PROGRAMA DE ALIMENTACION
PARA GANADO ENGORDA
Alimento

PRESENTACIÓN

CREEP FEEDING

• Pellet de 5 mm
• saco de 40 Kg

CRECIMIENTO
DE BECERRAS

• Pellet de 5 mm
• Saco de 40 Kg

MAXICARNE

• Harina
• Envase: 40 Kg

RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

• Ofrezca el alimento en trampa donde
solo el becerro tenga acceso en conjunto
de la leche de la madre.
• Desde los 5 días hasta el destete o a los
7 meses de edad, iniciando con la regla
de poco y frecuente.

Destete temprano.
Mayor ganancia de peso al destete.
Menor desgaste de la madre.
Aﬂoran su potencial genético.
Becerros más resistentes a
enfermedades

Ofrecer después del destete o en
etapa de crecimiento de los 250 kg
de peso hasta 350 kg de peso.
Ofrecer a razón de 3 kg/día/animal
más ﬁbra de buena calidad.

• Favorece al desarrollo muscular y
óseo preparando al animal para la
etapa de engorda y ﬁnalización, en
caso de animales de valor genético
permite seguir aﬂorando su potencial
genético o en el caso de animales que
entraran a caliﬁcación ayuda a su
presentación y desarrollo físico.

• Recomendado de los 350 kg a los 450
kg de peso o a la venta.
• Mezclar el 90% de lastre y 10% de
maxicarne, aumentar paulatinamente
el producto y disminuir el lastre en un
periodo no mayor a 10 días, hasta llegar
a una proporción de 90% de maxicarne
y un 10% de lastre.
• Ofrezca el alimento a libre acceso.

Alimento ﬁnalizador de alta energía
que proporciona mayor rendimiento y
mayores ganancias de pesos diarias.

Alimento

PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

MELAZINA
ENGORDE
VACUNO TM-2
ESPECIAL

Harina
• Envase: 40 Kg

Recomendado de los 350 kg a los 450
kg de peso o a la venta.
• Mezclar el 90% de lastre y 10% de
MELAZINA ENGORDE VACUNO TM-2
ESPECIAL, aumentar paulatina mente
el producto y disminuir el lastre en un
periodo no mayor a 10 días, hasta
llegar a una proporción de 90% del
producto y un 10% de lastre.

CONCENTRADO
G.B. 40 %

Harina
• Envase: 40 Kg

Alimento concentrado proteico indicado para la elaboración de alimento terminado, para ganado de engorda,
ganado en producción de leche o en
las etapas de crecimiento y desarrollo
proporcionar a razón de 20 a 25 % por
tonelada de alimento a preparar más
granos y forraje de buena calidad.

Proporciona niveles de proteína que
ayudan a mejorar los requerimientos
de cada etapa productiva, además
adicionado con vitaminas y minerales
que ayudan al crecimiento y
desarrollo del animal.
• Modulación de la fermentación
ruminal.
• Grasa de sobrepaso que eleva la
densidad energética de la dieta

MANTENIMIENTO
PACIFICO

Harina
• Envase: 40 Kg

Para ganado de engorda en pastoreo.
• De 3 a 6 Kg de alimento / día/animal.
Complementar con forraje de buena
calidad
O se puede utilizar en la formulación de
alimento como fuente de ﬁbra y carbohidratos (melaza).

Ayuda al ganado, manteniéndolo en
condiciones favorables, especialmente
en la época de secas donde los forrajes
no son abundantes.

Alimento para ﬁnalizar bovinos con
alta energía que aumenta las ganancias de pesos diarias y mejora el
rendimiento de la canal.

