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Una alimentación adecuada ofrece más rendimientos y calidad.

Kovital®: el plan nutricional para el 
cebo de terneros de De Heus 

EÑE 
 

L A  gama de productos 
Kovital® que ha lanza-
do este año De Heus se 

compone de once piensos for-
mulados en función del tipo ge-
nético de los terneros. A ellos se 
le suman dos lactorremplazan-
tes, Bacilactol Absolut® y Bene-
fit®. “Durante las primeras se-
manas de vida de los terneros 
como lactantes, el plan Kovital® 
ofrece una transición de la ali-
mentación líquida a la alimen-
tación sólida de forma fácil y se-
gura, para después, durante la 
fase de cebo obtener unos terne-
ros con buena conformación, 
más redondeados y saludables, 
con menor índice de morbilidad 
y mortalidad”, indica Eva Ro-
dríguez jefe de producto de Ru-
miantes de Carne en De Heus. 

Para el desarrollo de la nue-
va gama de productos, en De 
Heus destacan su conocimiento 
profundo de las particularida-
des de la producción de carne de 
vacuno en España. 

 
Etapa iniciación. Desde el pun-
to de vista digestivo, un ternero 
se comporta como un animal 
monogástrico hasta la tercera 
semana de vida, por lo que de-
penden principalmente de los 
nutrientes proporcionados por 
el lactorremplazante. Hasta ese 
momento, el abomaso es el prin-
cipal compartimento del tracto 
digestivo junto con el intestino 
delgado, mientras que el retícu-
lo-rumen apenas presenta acti-
vidad fermentativa. 

A partir de la cuarta sema-
na, el rumen comienza a tener 
una actividad digestiva más im-
portante y el abomaso va per-
diendo relevancia en los proce-
sos digestivos hasta alcanzar las 
ocho semanas de edad. “En ese 

Está adaptado a todas las etapas del crecimiento con el objetivo de adaptar el rumen de forma 
gradual al consumo de pienso y evitar así trastornos digestivos

momento el concentrado empie-
za a jugar un papel importante a 
nivel ruminal. Cuanto mayor 
sea la ingesta de alimento sólido 
mayor cantidad de ácidos gra-
sos volátiles se metabolizan en 
las células epiteliales del retícu-
lo-rumen, lo que estimula el de-
sarrollo de las papilas rumina-
les y prepara al ternero para un 
destete exitoso”. 

“El proceso de producción de 

las leches maternizadas influye 
en el rendimiento productivo de 
los terneros lactantes. Nuestro 
proceso de producción se dife-
rencia principalmente por el 
método de adición de grasa. Pa-
ra la fabricación de Bacilactol 
Absolut® y Bacilactol Benefit® 
aplicamos la tecnología Spray 
Cooling mediante la que la gra-
sa altamente emulsionada se ca-
lienta y se rocía sobre una nube 

de partículas de polvo lácteo que 
se enfrían con una corriente de 
aire a -20°C. La cristalización de 
la grasa tiene lugar muy rápido 
debido a la alta diferencia de 
temperatura entre la grasa y el 
polvo”, detallan en De Heus.  

Como consecuencia, “se ob-
tiene un lactorremplazante con 
una estructura altamente homo-
génea, con mayor digestibilidad 
de la grasa y que mantiene todas 
las propiedades de las proteínas. 
Gracias a estas propiedades de 
Bacilactol Absolut®, el ternero 
mamón absorbe de forma simul-
tánea las proteínas y grasas para 
cubrir sus requerimientos nutri-
tivos, obteniendo un elevado ren-
dimiento productivo”. 

 
Etapa crecimiento. En la si-
guiente etapa, la sustitución defi-
nitiva del lactorremplazante por 
alimento sólido supone un im-
portante ahorro en el coste de la 
alimentación de los terneros. 
“Un destete adecuado evita una 
depresión en la ganancia de peso 
de los terneros y un marcado es-
trés. Por ello es importante que 
el pienso sea de alta digestibili-
dad, apetecibilidad y con un 
aporte nutritivo adecuado para 
cubrir los requerimientos de los 
terneros”, explica Eva Rodrí-
guez. 

El rendimiento final en los 
sistemas productivos de vacuno 
de carne depende en gran medi-
da del periodo de crecimiento-ce-
bo.“Fisiológicamente hablando, 
durante la fase de crecimiento 
las ganancias de peso por unidad 
de tiempo son muy altas. Si la 
alimentación es adecuada los 
terneros crecerán exponencial-
mente y de forma saludable”. 
Una de las claves para conseguir-
lo está en la formulación SFOS® 
desarrollada por la compañía. 
“El nuevo plan se basa en una 

alimentación más equilibrada y 
eficiente gracias al sistema de 
formulación SFOS®, una herra-
mienta de De Heus que garanti-
za la sincronización de la degra-
dación del alimento en el rumen 
y favorece el funcionamiento óp-
timo del mismo. Con este siste-
ma de formulación se evitan las 
incidencias digestivas por acido-
sis ruminal derivadas de las die-
tas con altas concentraciones en 
almidones, ya que controlamos 
la velocidad de fermentación de 
los carbohidratos a nivel rumi-
nal”. 

 
Etapa acabado. Durante el 
crecimiento de los animales des-
tinados a la producción de carne 
ocurren una serie de cambios en 
la conformación que son una 
combinación del aumento de la 
masa muscular y acumulación 
de tejido adiposo. Ambos proce-
sos condicionan el valor comer-
cial de las canales, por lo que, 
tanto la fase de crecimiento co-
mo la de acabado tienen una 
gran importancia económica. 

Desde De Heus subrayan que 
“un canal de calidad superior se 
caracteriza por una alta propor-
ción de músculo, una baja pro-
porción de hueso y un óptimo ni-
vel de grasa. Al aumentar el peso 
del animal, al final del periodo 
de cebo, el crecimiento del tejido 
adiposo es cada vez más rápido y 
el muscular más lento”. 

“Existen múltiples factores 
que determinan la calidad de las 
canales: raza, sexo, edad y peso 
de sacrificio y, por supuesto la 
alimentación. Dentro del progra-
ma Kovital® encontramos pro-
ductos específicos para cada tipo 
genético y cada fase del cebo de 
los terneros con el objetivo de ob-
tener los mejores resultados y el 
máximo rendimiento económi-
co”.


