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The effects of increasing the levels of Ruter® supplied to very early weaned calves

La incorporación de un acelerador ruminal (Ruter®) permitió la aplicación del destete hiperprecoz
en forma masiva y sistemática. El objetivo de este trabajo fue medir el impacto de dosis mayores a
la recomendación comercial de 5 kg/cabeza en un período de 10 días postdestete. Se utilizaron 45
terneros Hereford marca líquida del rodeo de la EEA INTA C. del Uruguay (frame entre 5 y 5,5)
destetados a los 37,43±6,98 días y con peso promedio al nacimiento y al destete de 32,61±4,30 y
56,00±7,59 respectivamente. Al destete fueron separados al azar en tres grupos homogéneos (15 por
lote), según edad y peso, en corrales grupales de 50 m2 provistos de aguadas y comederos
independientes durante un primer período postdestete (19 días) en el cual se suministraron tres
niveles de Ruter: 1. convencional, 5 kg tal cual; 2. Medio, 7 kg tal cual y 3. Alto, 9 kg tal cual por
ternero en el período. La ración de arranque consistió en 0,200 kg de Ruter ACA, 0,200 de Arranque
terneros tambo (ACA) y 0,200 kg de heno de alfalta entero. Los tratamientos sanitarios fueron
realizados el día del destete con una dosis de antiparasitario (Dectomax), una vacuna polivalente
para enfermedades respiratorias (Cultivac “6”) y un complejo polivitamínico. Una vez finalizado este
período, cada grupo fue dividido en tres subgrupos que ingresaron a corrales con 5 animales cada
uno (tres repeticiones por tratamiento) para evaluar consumo y ganancia de peso en una etapa
posterior de recría a corral (9 corrales de 24 m2). En esta etapa se utilizó una única ración compuesta
por maíz grano entero, peleteado Destete Precoz 18% de PB, un núcleo proteico 45% de PB
(Concentrado 912 ACA) y heno de alfalfa entero. Las raciones fueron formuladas para suministrar
18% de PB al inicio, finalizando el período evaluado (55 días postdestete) con 14% de PB constituidas
por maíz, 14%; núcleo, 9%; peleteado, 28% y fibra 7%. El alimento fue distribuido diariamente, una
vez al día por la mañana (9 h) pesándose los componentes suministrados y los rechazos. Las
cantidades ofrecidas fueron ajustadas diariamente según “lectura de comederos”. Las mediciones
realizadas fueron consumos totales diarios por corral y peso individual de los animales
semanalmente analizándose los resultados obtenidos (Statistix 8) como un modelo completamente
aleatorizado, utilizándose el Test de Tukey para la comparación entre medias.  En el primer período
no se detectaron diferencias significativas (p>0,05) entre los tratamientos en el consumo de la ración
total ofrecida a los terneros lo que indica que el aumento en la concentración de Ruter no produjo
diferencias en el consumo. Tampoco hubo diferencias (p>0,05) en la evolución del peso
posiblemente por el reducido tiempo de este primer período,  pero se observó una tendencia a
disminuir la ganancia de peso con las mayores concentraciones de Ruter 0,263; 0,167 y 0,150
kg/cab/día para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. En el período posterior de recría
(podría equipararse a un “encierre inicial” de invernada) los consumos promedio fueron de 10,563;
9,593 y 8,878 kg/día/corral para los tratamientos T3; T2 y T1 respectivamente y, en este caso las
diferencias resultaron altamente significativas (p<0,01). Los mayores consumos correspondieron a
los lotes que provenían de un suministro mayor de Ruter en el período inicial. En este período las
ganancias diarias no difirieron significativamente siendo de 0,727; 0,687 y 0,570 kg/cab/día para los
tratamientos T3; T2 y T1 respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre
tratamientos pero puede apreciarse una tendencia a mayores ganancias diarias de peso en los
tratamientos a los que se les suministró cantidades más altas de Ruter.
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