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El programa nutricional para
optimizar el ciclo reproductivo de
las vacas nodrizas
De Heus lanza su nuevo programa Kovital ReproBeef®

Una vaca nodriza junto a su ternero en el campo

PALABRAS CLAVE

GANADERÍA 

 

Royal De Heus es una

empresa multinacional

fundada en 1911, que

durante cuatro generaciones

ha sido propiedad y ha

estado administrada por la

familia De Heus. La compañía

ha crecido hasta convertirse

en uno de los principales

fabricantes de piensos

compuestos a nivel mundial.

En España, De Heus está

presente en prácticamente

todo el territorio nacional a través de sus 13 centros de

producción y sus cerca de 450 empleados. Posee una

capacidad productiva superior al millón de toneladas

anuales.

Continuando con su apuesta por ayudar a los ganaderos

a través de soluciones nutricionales eficientes que

mejoran el rendimiento de sus negocios, De Heus lanza

en España su programa nutricional diseñado para vacas

nodrizas: Kovital ReproBeef®.

Kovital ReproBeef® tiene como objetivo ayudar a los

ganaderos a optimizar los índices productivos y

reproductivos de su rebaño. “Este nuevo programa, que

incluye seguimiento de resultados por el equipo de

técnicos de De Heus, tiene en cuenta las condiciones de

manejo previas del rebaño para adecuar los

suplementos nutricionales y prever las necesidades de

los animales” explica Eva Rodríguez Ribeiro, jefa de

producto de vacuno y pequeños rumiantes de carne en

De Heus.

Tal y como indica Eva, “aumentando las tasas de

fertilidad y los resultados zootécnicos de los terneros

destetados en los sistemas de producción de vacuno

maximizamos la rentabilidad de las explotaciones

ganaderas. Diversos estudios sobre nutrición materna

durante la gestación, conocida como Programación

Fetal, evidencian el impacto positivo que una correcta

nutrición tiene en las vacas nodrizas, tanto en su

fertilidad, como en el desarrollo de sus crías”.

Eficiencia productiva, optimización de resultados

El secreto de un rebaño productivo es la fertilidad, junto

con el crecimiento y el destete de sus terneros. El

objetivo del ganadero es conseguir que sus vacas paran

un ternero al año.

La inversión en alimentación de las madres tiene como

resultado un mayor número de terneros y la mejora la

eficiencia productiva de todo el sistema. Tal y como

apunta Eva Rodríguez, “varias investigaciones

certifican que una alimentación adecuada durante la

gestación tiene efectos positivos en la cría. Asimismo,

mejora de las tasas de fertilidad de las novillas y se

relaciona con un primer parto más temprano y con

terneros de mayor peso en el momento del destete y,

por lo tanto, con un ganado con más peso en el momento

del sacrificio. En definitiva, el aumento en la fertilidad

del rebaño y la mejora de la calidad de los terneros

permiten a los ganaderos obtener un mayor beneficio

de sus producciones”.

La eficiencia reproductiva se mide como el número de

terneros por cada 100 vacas madres por año. Debido a

que el período de gestación de la vaca es de 280 días,

para alcanzar este índice la vaca debe quedar preñada

dentro de los 85 días posteriores al período posparto.

Es importante planificar y concentrar los partos con el

fin de aprovechar al máximo los recursos forrajeros.

Según explica la jefa de producto de vacuno y pequeños

rumiantes de carne en De Heus, la fase de cría suele

llevarse a cabo en pastos, por lo que la buena gestión de

los mismos es primordial para lograr el éxito de esta

etapa y, consecuentemente, del programa Kovital

ReproBeef®. “En general se utilizan pastos ricos en

gramíneas, cuya cantidad y calidad depende

enormemente de la época del año y las condiciones

climáticas de cada región”.
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Esta variación puede influir en las condiciones

corporales de las vacas nodrizas. Por eso el equipo

técnico de De Heus se ocupa de analizar todos los

procesos y detalles de la producción antes de

implementar el nuevo programa: desde la genética a la

salud, la gestión y la alimentación de los animales

ofreciendo indicaciones precisas y recomendando

suplementos específicos para una adecuada nutrición

de las vacas. El resultado será terneros más sanos y

rentables.

El área de Investigación y desarrollo de De Heus lleva

desde el año 2019 trabajando en Kovital ReproBeef®

en colaboración con las Unidades de Negocios de varios

países. En este sentido, Eva Rodríguez destaca que “el

éxito de los ganaderos depende de su gestión, de la

genética de los animales, de su salud y del alimento que

se les proporcione. Es necesario que el ganadero tenga

en cuenta todos estos factores si quiere conseguir unos

resultados prometedores”.

“Nuestro objetivo con este programa es integrar y

conectar cada uno de estos elementos y ayudar a los

ganaderos a utilizar tecnologías que proporcionen un

mayor rendimiento en sus negocios”, concluye Eva

Rodríguez Ribeiro.
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