
DesteteDestete



• El destete disminuye la demanda de nutrientes en la madre ocasionada por la lactancia.
• Permite recuperar estado corporal, retornar ciclicidad ovárica y mejorar índices reproductivos del rodeo.
• Con un simple programa de alimentación, el ternero logra una adecuada transición de Lactante a Rumiante gracias a un precoz desarrollo ruminal y 
óptimo aporte nutricional. 
• Con el siguiente programa, después de 30 días se puede continuar a corral o en pasturas, suplementando con Alimento Ternero Recría a razón del 1.5% 
a 2% de PV, según la disponibilidad y calidad forrajera.

DESTETE HIPER PRECOZ: Terneros entre 30 y 60 días de edad (45 kg de peso mínimo).

DESTETE PRECOZ: Terneros entre 2 y 4 meses de edad.

TÉCNICA:

Bioway Cría + Ternero Iniciador + Sulfa Clor Premix

+ Alimento Recría Terneros
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Bioway Cría + Ternero Iniciador + Sulfa Clor Premix

Alimento completo pelleteado elaborado con materias primas de primera calidad, que cubren el 
requerimiento del ternero en esta etapa del ciclo. El aporte proteico y energético es el indicado para 
la categoría, como así también la corrección vitamínica mineral y de aditivos.

Alimento completo pelleteado de alta digestibilidad y aporte proteico que continúa con la 
alimentación del ternero una vez �nalizado el uso de BIOWAY CRIA. El ternero alcanzará en esta 
etapa el crecimiento indicado, gracias a un adecuado consumo y aporte de energía. El producto 
aporta todas las vitaminas y minerales necesarios para la categoría.

ALIMENTO
RECRÍA
TERNEROS

CRIACRIA

Alimento completo extrusado de máxima palatabilidad, elaborado con materias primas de primera 
calidad. Su altísima digestibilidad lo convierte en el desarrollador ruminal más rápido y e�ciente. 
Debido a su novedosa presentación extrusada y su alto aporte proteico, BIOWAY CRIA representa la 
mejor opción para su destete. El producto aporta todas las vitaminas y minerales necesarios para la 
categoría. 

Biofarma

Días post destete 1 a 10 11 a 20 21 a 30 Total consumo

Bioway Cría (kg) 0,25 a 0,55 5,50 kg
Ternero Iniciador (kg) 0,50 a 0,75 1,00 a 2,00 2,00 a 2,25 41,75 kg
Sulfa Clor Premix (kg) 0,05 0,50 kg

Heno Alfalfa (kg) Fondo Comedero

PROGRAMA DESTETE HIPER PRECOZ

Consumo por cabeza (kg/dia)

A voluntad

Días post destete 1 a 7 8 a 20 21 a 30 Total consumo

Bioway Cría (kg) 0,50 3,50kg
Ternero Iniciador (kg) 1,00 a 1,80 1,80 a 2,00 30,95 kg
Sulfa Clor Premix (kg) 0,05 0,35 kg
Alimento Recría 2,25 a 2,50 24,00 kg

Heno Alfalfa (kg) Fondo Comedero A voluntad

PROGRAMA DESTETE PRECOZ

Consumo por cabeza (kg/dia)


