DESARROLLA
EL POTENCIAL
GENÉTICO DE
TUS ANIMALES
PLAN DE RECRÍA 360

PLAN 360 PARA UN
DESARROLLO ÓPTIMO
Plan de alimentación para expresar
el máximo potencial genético de tus animales.
INTRODUCCIÓN

¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN 360?

Las ganaderías de ovino de leche están evolucionando

El plan 360 está compuesto por piensos diseñados

constantemente para mejorar los rendimientos y las

específicamente para cada fase de la recría. Cada fase tiene

producciones. Se invierte mucho en genética y manejo para

unos requerimientos específicos en función de las diferentes

mejorar la eficiencia, y la alimentación debe ser el pilar básico

etapas de crecimiento y desarrollo.

para mejorar las futuras reproductoras de nuestra explotación.

OBJETIVOS DEL PLAN DE RECRÍA 360
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE RECRÍA
DE CORDERAS?

•	
Máximo desarrollo del potencial genético de la recría.

El plan 360 es un programa de crecimiento global que abarca

•	
Menor coste de recría al reducir el periodo al primer parto.

desde el nacimiento de la cordera hasta el parto. De Heus

•	
Mayor producción durante la vida productiva del animal.

ha desarrollado el plan 360 incorporando nuevos conceptos
nutricionales buscando el desarrollo óptimo para garantizar la

FASES DEL PLAN 360

máxima producción vitalicia y la longevidad de los animales.

Lactancia, cría, recría, gestación y preparto:

1

2

LACTANCIA (0-1 MESES)

CRÍA (1-3 MESES)

Comprende desde el nacimiento hasta el

Durante el inicio de la fase de cría, los con-

destete. El lactorremplazante es la base de

sumos de las corderas son moderados y los

esta etapa. Un producto elaborado con la

requerimientos de energía y proteína muy

máxima calidad de las materias primas y la

elevados. En esta fase en la cordera se pro-

tecnología más avanzada. El inicio del con-

duce el desarrollo del rumen y de sus papilas,

sumo de pienso es básico para el desarrollo

el aporte de forrajes de máxima calidad junto

del aparato digestivo. Palatabilidad y digestibi-

con el aporte de carbohidratos del concentra-

lidad para garantizar el éxito en la lactancia.

do estimula el desarrollo de papilas ruminales
para aumentar la capacidad de absorción.

Objetivos
Objetivos
• Reducir el tiempo para enseñar a mamar

a los corderos, máxima palatabilidad.

• Destete sano.

• Minimizar desórdenes digestivos y bajas.

• Estímulo de consumo.

• Estimular el consumo de pienso.

• Maximizar el desarrollo del rumen.
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RECRÍA (3-8 MESES)
una dieta equilibrada que asegure el desa-

GESTACIÓN
(HASTA 2 MESES
ANTES DEL PARTO)

rrollo sin engrasar a los animales. Excesos de

Las corderas continúan creciendo y desa-

energía van a resultar en acúmulos de grasa

rrollando su estructura. Debemos garantizar el

en la glándula mamaria con reducción del

aporte nutricional para el desarrollo de los ani-

parénquima mamario que va a condicionar

males manejando la condición corporal para

la producción láctea durante la fase adulta.

evitar sobrepeso al preparto y prevenir futuros

Las corderas deben llegar al momento de la

desórdenes metabólicos.

Durante la fase de recría la cordera necesita

cubrición en un buen desarrollo y una correcta
condición corporal. Un desarrollo inadecuado

Objetivos

puede afectar a la fertilidad del rebaño.
• Desarrollo y crecimiento.

Objetivos

• Manejo de la condición corporal.

• Desarrollo necesario para la cubrición.
• Desarrollo mamario sin engrasamiento.
• Condición corporal adecuada.

CURVA DE CRECIMIENTO DE LAS CORDERAS

5
PREPARTO
En el momento del parto, la oveja sufre una
cantidad de cambios fisiológicos, hormonales
y productivos. El crecimiento de los corderos

BENEFICIOS DEL PLAN 360

y las estructuras fetales se produce durante
esta fase y comprime el rumen reduciendo su

•	
Corderas más sanas y saludables.

capacidad. La glándula mamaria se prepara

•	
Animales desarrollados, sin engrasamiento.

para la producción de calostro y leche.

•	
Aumento de la longevidad y producción vitalicia.

Objetivos

PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE RECRÍA
DE CORDERAS

• Preparación de la lactación.
• Prevenir toxemia de gestación
y problemas metabólicos.
• Mejorar la calidad del calostro.

•	
Lactorremplazantes: Bacilactol.
•	
Piensos prestarter: Melkum muesli.
•	
Gama de piensos: Corimel.

IMPULSO PARA
EL PROGRESO DEL
SECTOR OVINO
De Heus lleva más de cien años ayudando a sus clientes a avanzar. Gracias a nuestra presencia en las
ganaderías conocemos las motivaciones y los retos de los ganaderos. Al recopilar y compartir nuestro
conocimiento a nivel mundial lo hacemos aplicable con estrategias nutricionales personalizadas, productos
y servicios al ganadero. Entendemos que cada granja es única. Los mejores resultados y el rendimiento
óptimo de nuestros ganaderos de ovino lechero se consiguen gracias a nuestro enfoque integral. Todos los
productos, consejos y servicios de De Heus están hechos a medida para tu ganadería y tus objetivos. Los
especialistas de ovino lechero de De Heus son proactivos, tienen una mentalidad emprendedora y siempre
están buscando mejoras. Nuestros especialistas te pueden aconsejar de manera experta en nutrición
y ganadería para ayudarte a progresar.
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