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Ruter supply strategies in very early weaned calves

Un punto clave en el destete hiperprecoz es la toma inmediata de la ración en el momento
postdestete. Los componentes de la ración y la forma de suministro del acelerador ruminal (Ruter®)
tienen especial relevancia. En este trabajo se compararon dos estrategias de suministro de Ruter®
sobre el consumo de terneros inmediatamente después del destete. Se trabajó con 20 terneros
Hereford marca líquida del rodeo de la EEA INTA C. del Uruguay (frame entre 5 y 5,5) destetados
precozmente a los 53,78±7,05 días, separados en grupos homogéneos por edad y peso con un peso
inicial de 66,9±9,3 kg y 67,8±7,8 kg para los tratamientos T1 y T2 respectivamente. La ración estuvo
compuesta en T1: 0,300 kg de Ruter (ACA) y 0,200 kg  de heno de alfalfa entero, ambos tal cual y,
en T2: de 0,400 kg de Ruter; 0,200 kg de Arranque terneros tambo (ACA) y 0,200 kg de heno de
alfalfa entero. En T1 el suministro de Ruter se realizó en forma creciente (“lectura de comederos”)
y una vez alcanzado un consumo de 5 kg por ternero se sustituyó por un balanceado Comercial
Destete Precoz con 18 % de PB. En T2 se utilizó un sistema “convencional” con niveles crecientes
hasta alcanzar un consumo de 0,700 kg/día y por ternero de Ruter. Una vez alcanzado este valor se
lo suministró en forma decreciente incluyendo una mayor cantidad de Arranque terneros tambo
(ACA) y Balanceado Comercial Destete Precoz 18% a partir del día 14 postdestete, estableciendo un
consumo efectivo de 5 kg por ternero para todo el período. Para el heno de alfalfa se mantuvo una
oferta fija de 0,200 kg/día por ternero para ambos tratamientos durante todo el período. Los
tratamientos sanitarios fueron realizados en día del destete con una dosis de antiparasitario
endectocida (Dectomax), una vacuna polivalente para enfermedades respiratorias (Cultivac “6”) y
un complejo polivitamínico (Nutrekid). Las mediciones realizadas fueron los consumos diarios (de
cada componente y total de la ración) por corral y peso individual de los animales semanalmente,
analizándose los resultados con un modelo completamente aleatorizado (Statistix 8), utilizándose
el Test de Tukey para la comparación entre medias con una alfa de 0,05. Los consumos de ración
total no fueron afectados por la estrategia de suministro utilizada (p=0,8013) siendo de 22,4±1,28
y 22,9±1,28 kg/ternero durante los primeros 20 días postdestete para T1 y T2 respectivamente. El
tiempo requerido para que los terneros alcanzaran el consumo previsto de Ruter (5 kg/animal) fue
de 11±1,87 y 17±1,87 días para T1 y T2 respectivamente. En T2 el consumo estuvo condicionado
por la presencia del arranque sujeto a un esquema fijo de suministro. Tampoco hubo diferencias en
la ganancia diaria de peso vivo (p=0,4319) que fueron de 0,371±0,186 y 0,442±0,186 kg para T1 y
T2 respectivamente. Los resultados demuestran la factibilidad de simplificar la operatoria y reducir
los costos utilizando sólo dos componentes: Ruter y heno en la ración inicial para terneros destetados
precozmente. Por otra parte, es posible cambiar abruptamente la ración inicial por un balanceado
convencional (18% de PB) y acortar el período de suministro de Ruter a sólo 11 días sin afectar la
performance de los terneros. 
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