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INTRODUCCIÓN 

El Sistema y el alimento RUTER demuestra que una dieta sólida suministrada de una determinada manera, lo-

gra desarrollar totalmente el rumen, en un lapso de tiempo mucho más breve que los sistemas de Crianza tradicio-

nales. Permitiéndole al productor prescindir total y absolutamente de la leche entre los 14 y 17 días de Crianza. 

Logrando una breve y armoniosa transición de lactante a rumiante. 

Esto se logra por:  

 El desarrollo total de las papilas ruminales en 15 días.  

 El crecimiento exponencial de las poblaciones bacterianas y protozoarias.  

 El desarrollo físico completo del rumen.  

 El crecimiento en concordancia de todo el sistema enzimático intestinal, encargado de degradar y ab-

sorber los nutrientes.  

 el crecimiento en concordancia de la porción endócrina y exócrina del páncreas.  

Garantizándole al productor: 

 Desleche entre los 14 y 18 días de Crianza.  

 Rumen de una animal de 5 meses a los 35 días de vida.  

 Menores incidencias de diarreas.  

 Menor Morbilidad y Mortalidad.  

 Mejores ganancias de peso.  

 Excelentes índices de conversión de materia seca.  

 Un rumiante más eficiente.  

Brindándole la posibilidad de: 

 Usar como dieta láctea ÚNICAMENTE CALOSTRO, eliminando el costo de leche.  

 Ingresar a las recrías a los 45 días de vida.  

 

Ruter es la Nutrición con tecnología de punta mundial para obtener la MEJOR CRIANZA DE SUS 

TERNEROS, siguiendo estos simples pasos.  

INDICACIONES DE USO 

El producto se suministra solo o mezclado con leche. Para acostumbrar al animal, se aconseja mezclarlo con la 

leche los primeros 2/3 días de crianza, a razón de 100 grs. por litro de leche hasta alcanzar el consumo total de la 

ración diaria recomendada. De esta manera se logran rápidamente los consumos recomendados en la tabla de su-

ministros.  

Dado que el alimento tiene poca humedad, es normal que el animal ingiera mayor cantidad de agua luego del 

desleche, por lo que debe asegurarse de que disponga de agua limpia y fresca en todo momento, no debiendo su-

perar nunca los 6 litros diarios durante el primer mes de crianza. 

Se debe suministrar en dos o tres comidas diarias (dependiendo del clima). El consumo orientativo estimado 

debe ser para cada semana de crianza el recomendado por la tabla de consumo. 
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TABLA DE CONSUMO (POR TERNERO) 

Días de  

crianza 

Dieta Láctea Dieta Sólida 
Rollo/Fardo Agua 

Consumo Forma Ruter Arranque 

0-7 4 lt. 2+2 200 gr/día No No 2 lt.(máx) 

8-14 4 lt. 2+2 400 gr/día No No 2 lt.(máx) 

15-21 No No 800 gr/día No No 4/6 lt.(máx) 

22-28 No No 1000 gr/día No Sí (a discreción) 4/6 lt. 

29-35 No No 1000 gr/día 500 gr/día Sí (a discreción) 6 lt. 

36-45 No No 500 gr/día 1000 gr/día Sí (a discreción) 8 lt. 

46-56 No No No 1500 gr/día Sí (a discreción) a discreción 

INGREDIENTES  

Maíz - Trigo - Harina de Vísceras de Aves - Suero de Queso - Leche Entera - Leche Descremada - Soja Microni-

zada - Pellets de Soja - Arroz - Gluten Meal - Fosfatos Mono y Dicálcicos - Metionina - Lisina - Treonina - Mo-

nensina - Vitaminas y Minerales  

COMPOSICIÓN CENTESIMAL 

Parámetro % sobre sustancia tal cual 

Proteínas (m-in.) 25 

Grasa (mín.) 8 

Fibra Bruta (máx.) 3 

Humedad (máx.) 10 

Ca (mín./máx.) 1,1 - 1,6 

P (mín./máx.) 1,1 - 1,3 

Cenizas (máx.) 7 

Metionina (mín.) 0,5 

Lisina (mín.) 0,8 

Treonina (mín.) 0,7 

Monensina (máx.) 0,015 

INSTRUCTIVO 

Dieta 
Semana 

1er 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ma 

Leche 

Sustituto 

4 lts. en  

2 tomas 

4 lts. en 2 

tomas 
Suspender 

    

Ruter 
200 grs.  

por día 

400 grs.  

por día 

800 grs.  

por día 

1000 grs.  

por día 

1000 grs.  

por día 

500 grs.  

por día  

Arranque 

Ración     

500 grs.  

por día 

1000 grs.  

por día 

2000 grs.  

por día 

Rollo 

Fardo    
Discreción Discreción Discreción Discreción 

Agua 2 lts. por día 
2 lts. por 

día 

4 a 6 lts.  

por día 

4 a 6 lts.  

por día 

6 a 8 lts.  

por día 

6 a 8 lts.  

por día 

6 a 8 lts.  

por día 

Observ. 

Controlar el calos-

trado. 

Desinfectar el om-

bligo 

Para facilitar el con-

sumo de Ruter agre-

gue 100 grs. por litro 

de leche  las prime-

ras 4 tomas 

Controle el 

consumo 

de Ruter 

Desleche, al 

alcanzar los 

400 grs. por  

día de Ruter 

No suminis-

trar más de 6 

lts.  

de agua por  

día y ternero 

A partir del día que el terne-

ro se come 1 kg. de Ruter 

agregar 500 grs. de arran-

que o su ración para terne-

ros. Comenzar a incorporar 

rollo o fardo a la dieta. 

 

Puede incor-

porar su ter-

nero/a a Re-

cría. 
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