De Heus hace frente
al estrés térmico en
cunicultura

Todo profesional dedicado a la cunicultura sabe que existen
tres dimensiones clave relacionadas con el objetivo de lograr los
mejores resultados técnicos y económicos de una explotación:
la bioseguridad-patologías,
el bienestar animal y
la alimentación.
Las tres están interrelacionadas.
Por ello, la compañía pone especial interés en el desarrollo
activo de nuevos conocimientos relacionados con cuestiones
prácticas que desembocan en productos innovadores para los
cunicultores.

El objetivo desde De Heus no es otro que sacar
el máximo partido del potencial genético de las
conejas reproductoras e impulsar la producción
de carne de conejo al menor coste posible.
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Para ello, sus equipos no solo ponen a disposición de
los profesionales del sector soluciones nutricionales
de alta calidad, sino que también identifican y analizan
las necesidades de cada granja para poder brindar la
combinación óptima de estrategias de manejo y nutrición
en todas las etapas del ciclo productivo y época del año.
Una de esas necesidades, comunes a todas las granjas, es la
necesidad de acometer estrategias contra el estrés térmico
o estrés por calor que pueden sufrir los animales.

El estrés por calor, definido como “un estado
fisiológico que afecta al equilibrio y al pH
sanguíneo de los animales”, forma parte de los
grandes desafíos a los que deben hacer frente los
cunicultores, sobre todo en época estival.
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Sabemos que tener unos buenos cimientos en nuestra
explotación es fundamental para garantizar una producción
de éxito y satisfactoria.
Y cuando hablamos de esos cimientos nos referimos a
disponer de un núcleo de hembras reproductoras de
calidad, desde el punto de vista de estatus corporal,
estado sanitario, equilibrio de rebaño-número de partos
promedio, bienestar animal, etc.
Entre los principales problemas que causa el estrés
térmico en las granjas de conejos se encuentran
desequilibrios fisiológicos en los animales, la
disminución de su eficiencia de producción, el
empeoramiento de su salud y bienestar y grandes
pérdidas económicas, al verse reducida de
manera considerable la producción (en términos
de fertilidad, mortalidad y pesos vivos a la venta,
fundamentalmente).
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Con el objetivo de ayudar a
los productores a combatir
este problema, De Heus
propone una combinación
de estrategias nutricionales,
conocimientos de gestión y
recomendaciones de manejo
dirigidas a minimizar el
impacto del estrés por calor
en la productividad de los
animales y mantener la salud y
el bienestar de los mismos.
Conscientes de las elevadas
necesidades nutricionales que las
conejas reproductoras necesitan
por sus particularidades fisiológicas
y ciclos de producción intensivos,
De Heus ha desarrollado dentro
de la gama TEN una amplia batería
de productos recomendados
para su utilización en las conejas
reproductoras y adaptados a las
diferentes necesidades que demanda
el mercado.
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En esta gama destinada a la maternidad de nuestras
granjas encontramos soluciones nutricionales que
juegan un importante papel en las áreas de la mejora
de la producción, gracias a sus beneficios en cuanto a
fertilidad y prolificidad, capacidad de producción de
leche, viabilidad de camada y pesos al destete, estado
inmune y salud animal.
Para épocas de calor intenso y/o riesgo de estrés térmico los
productos idóneos son TEN EXCEL PLUS y TEN ELITE, según
sean las condiciones y necesidades de la explotación.
Estas soluciones ayudarán a afrontar con éxito retos
como la disminución en la capacidad de ingesta
diaria, disminución del peso vivo, empeoramiento de
la condición corporal de las reproductoras y pérdida
del estatus inmunológico y sanitario.
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TEN EXCEL PLUS y TEN ELITE son piensos completos y
equilibrados con un aporte extra de aminoácidos y energía
especialmente diseñados para la alimentación de conejas
reproductoras de alta producción (ciclos reproductivos
intensivos, altas tasas de fertilidad, altas tasas de prolificidad y
gazapos igualados por parto, etc.) durante todo el año y para
la alimentación de conejas reproductoras durante aquellos
momentos en los que puede verse comprometida la calidad de
las mismas.
Además, en su composición cuentan con
la inclusión de una serie de aditivos que
potencian el sistema inmune y mejoran la
salud intestinal de los gazapos actuando
sobre la flora microbiana materna.
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La utilización de estos productos
nutricionales TEN ayuda a que la
vitalidad de las conejas no decaiga
durante los períodos de estrés por
calor.
Las reproductoras
estarán mejor
alimentadas, sus
parámetros de
producción continuarán
estables y, en definitiva,
los animales se
mantendrán más sanos
en un momento crítico
como ese.
TEN EXCEL PLUS y TEN ELITE son
la mejor herramienta para épocas
de estrés térmico y para forjar
unos buenos cimientos en tu
explotación cunícola:

¡tus conejas reproductoras
te lo agradecerán!
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