
Inicio rápido y saludable de la lactancia

Mejora de la fertilidad

Mejores picos y mayor consistencia en la lactación

Descenso significativo de los costes derivados de                       
enfermedades y sus tratamientos

Prelacto® te ayudará a conseguir:

Ligado a todos sus productos, De 
Heus ofrece un asesoramiento técnico 
y especializado de cada rebaño para 
monitorizar el metabolismo del calcio, 
la ingesta y la consecución del plan.

Precisamente con este tipo de ser-
vicio han comprobado que “la ma-
yor parte de las patologías postparto 
son causadas por picos o momen-
tos de estrés en los animales”, des-
taca Alberto Santín, gerente de zona 

Prelacto®, el plan dirigido al período 
seco para optimizar la transición 
entre lactaciones

Tras años de experiencia con su línea 
de concentrados para vacas secas, 
el Plan Prelacto® de De Heus fija 
como objetivo principal ofrecer una 
solución nutricional a la incidencia de 
la hipocalcemia subclínica, la cetosis 
y otras enfermedades de la transición 
que repercuten en la eficiencia y la 
rentabilidad de las ganaderías.

Gestionar cuidadosamente la sa-
lud y la dieta de los animales en 
este momento crítico, en el que las 
vacas son más vulnerables a enfer-
medades, es clave para minimizar 
su impacto sanitario y financiero. El 
Plan Prelacto® para período seco de 
De Heus es la herramienta perfecta 
para ello y cuenta con siete tipos de 
concentrados que se adaptan a las 
diferentes necesidades de las gran-
jas, independientemente de su ta-
maño y manejo, y, por consiguiente, 
a los diferentes forrajes que dispon-
ga cada explotación.

EN VÍDEO

Esta gama de concentrados para vacas secas ayuda al ganadero a optimizar la transición entre lactaciones 
para mejorar el rendimiento de sus animales y reducir significativamente el impacto de las enfermedades en 
el rebaño ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. 

de De Heus. Es por ello por lo que 
inciden en la importancia del buen 
manejo y del mantenimiento correc-
to de los establos de las vacas se-
cas, porque “el cow confort de las 
vacas depende mucho del diseño 
de las instalaciones, tanto de cubí-
culos como de las camas, de la luz 
y de la ventilación de los espacios y 
de la saturación de animales en los 
lotes”, añade el técnico.

Alberto Santín, gerente de zona de De Heus



MÁS NÚCLEO QUE PIENSO
Los concentrados del Plan Prelacto® 
se parecen más a núcleos que a 
piensos convencionales, ya que con-
tienen altas concentraciones de mi-
nerales, sales aniónicas y vitaminas:
• Minerales     En este grupo 

destacamos el selenio (Se) y el 
magnesio (Mg), ya que son dos 
de los principales minerales in-
volucrados en la retención de 
placenta. El selenio es necesa-
rio para el sistema inmune y se 
encarga de la expulsión de la 
placenta, y el magnesio está re-
lacionado directamente con las 
contracciones de la musculatura 
lisa del útero. 

Según explica Alberto Santín, 
“cuando se produce una reten-
ción de placenta, este hecho 
suele desencadenar a corto pla-
zo en una metritis y en un mayor 
balance energético negativo, y a 
largo plazo en problemas repro-
ductivos que se manifiestan en 
la granja con unos días en leche 
elevados o con picos de produc-
ción de leche más bajos de lo 
esperado”. 

• Sales aniónicas        El control 
de la relación ión-catión en una 
ración de vacas secas es fun-
damental para controlar la futu-
ra concentración de calcio (Ca) 
en sangre en el momento del 
parto. 

“En esta nueva gama de nú-
cleos para vacas secas au-
mentamos la concentración de 
sales aniónicas –apunta– con 
el objetivo de reducir al máxi-
mo la incidencia de hipocalce-
mias subclínicas, sin olvidar-
nos de la buena palatabilidad 
de los concentrados y de los 
posibles rechazos”. Además, 
subraya que  muchos casos de 
hipocalcemia acaban en des-
plazamientos de cuajar. 

• Vitaminas        En cuanto al ni-
vel de vitaminas incluidas en la 
gama Prelacto®, se ha hecho 
especial hincapié en conseguir la 
concentración mínima necesaria 
para cubrir las necesidades de 
vitaminas. 

“Dichos niveles están especial-
mente relacionados con la con-
centración de calcio en sangre en 
el momento del parto y con el sis-
tema inmune del animal”, remata 
Alberto Santín.

ADAPTADO A CADA FASE DE LA 
TRANSICIÓN
El Plan Prelacto® no solo se adapta 
a los distintos sistemas de manejo 
de las vacas en transición sino tam-
bién a cada una de las cuatro fases 
de este período: la fase de secado 
(últimas semanas de la lactación); la 
fase de secado temprano o far-off 
(las primeras cuatro semanas del 
período seco); la fase de preparto o 
close-up (las dos últimas semanas 
del período seco), y la fase de post- 
parto o de inicio de la lactación.

Cada una de ellas implica unas de-
mandas muy específicas, tanto de 
manejo como nutricionales, y el Plan 
Prelacto® trata de cubrirlas a la per-
fección, mejorando no solo el rendi-
miento de las vacas, sino también su 
salud: un beneficio doble.

La Ganadería Santa Mariña, del 
ayuntamiento lucense de Láncara, 
lleva un año trabajando con este 
plan. Actualmente ordeña a 130 va-
cas, con una producción media de 
37 litros por vaca y día, y mantiene 
a 20 secas.

Ligado a Prelacto®, De Heus ofrece un asesora-
miento técnico y especializado de cada rebaño 
para monitorizar el metabolismo del calcio, la 

ingesta y la consecución del plan

www.deheus.es
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