................................59,000 BAU/lb.
Fungal Amylase (Aspergillus oryzae) ......................................................................... 47,625 SKB/lb.
Fungal Protease (Aspergillus oryzae) .........................................................................34,020 HUT/lb.
beta-Glucanase (Trichoderma longibrachiatum) ..............................................................454 BGU/lb.
Hemicellulase (Aspergillus niger).....................................................................................113 HCU/lb.

Ingredients

Sodium bentonite, yeast culture, rice hulls, dried yeast, dried Bacillus subtilis fermentation extract,
dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation
extract, dried Aspergillus niger fermentation extract, sodium silico aluminate, mineral oil, dried
Propionibacterium freudenreichii fermentation product.

Directions for Use

Branded Strains of Smart bacteria:

Pre-fresh Cows (or Lactating Cows): Feed DCP at 1 ounce per head per day for 14–21 day period to
colonize and act as a lactic acid utilizer. Follow with feeding P-One™ (see P-One label for proper use).

A4000h™ ..................... Pediococcus pentosaceus
A2020™ ............................... Enterococcus faecium
2E-1™ .................................. Enterococcus faecium
EF141™ ............................... Enterococcus faecium
LC222™ .................................... Lactobacillus casei
LBR1000™ .............................. Lactobacillus brevis
LP100™ ............................ Lactobacillus plantarum
Found Only in Priority IAC Products

For proper use, consult your P-One Specialist.

Storage Recommendations

Store in a cool, dry area out of direct sunlight.
Manufactured For:
Priority Int’l Animal Concepts™
3504 County Road CR
Manitowoc, WI 54220 USA
forhealthycows.com • info@forhealthycows.com • 920-682-0264
Net wt. 30 lb. (13.64 kg)
FULL WARRANTY/DISCLAIMER INFORMATION IS ON OUR WEBSITE: forhealthycows.com
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dentro del rumen y en el tracto
digestivo, con un impacto positivo a
nivel laboratorio, pero que también han
comprobado sus resultados una y otra
vez en estudios de campo en establos
comerciales.
Cada cepa con la que Priority IAC trabaja
tiene un número de cepa único que
le identifica, con ello los productores
saben exactamente qué es lo que
están adquiriendo y con la confianza
de que dichas cepas se encuentran
exclusivamente en los productos Priority
IAC. Después de identificar la efectividad y
los resultados de estas cepas específicas
y numeradas, los microorganismos son
marcados para poder verificar que lo
que hemos seleccionado sean los que
se entregará. Los productos Priority IAC
mencionan el género y especie de cada
bacteria en nuestras etiquetas pero hemos
ido un paso adelante y hemos enlistado
también el número de cepa para que los
productores conozcan exactamente que
están comprando. Esto puede parecer
trivial o irrelevante, pero la clave del éxito
está en los detalles. Sabemos que hay
una gran diferencia en los resultados
que Usted espera al usar los productos
Priority IAC y queremos estar seguros
de que nuestros clientes reciban el mejor
producto disponible.
Después de haber encontrado la aguja
en el pajar, Priority IAC asegura la
calidad de sus productos al utilizar
un estándar de excelencia de calidad
en microbiología, el sistema Bacteria
Quality System (BQSTM). El sistema
BQSTM incluye controles de calidad para
asegurar los conteos bacterianos y la
pureza de las cepas garantizadas. Esto
permite que la singularidad notable de
las cepas se pueda reproducir sin ser
afectada o que se etiquete erróneamente.
Adicionalmente, tenemos múltiples puntos
de aseguramiento de calidad durante el
proceso, iniciando con los ingredientes,
durante las premezclas y con el producto
final. Este sistema BQS incluye también
pruebas de genotipo y huella dactilar
genética para asegurar que cada lote
elaborado cumpla y exceda el análisis
garantizado para que nuestros clientes
sepan que están recibiendo un producto
de alta calidad y certificado.
Cada producto Priority IAC tiene un
uso específico, y un compromiso con
la calidad – productos verdaderamente
sobresalientes.
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“Un producto
verdaderamente
sobresaliente que se
paga por sí mismo.”
- G. Llamas L.
PhD, Nutriólogo
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