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Removing the step up period in feedlot with Ruter®

El período de acostumbramiento al feedlot incluye la adaptación al encierre y a la dieta. Representa
una complicación en el manejo por la necesidad de incluir forraje voluminoso poco compatible con
las instalaciones del feedlot y la posibilidad de tener que refugar animales que no se adaptan al
encierre. El objetivo de este trabajo fue explorar la posibilidad de incorporar el impacto de un
modificador ruminal de eficiencia comprobada con el propósito de acelerar el pasaje de cambio de
ración, al extremo de poder eliminar el efecto de este componente en el período de adaptación. Se
trabajó con 16 corrales de 30 m2 con aguadas y comederos independientes, encerrando 32 novillos
de biotipo Británico (Hereford y A.Angus x Hereford) y Cebuinos (Braford) a razón de 2 animales por
corral. Los novillos biotipo Británico eran marca líquida de la EEA INTA C. del Uruguay y los
Cebuinos provenían de la EEA INTA Mercedes, Corrientes. Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado, con dos repeticiones, con un arreglo factorial 2x2x2 de los tratamientos que incluyeron
dos niveles de fibra: convencional y 10%; dos biotipos: Británico y Cebuino y dos niveles de Ruter:
sin y con Ruter. En el tratamiento “convencional” se suministró la fibra en niveles decrecientes
durante los primeros 21 días con el esquema: 45% (3 días), 35% (4 días), 25% (7 días) y 15% (7 días).
Al término de este período de acostumbramiento se estableció una oferta de fibra del 10% de la
ración total. Para los tratamientos indicados como 10% de fibra, desde el primer día del ensayo se
asignó una ración fija con 10% de fibra hasta completar la experiencia. La ración estuvo compuesta
por grano de maíz entero, sorgo molido y un concentrado proteico 45% PB (ACA). Para los
tratamientos con Ruter éste fue suministrado a razón de 9 kg totales tal cual por cabeza distribuidos
durante los primeros 10 días de encierre, mezclado con los componentes de la ración. La asignación
de la ración se sobreestimó para poder medir el rechazo y poder así determinar el consumo real de
cada corral. Los rechazos se tomaron diariamente a la misma hora y luego se asignaba un nuevo
nivel de suministro dependiendo de la evolución del consumo y  del tratamiento. La variable medida
fue consumo. En el análisis no se encontró respuesta significativa (p>0,05) de los efectos principales
(biotipo, Ruter, fibra) pero sí de la interacción biotipo*Ruter (p=0,0268) y biotipo*fibra*Ruter
(p=0,0034). La primera se debe a que el consumo total de concentrados con el biotipo Británico fue
superior cuando se incluyó Ruter en la ración, lo que no ocurrió con el biotipo Cebuino. En este caso
el efecto podría estar confundido con el manejo al destete (adaptación al encierre en el biotipo
Británico). Los novillos Británicos con 10% de fibra, en la ración que incluía Ruter, consumieron más
concentrados (16,083±1,2063) por lote que los del mismo biotipo sin Ruter y con el contenido
convencional de fibra en la ración. El problema a investigar en futuros trabajos es el bajo consumo
de concentrados en el biotipo cebuino que consumía raciones con Ruter y el 10% de fibra
(11,981±1,2063 kg). Estos primeros resultados plantean la posibilidad que en novillos británicos
incluyendo Ruter en la ración al entrar al feedlot sería posible eliminar el período de
acostumbramiento.
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