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Concentrate supply levels in the initial feedlot period of very early weaned calves

El mal llamado “encierre inicial” -debiera denominarse invernada inicial intensiva porque puede no
hacerse en corrales- incorpora flexibilidad de ingreso a una operación de invernada en pastoreo. El
objetivo de este trabajo fue determinar si destetando terneros muy precozmente, con el sistema Ruter,
se puede anticipar la invernada inicial intensiva capitalizando la mayor eficiencia de conversión de
estos animales y medir la respuesta en esa etapa a distintos niveles de suministro de concentrados
expresados como porcentaje del peso vivo. Se trabajó con 22 terneros Hereford marca líquida de la
EEA C. del Uruguay destetados hiperprecozmente con un peso promedio de 55 kg, según el
esquema Ruter y normas de manejo recomendados comercialmente. Superado el período de destete
se mantuvieron en corral hasta los 100 kg de peso aproximado, equivalente al período de recepción
de una empresa de invernada con “encierre inicial” con una ración de maíz y núcleo con 40% de PB
en una relación 75:25 para formular una ración con 18% de PB suministrada al 2,7% del PV. Durante
los 10 días siguientes se reguló el suministro a razón del 1,9% del PV tomando las ganancias de ese
período como covariables del análisis estadístico correspondiente. Los animales se asignaron a 4
tratamientos según los niveles de oferta de la ración con relación al peso vivo: T1: 3%; T2: 2,5%; T3:
2,0% y T4:1,5%. La ración utilizada en el período experimental fue la misma que la suministrada en
el período de adaptación. Los terneros fueron dispuestos en corrales, de a dos, conformándose 3
repeticiones para las mayores asignaciones y 2 repeticiones para el tratamiento mínimo. Los pesos
iniciales fueron 100,2±10,1; 101,3±4,3; 101,5±10,2 y 75,2±9,7 para T1, T2, T3 y T4
respectivamente. El último tratamiento (T4) fue de carácter exploratorio para buscar un posible
sistema de supervivencia en condiciones extremas de sequía o inundación y con animales con un
peso inferior a los valores modales, previendo una limitada disponibilidad de recursos. El alimento
se suministró una vez al día, por la mañana y diariamente se registraron la cantidad entregada y los
rechazos. Los terneros fueron pesados dos veces a la semana por la mañana, previo al suministro
diario de raciones. Las ganancias diarias por animal fueron 1,088±0,047ª; 0,994±0,047ª;
0,799±0,047b y 0,439±0,057c y los coeficientes de variación fueron 4,29; 4,70, 5,84 y 13,01 para los
tratamientos T1, T2, T3 y T4 respectivamente. En el análisis estadístico de estos resultados se
encontró que no se gana sensibilidad incluyendo como covariable la ganancia diaria en el período
de acostumbramiento. Como no hubo diferencias entre los tratamientos T1 y T2 se podría reducir el
gasto de alimentación en un 17%. Si fuera necesario reducir aún más los gastos se podría utilizar el
tratamiento T3 y con ello lograr una reducción del gasto del orden del 33%. En casos de emergencia
T4 dio una respuesta más que satisfactoria pero hay que contemplar la mayor variación entre
animales por la mayor competencia que se podría atenuar con mayor longitud de comederos. Se
midieron dos expresiones de eficiencia de conversión. La que se denominó económica que son los
kg de alimento suministrados para lograr un aumento de 1 kg en el peso vivo y la eficiencia biológica
que son los kg de alimento realmente consumidos para lograr 1 kg de peso vivo. En la eficiencia
económica, los kg suministrados necesarios para aumentar 1 kg de peso vivo fueron 3,17±0,15b;
2,93±5,12b; 2,70±0,15b y 4,90±0,18a para los tratamientos T1; T2; T3 y T4 respectivamente. Los tres
primeros son resultados más que satisfactorios, con valores próximos a 3. En el tratamiento de
mínima se pierde eficiencia de la conversión medida de esta forma que refleja un enfoque poco
cuidadoso del manejo de la ración propio de estructuras precarias que serían las dominantes en una
situación extrema. Para la eficiencia biológica no hubo diferencias significativas entre tratamientos
y los resultados fueron de 2,93±0,11; 2,87±0,11; 2,73±0,11 y 3,14±0,13. La diferencia entre ambas
mide la necesidad de contar con un operador calificado (incorpora equidad al sistema) que haga una
cuidadosa “lectura” de los comederos, especialmente en condiciones extremas. 
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