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RESUMEN

El objetivo del presente estudio consistió en evaluar parámetros como: ganancia
de peso, consumo de alimentos y la relación costo beneficio en un manejo
intensivo de destete hiperprecoz en terneros, a los cuales se les evaluó con un
sistema de alimentación que promueve el desarrollo ruminal en dos haciendas
ubicadas en el departamento del Casanare, con dos tratamientos, cada uno
compuesto por 10 animales machos: uno con el sistema de alimentación Ruter®, y
el otro sin éste, siendo de esta forma el grupo control. Para el grupo del Ruter®
los animales fueron destetados a 40 días y se les administró heno, concentrado
Ruter® de acuerdo al sistema de alimentación implementado, mientras el grupo
control fue llevado de acuerdo al manejo de las haciendas y destetados a los 7
meses. Las ganancias de peso se evaluaron a los 40 dias y segundo, séptimo y
noveno mes de vida. El consumo del alimento se midió hasta que los animales
obtuvieran un consumo de 700 gramos al día del concentrado Ruter®. Se
determinó el costo del sistema de alimentación implementado y la diferencia del
ingreso económico menos el costo del suplemento para estimar la ganancia
económica. Se encontraron diferencias significativas en la ganancia de peso total
entre los tratamientos de la hacienda Mararave, tanto a los 60 días
(p<0.02739646), 210 días (p<0.02075516) y 270 días (p<0.00452657). En la
hacienda la Candelaria se presentaron diferencias a los 40 días (p<0.04154996) y
210 días (p<0.01386374). La relación costo/beneficio fue positiva y aunque no
supere las ganancias presentadas en tratamiento control, se supone que su mayor
beneficio se encuentra en el mejoramiento del desempeño reproductivo de las
vacas.

Palabras clave: Destete hiperprecoz, Ruter®, ganancia de peso.

X

ABSTRACT

The present study evaluated weight gain, feed intake and cost / benefit ratio of
calves, to realize they are early weaning in two ranches in the Casanare by Ruter®
power system in two treatments, each consisting of 10 male animals: one of it with
Ruter® feed system, and the other one without it, thus being the control group. The
Ruter® group animals were weaned at 40 days and were given hay, commercial
concentrate and Ruter® concentrate according to the power system implemented,
while the control group was taken according to the normal work of the farm and
weaned at 7 months. Weight gains were assessed at the first, second, seventh and
ninth month. Food consumption was carried out by a gram scale until the animals
obtain a consumption of 700 grams of concentrated Ruter® day. For the costbenefit ratio, it was determined the cost of the power system implemented and the
difference of income minus the cost of the supplement to estimate the economic
gain. There were significant differences in total weight gain between treatments of
Mararave, between at 60 days (p <0.02739646), 210 days (p<0.02075516) and at
270 days (p<0.00452657).In the hacienda la Candelaria were differences at 30
days (p<0.04154996) and at 210 days (p<0.01386374). The cost/benefit ratio was
positive and although it reported earnings, the control treatment was better;
assumes that the most benefit is improving the reproductive performance of cows.

Keywords: Early weaning, Ruter®, weight gain.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia es un país que se encuentra a la expectativa de cualquier innovación
que permita volver más eficiente el sector agropecuario, ya que la ganadería,
específicamente la ganadería de carne, se enfrenta a diversas clases de retos y
objetivos, los cuales fueron propuestos por las entidades del sector agrario, a lo
que denominaron el plan estratégico de la ganadería para el 2019 (PEGA 2019)
El sector ganadero de carne en Colombia está basado principalmente por razas
cebuínas, en las que predomina el brahmán y sus cruces, estas razas presentan
una adaptación de 100 años al trópico Colombiano según (Asocebú, 2012),
generalmente estos animales son destetados a la edad de 9 meses en el territorio
nacional (Corpoica, 2006). Sin embargo, para lograr los objetivos del PEGA 2019,
es necesario disminuir la edad al destete con un sistema de alimentación que
permita buenas ganancias de peso en los terneros, permitiéndoles que sean
capaces de criarse, alimentarse y desarrollarse por si solos de acuerdo a los
recursos medioambientales de la zona; de esta manera se obtiene un ternero
totalmente independiente de la madre, siendo más eficiente a nivel reproductivo,
pues los requerimientos nutricionales destinados para la lactancia los va a utilizar
para la reproducción, que junto a un manejo adecuado, permitirían hembras
preñadas en corto tiempo, logrando una cría al año.
El destete implica en los terneros un alto grado de estrés por la separación
temprana de su madre, el cambio brusco en la alimentación y el hecho de
relacionarse con otro grupo de individuos (Corpoica et al. 2006). La pérdida de
peso es ocasionada por el manejo tradicional del destete que realizan las
ganaderías colombianas sobre los terneros, pues el estrés causado por la
separación a muy temprana edad genera una disminución en el consumo,
concordando con Quiugley (2001) cuando menciona que el crecimiento y la
ingestión de alimentos pueden verse disminuidas en terneros después del destete.
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Una de las alternativas que tiene el sector ganadero de carne para cumplir con las
expectativas y objetivos del PEGA 2019 es la utilización de nuevas biotecnologías
que se adapten al sistema. Para este caso hablamos de la implementación del
sistema de alimentación Ruter®, el cual permitirá destetar a los 30 días de vida del
animal, habilitando al ternero a un desarrollo ruminal precoz y llevándolo a
sobrevivir por si solo sin depender de la vaca; una de las bondades que puede
lograr este sistema de alimentación es mejorar las ganancias de peso de los
animales, ya que por su rumen desarrollado es más eficiente en la degradación de
alimento y su posterior asimilación; esta eficiencia se verá repercutida tanto en la
ganancia de peso como en el nivel reproductivo ya que los requerimientos
nutricionales destinados para la lactancia los va a utilizar en la reproducción, que
combinado con un buen manejo pueden concebir en un periodo más temprano
comparado con los animales sin este tratamiento, obteniendo una cría anual y de
esta forma se incrementarían las ganancias por mayor número de cría en la vida
útil.(Carcedo Orallo et al 2007)
El destete es la separación abrupta y definitiva entre el ternero lactante y su
madre. El destete precoz, empleado en condiciones de cría extensiva de bovinos
para carne se efectúa a los 60-75 días, cuando el ternero ha alcanzado pesos de
65±10 kg. El destete convencional (tradicional) es el que se realiza a los 7-8
meses, cuando los terneros han logrado pesos de 150±15 kg. (Coppo et al 2007)
El destete híper precoz puede mejorar la rentabilidad de un hato, evitando al
máximo las pérdidas de peso por el estrés, reduciendo el desgaste de las madres
por el amamantamiento, dejándolas solo para la producción de crías sin
alimentación. La etapa del destete es la más crítica, y la que ocasiona más
pérdidas económicas (Relling y Mattioli 2003). Es importante mencionar que el
destete precoz no produce estrés en razas cebuínas, pero causa un estado de
hipo nutrición que podría corregirse mejorando la digestibilidad y optimizando la
concentración de principios nutritivos del alimento balanceado. El concentrado
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Ruter®, es una buena alternativa de suplementación de terneros ya que él tiene
un 93 % de digestibilidad y una proteína del 25 %.(Coppo,et al. 2007)
El objetivo general del presente trabajo fue calcular las ganancias de peso pos
destete en animales brahman bajo un destete hiperprecoz en la ciudad de Yopal y
Orocué (Casanare).
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2. OBJETIVOS

Objetivo general.
Determinar las ganancias de peso en terneros cebú, bajo destete hiperprecoz con
suplementación proteica en dos hatos de cría en Casanare

Objetivos específicos.
- Comparar la ganancia de peso pre destete en terneros cebú entre un sistema
destete tradicional con el sistema de alimentación Ruter® bajo un destete
hiperprecoz.
- Confrontar la ganancia de peso pos destete en terneros cebú entre un sistema
destete tradicional con el sistema de destete hiper-precoz, bajo el sistema de
alimentación Ruter®.
- Calcular el costo-beneficio del sistema de destete hiperprecoz con el sistema de
alimentación Ruter®.
- Calcular y comprar los consumos de los animales bajo el sistema de
alimentación Ruter.
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

DE LA INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN

3.1 Sector de la ganadería de Carne
La ganadería vacuna en Colombia representa el 14% del valor de la producción
agropecuaria y el 32% del pecuario, lo que quiere decir que es una actividad
importante para la economía del país, ya que representa el 20% del PIB
agropecuario y el 53% del PIB pecuario. (DANE 2012)
Según la encuesta nacional agropecuaria (ENA) en el 2011 el inventario del
ganado bovino en Colombia fue de 22.074.391 de cabezas, donde el 16%
representan al sector lechero especializado, el 36% a la ganadería doble propósito
y el 48% restante para la ganadería de carne. Las regiones con el mayor
inventario bovino son Antioquia 12%, Casanare 11% y Meta 10% del total de
cabezas del país.
Colombia cuenta con cerca de 40 millones de hectáreas dedicadas a la actividad
ganadera, de las cuales más de un 60% están ubicadas en altitudes menores a los
1000 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas que oscilan entre los 23ºC y
los 32ºC.

De los 26’300.000 cabezas que constituyen el hato nacional, según

datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009, por lo menos el 90% tienen
genética cebuína.
A nivel mundial, Colombia es un importante productor de carne en el mundo, ya
que en el año 2012 ocupo el puesto 13 a nivel mundial según lo informa el boletín
septiembre 2012 emitido por la FAS-USDA. Espinal en el 2005 muestra que su
dinámica de crecimiento ha sido lenta e inferior al promedio del hemisferio
americano e incluso a los de la comunidad andina. Esto quiere decir que Colombia
es un país que produce carne, pero la productividad y rentabilidad de la ganadería
5

Colombiana, medida por el rendimiento del canal, está ubicada por debajo del
promedio mundial (Martínez; 2005).
Hay que destacar que en la última década la ganadería Colombiana ha venido
creciendo en productividad a un ritmo superior al mundial, pero sigue estando por
debajo del mismo. Para ejemplificar, Colombia se encuentra muy por debajo de las
tasas de extracción registradas por los países líderes como Estados Unidos 38%,
Australia 31% Y Rusia 46%. (ENA, 2011)

3.2 Desempeño productivo de la raza Brahman
En líneas generales, el Brahman es ideal para la producción cárnica en países
tropicales; ha sido catalogada como la raza de carne por excelencia en Colombia
en términos de precocidad, productividad, resistencia, calidad de la canal,
ganancia diaria de peso y rentabilidad. (Asocebú 2012).
Esta raza se caracteriza por su buen desempeño y su gran habilidad para producir
carne de excelente calidad, gracias a su buena adaptación a variaciones
medioambientales como el calor, la sequía, la lluvia, las inundaciones e
infestaciones por parásitos externos e internos, entre otros aspectos (Asocebú
2012).
Esta raza también se ha caracterizado por su buen crecimiento, considerando que
se encuentra en pasturas de baja calidad nutricional, junto a la habilidad de las
hembras para proteger sus crías y levantarlas en excelentes condiciones y con
pesos adecuados; también gracias a su larga vida productora y a su longevidad, la
vaca Brahman deja mayor descendencia y es más rentable (Asocebú 2012).
Según las estimaciones de los parámetros genéticos para el peso al nacer y al
destete en la raza Brahman, realizada por Montes en el 2006, se encontró que el
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promedio general del peso al nacer es de, 34.88 ± 3.9 kg con un coeficiente de
variación de, 10.83%. En cuanto al destete se determinó que el peso promedio
general fue 237.08 ± 35.60 kg, con un coeficiente de variación de 14.42%, en el
que influyen el sexo de la cría, EL número de parto y el padre, las cuales son
variables altamente significativas. En cuanto al cebú comercial (García 2002),
determinó que el peso promedio general de nacimiento es de 31,45 kg en donde
no mostró diferencia significativa en el número de partos, para el destete ajustado
a los 240 días fue de 175.66 kg con un total de 4083 observaciones, donde los
machos representan 181.0 kg; también se encontraron variables como el mes del
año de nacimiento y el sexo. Se observó que los de mejor peso al destete fueron
los nacidos en los meses de abril (principalmente), mayo y junio.
La genética Brahman no solo ha beneficiado a los criadores de Cebú puro, sino
que además los ganaderos comerciales se han beneficiado al implementar
programas de trabajo con la raza, bien como cruzamientos que han permitido
nuevos estándares de calidad y rentabilidad, tanto en carne como en leche.

En la tabla 1, se presentan pesos de diversas razas cebuínas y cruces sometidas
a destete precoz.
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Tabla 1. Ganancias de peso y pesos al destete en terneros de razas de carne a
diferentes edades al destete

Raza

Manejo

Ganancia de

Ganancia

Peso

Peso

Edad

peso pre

de peso

nacimiento kg

destete kg

destete

destete kg

post

días

Fuente /
año

destete kg

Cebú
comercial

Extensivo

30

140

240

0.411

0.66

Corpoica
2006
Paschalet

Brahman

Intensivo

37

212

205

0,812

-

Nelore

Extensivo

30

116

90

0.95

0.78

Brangus

Intensivo

65

134

68

1.01

-

al 2009

Cebu

Extensivo

30

182

240

0.633

-

Betancourt

al 1991
L.C.V. Ítavo
2007
Barrera et

comerical
Cebu

et al 2012
Intensivo

30

125

120

0.791

-

comercial
Cebu

et al 2012
Intensivo

30

60

60

0.5

0.519

comercial
Braford

Betancourt

Coppo J.A
et al 2000

Intensivo

31

182

100

1.51

-

Albornoz
B., Piva J.,
2003.

Nelore

Extensivo

30

88

90

0.64

0.4

Restle J. et

Charolais x

Extensivo

39

104

90

0.72

0.53

Restle J. et

Intensivo

39.5

162

210

0.58

-

Varlamoff

al 1999

Nelore
Brangus 5/8

al 1999

N.B. et al
2011
Brahman

Intensivo

30.6

143

210

0.53

-

Varlamoff
N.B. et al
2011

Braford

Intensivo

32.5

76.4

66

0.66

-

Pascoal L.,
et al 2000
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3.3 Sistema de destete precoz con relación al desempeño productivo

El aparato digestivo de los rumiantes al nacer funciona muy parecido al de los
monogástricos, debido a que tiene un desarrollo muy rudimentario (Bacha, F
2000). El desarrollo del rumen en el animal joven determinará el tiempo adecuado
para realizar el destete (entre el nacimiento y las tres semanas de vida). Cuando el
animal es “lactante” posee sólo capacidad de digerir leche y depende de la
absorción intestinal de glucosa para mantener un valor de glucemia, semejante al
de un no rumiante (alrededor de 1 gr/l).
Según Bacha (2000) los animales jóvenes presentan más complicaciones en las
explotaciones comerciales puesto que en esta fase el animal es más sensible a los
cambios, siendo este el momento adecuado para establecer las correctas bases
para un crecimiento adecuado.
Saquipay (2011) afirma que para alcanzar un desarrollo ruminal el animal debe
haber pasado por una serie de fases, las cuales se dividen en: primera fase, de la
0 a la 3 semana de vida, donde es específicamente lactante y no rumiante; la
segunda fase se denomina fase de transición que va de la semana 3 a la 8, la cual
se caracteriza por el cambio de alimentación, se pasa de una dieta a base de
leche a una dieta con productos vegetales, y en la tercera fase el animal ya se
sustenta exclusivamente de alimentos vegetales, lo que quiere decir que los
terneros están listos fisiológicamente para realizar un destete a los 60 días
aproximadamente. Es importante señalar que, de acuerdo con el autor, la duración
de estas fases puede ser manipulada.
El acortamiento de la lactancia provoca que los porcentajes de parición de
vaquillonas de primer servicio pasen del 35 al 72%, también que en vientres
adultos el cambio sea del 76 al 95%.(Coppo 2007). Por otro lado, realizar un
destete híper precoz reduce los requerimientos nutricionales de los vientres,
evitando la pérdida de peso, lo que permite una buena condición corporal de las
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vacas y un buen desempeño a nivel reproductivo, estando lista para su servicio,
posterior concepción y preñez en corto tiempo, (Durrieu. 2002).

Los terneros sufren constantemente cambios drásticos en la digestión y
alimentación. El primer punto crítico que sufre el animal es el cambio de
alimentación en la etapa de su nacimiento, debido a que el animal pasa de una
alimentación placentaria a una alimentación digestiva, donde el calostro juega un
papel fundamental en la supervivencia del animal durante los primeros días
aportara nutrientes, inmunidad pasiva y ayudará con el mantenimiento de la
temperatura corporal.
Reportes de Mahecha (2004) demostraron que el manejo del destete precoz de
terneros Cebú en sistemas silvopastoriles fue una alternativa técnica, productiva y
económicamente viable, arrojando mejores resultados cuando los terneros fueron
suplementados. En un estudio realizado por Carcedo (2008), comparando el
crecimiento de terneras de carne sometidas a destete precoz y tradicional, no se
encontraron diferencias de peso a los 7 meses, concluyendo que las condiciones
de cría y de levante sin restricciones alimentarias, evaluando el destete de las
terneras entre los 60 y los 90 días de edad, versus 180 días de edad, no afectó el
crecimiento post-destete.

Según Roy en 1980 citado por Bacha (2007), en la segunda semana de vida del
animal los mecanismos nerviosos que estimulan la rumia son muy sensibles. En
los rumiantes, más específicamente en terneros, tiene que haber un desarrollo de
las porciones anteriores del aparato digestivo hasta desarrollar las dimensiones y
proporciones que tendrá en la vida adulta; todo esto obedece a cambios
anatómicos y fisiológicos de todos los divertículos gástricos (FEDNA). Los
procesos fisiológicos tienen un crecimiento acelerado, ya que la proporción rumenabomaso en la semana 0 es de 1:2-5, en la semana 6 de 1:1, en la semana 12 es
de 3:1, y en la semana 16 es de 6:1; Sin embargo, en relación al desarrollo
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anatómico en esta edad, existe poco efecto sobre el crecimiento de las papilas
rúminales (función retículo rumen), ya que el rumen se desarrolla anatómicamente
a partir de la porción no secretora del estómago (FEDNA 1999). Vale la pena
destacar que el correcto funcionamiento del retículo y rumen es muy importante,
ya que es ahí donde se da la producción y absorción de nutrientes, principalmente
de los ácidos grasos volátiles (AGV), los cuales representan el mayor aporte
energético para los rumiantes. (Beguet et al 2011).

El manejo nutricional y manejo al destete afectan la ganancia de peso pre y posdestete en bovinos de carne. Se ha comprobado en estudios anteriores que la
evolución de peso entre los 2 y 6-7 meses de edad en terneros destetados
precozmente (edad promedio de 60 d), en confinamiento y/o pastoreo, es
compatible con la obtenida al pie de la madre. El comportamiento en el levante de
terneros destetados a distintas edades (promedios de 60 a 210 días) indicaría que
se produce un crecimiento compensatorio en los terneros destetados precozmente
(Hofer y Monje, 1995)

El desarrollo del rumen en el animal joven determinará el tiempo adecuado para
realizar el destete, pues entre el nacimiento y la tercera semana de vida el animal
es lactante, posee sólo la capacidad de poder digerir leche, la cual depende de la
absorción intestinal de glucosa para mantener un valor de glucemia semejante al
de un animal no rumiante (alrededor de 1 gr/l). (FEDNA 1999). Entre las tres y las
ocho semanas de vida se denomina período de transición, el cual se caracteriza
por que el animal comienza a ingerir pequeñas cantidades de alimento sólido, los
cuales van desarrollando gradualmente las estructuras ruminales. Los valores de
glucemia comienzan a disminuir mientras aumenta la concentración plasmática de
ácidos grasos volátiles (AGV), especialmente acetato (C2), propionato (C3) y
butirato (C4). A partir de las ocho semanas de vidalos de están bien desarrollados
y permiten una digestión fermentativa propia del “rumiante adulto”. (Relling y
Mattioli 2003)
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3.4 Sistema de destete hiperprecoz y alimentación con Ruter®.
La Asociación de cooperativas Argentinas produjo el sistema de alimentación
Ruter® para terneros, el cual va a permitir el desarrollo precoz del rumen en
terneros de carne, volviendo más eficiente los diferentes órganos en menor tiempo
que un sistema tradicional, trayendo consigo grandes beneficios al sector
ganadero.
El desarrollo postnatal del estómago de los rumiantes guarda relación con el
tamaño y/o la edad y con la dieta (Galli, 2005). Una dieta líquida como la leche va
a retrasar o demorar más tiempo el desarrollo del rumen - retículo, tanto en el
grosor y peso de los tejidos, como en el desarrollo papilar. Por el contrario, se
produce un rápido desarrollo del rumen-retículo después que el animal comienza a
ingerir alimentos sólidos. Esto se aprecia por el aumento de grosor de los tejidos,
aunque la presencia de productos o alimentos capaces de fermentarse originando
los ácidos grasos volátiles (AGV) parece un factor necesario para la maduración
de las papilas (Hamada et al, 1976).
El rumen permite un desarrollo físico y funcional, desarrollando las papilas
ruminales dorsales y ventrales. También va a permitir una mayor eficiencia en la
conversión de pasturas en corto tiempo. De acuerdo con los estudios de
ruminotomia realizados por la Asociación de Cooperativas de Argentina, se puede
encontrar que los animales tratados con el sistema de alimentación Ruter®., a
diferencia con los convencionales, mostraron 31.6% más de la altura de la papila,
un 10.4 % más del ancho de la papila, -1.0% más en la altura del epitelio y un 12,2 % más en el ancho de paraquer, esto nos quiere decir que una alimentación
solida en terneros destetados a los 30 días deriva a una adaptación de sus papilas
favoreciendo la absorción de nutrientes y ácidos grasos volátiles que el alimento
Ruter ® les brinda, otra atribución que se le da, es la aparición de un fuerte
casquete corneo y un eje conjuntivo fibroso más abundante, y esto son
características propias de rúmenes funcionales.
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El páncreas permitirá disponer en corta edad altos niveles en el glucógeno
hepático, glicina y enzimas las cuales nos van a ayudar al proceso de digestión y
absorción de nutrientes en el intestino delgado (lis A. 2003). En el hígado
incrementara la cantidad de aminoácidos, ácidos grados volátiles, glucógeno y
minerales, para músculos, huesos y tejidos de reserva. Por último, en el intestino
delgado ocasionará la pronta presencia de células secretoras, enzimas y
hormonas secretadas por el páncreas. Todo esto maximizara la absorción de
nutrientes.
El concentrado Ruter®, está compuesto por las siguientes materias primas, las
cuales vuelven a este producto característico para el desarrollo del rumen en
terneros.
Macro nutrientes que constituyen el concentrado Ruter®: Huevo en polvo,
albumina en polvo, yemas, suero de queso, leche entera, leche descremada,
harina de pescado, maíz, trigo, soja micronizada, pellets de soja, arroz, gluten
meal, cascara de soja, aceite de coco, aceite de palma.(ACA 2003)
Micronutrientes que constituyen el concentrado Ruter®. MINERALES: cloruro de
sodio, bicarbonato de calcio, oxido manganoso, oxido de zinc, sulfato ferroso,
oxido de cobre, lodato de calcio, selenito de sodio, carbonato de cobalto, fosfato
monopotasico, fosfato dicalcico. VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, D3, E, C, K,
acido fólico, acido nicotínico, pentonato de calcio, cloruro de colina, Biotina.
ADITIVOS: monensina, saborizante, levadura de cerveza. AMINOACIDOS:
Metionina, lisina y treonina (ACA 2003).
Todos estos micro y macronutrientes van

a formar la siguiente composición

nutricional, la cual se puede observar en la tabla 2.
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Tabla 2 Valor Nutricional del concentrado Ruter®
PARAMETRO

%

Proteína Bruta

25 %

Grasa min

8%

Fibra bruta (max)

3%

Humedad (max)

10 %

Calcio (min-max)

1.1 – 1.6 %

Fosforo (min-max)

1.1 – 1.3 %

Cenizas (max)

7%

Metionina (min)

0.5 %

Lisina (min)

0.8 %

Treonina (min)

0.7 %

Monensina (max)

0.015 %

Valor energético

4200 Kcal/Kg

Fuente: Asociación cooperativas argentinas et al. 2010. Valor nutricional del
concentrado Ruter®

3.5 Importancia del uso de Ruter®

El destete en Colombia, según Corpoica (2006), se realiza alrededor de los 9
meses con un peso promedio de 140 kg.

El Ruter®, presenta un nuevo sistema de alimentación en Colombia, el cual
permite realizar un destete a los 40 días de vida, o a los 40 kg de peso vivo del
animal, en ganaderías de cría (carne). Todo esto es posible gracias a que este
concentrado permite un desarrollo ruminal de los terneros, mejorando pautas de
crecimiento y productividad, volviendo al animal más eficiente en el sistema de
producción. (ACA 2007).
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Algunas de las ventajas que trae este destete hiperprecoz, es reducir los niveles
de estrés causados por la separación con la madre, logrando una mejor la
condición corporal de la madre, reduciendo drásticamente los requerimientos de
los vientres (Valerio 2007). También se puede llegar a lograr cumplimiento de los
objetivos del PEGA, ya que con una adecuada nutrición y un buen manejo se
puede lograr una cría por año, ya que la ganadería de carne puede durar hasta
tres años para dar una cría.

Así mismo, se pueden trabajar con las asociaciones para poder llegar a todos los
ganaderos en Colombia mirando las ventajas del Ruter®, logrando influenciar el
pensamiento tradicional, que en algunas ocasiones es la tranca del progreso del
sector ganadero. Del mismo modo, con la producción de más crías, se van a
necesitar más trabajadores, los cuales pueden venir de departamentos como el
Casanare, u otros lugares.

La ganadería de carne puede llegar a ser eficiente utilizando nuevas tecnologías,
como es el sistema de alimentación Ruter®, ya que de esta manera las empresas
ganaderas colombianas tendrán mayores instrumentos para lograr competir con
los tratados de libre comercio ya firmados, y los que están por firmarse, ya que
realizando destete precoz, usando un sistema que incluya alimento que permita el
desarrollo del rumen a temprana edad, junto al beneficio de disminuir el tiempo de
permanencia del ternero con la vaca, que permite dejarlas únicamente para la
producción de crías, optimizando la producción de terneros(ACA). Igualmente,
implementando nuevas tecnologías para lograr una mejor producción de carne a
bajo costo, se lograría disminuir el costo de producción de terneros destetos,
aumentando la rentabilidad y a su vez una reducción del costo del kilogramo de
carne para el consumidor, mejorando la nutrición de un mayor número de
personas y contribuyendo así con su calidad de vida.
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4. METODOLOGIA
MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 Localización
El estudio se realizó en las haciendas Mararave y el Hato la Candelaria, ubicadas
en la ciudad de Yopal y Orocué respectivamente, departamento del Casanare.
Yopal, ubicada en el departamento del Casanare, con una altura de 350 metros
sobre el nivel del mar, posee una extensión superficial de 44.640 km 2 la cual
corresponde al 3.91% del total del área nacional y un poco menos de 1/5 de la
región de la Orinoquía 17.55%. Posee una temperatura cuyo promedio anual
oscila entre los 22 y 27 °C. La precipitación promedio de 204.7 mm mensuales con
su mayor cantidad en los meses de abril-octubre. IDEAM (2013).
La hacienda Mararave, se encuentra a 17 kilómetros de la ciudad de Yopal en la
vereda Yopitos, posee una ganadería de cría Brahman puro, que durante los
últimos 30 años ha tenido un mejoramiento genético logrando ser una de las
mejores ganaderías del Casanare. Para la alimentación del ganado, la hacienda
cuenta con pasturas como: Brachiaria decumbens, Bracharia dictyneura,
Bracharia humidicola y estrella (Cynodonplectostachium). Cuenta con un pozo
profundo y tanque elevado que es usado para suministrar agua a los animales por
medio de bebederos.
Orocué se encuentra ubicado en el Departamento de Casanare, con una altitud de
187 m.s.n.m, con una precipitación de 520,4 mm mensuales y una temperatura
media de 26° C. Es un municipio predominantemente de sabana, con una
extensión de 41.777 km2., donde se desarrolla principalmente la actividad
pecuaria, y en las zonas de las riberas de los ríos Meta y Cravo Sur, la actividad
agrícola. Limita por el Norte con el municipio de San Luis de Palenque y el
municipio de Yopal, por el sur con el Departamento del Meta, por el Oriente con el
Departamento del Vichada y por el Occidente con el municipio de Maní.
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El hato la Candelaria, ubicado en Orocue (Casanare) cuenta con animales cebú
comercial y cruces con Angus. En este hato se maneja el sistema pastoreo
extensivo tradicional y posee pasturas nativas donde predomina la guaratara.
Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la investigación y uso del
sistema de alimentación Ruter® se componen por corrales, que brindan un
espacio de 3 a 4 metros cuadrados por animal, en la primera etapa de corral; los
comederos, con una altura de 50 - 60 cm del suelo, y por animal hay un espacio
de 30 cm; asimismo, existía sombra de 1 metro cuadrado por animal, para el
resguardo de la lluvia y/o sol. Finalmente, una fuente de agua limpia y abundante.

4.2 Animales y tratamientos
Para el estudio se seleccionaron crías machos de acuerdo al sistema de
alimentación Ruter®, el cual recomienda que los animales tengan más de 30 días
de vida o 40 kg de peso vivo (ACA 2007), para este estudio se escogieron 40
machos aleatoriamente, 20 en la finca de cebú puro y 20 en la finca de cebú
comercial. Estos animales fueron destetados definitivamente de sus madres
dejándolos en el corral para su manejo sanitario.
Tanto en la hacienda Mararave como la candelaria se tomaron en cada una y en
forma aleatoria 20 terneros machos de los cuales se subdividieron 10 animales
para el control n=10 y 10 animales para el tratamiento (n=10).
En la hacienda Mararave se tomaron 20 animales machos al azar, de los cuales,
se dividieron en dos tratamientos:
El tratamiento 0 (T0), estaba conformado de 10 animales machos, estos
permanecieron junto a la madre alimentándose de leche hasta los 7 meses de
edad, a partir del mes 4 se implemento un amamantamiento restringido
suplementado, que consistió en estar con su madre toda la noche y en el día era
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llevado al corral para ser alimentado con ensilaje, pasturas mejoradas y
concentrado comercial.
El tratamiento 1(T1) en la hacienda Mararave, fue conformado por 10 animales
machos, estos se les suministro el sistema de alimentación Ruter® (ver tabla 3).
En este sistema de alimentación Ruter®

se utilizo concentrado Ruter®,

concentrado comercial italcol al 18% de proteína, heno, agua y sal.
En la hacienda la candelaria, se tomaron 20 animales machos al azar, de los
cuales, se dividieron en dos tratamientos:
El tratamiento 0 (T0), estaba conformado por 10 animales, permanecieron junto a
la madre hasta los 7 meses, alimentándose de leche y pasturas nativas como
guaratara.
El tratamiento 1 (T1), en la hacienda la candelaria, estuvo conformado por 10
animales machos, a los cuales se vincularon al sistema de alimentación Ruter®.
En este sistema de alimentación Ruter®

se utilizo concentrado Ruter®,

concentrado súper proteínico mezclado con maíz para obtener una ración al 20%
de proteína, heno, agua y sal.
El sistema de alimentación Ruter® tiene una duración de 30 días, este se divide
en dos etapas: los primeros 15 días se realiza en el corral y luego de 15 días en
corral y campo.
El concentrado Ruter® se caracteriza por ser fabricado con materias primas
altamente fermentables, las cuales conforman una proteína del 25% y una grasa
del 8%, energía de 4200 Kcal/Kg. (ACA 2010)
Plan sanitario: ya que el ternero sufre un estrés a causa del destete de la madre,
se administró un desparasitante y un antibiótico, para evitar enfermedades
respiratorias y digestivas, así como para desinfección de ombligo. Se aplican dos
dosis, el día 0 y el día 14, al finalizar el destete los animales continúan con el plan
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sanitario habitual de la explotación. Por su parte, las madres fueron llevadas a los
potreros más lejanos para evitar cualquier clase de contacto del uno al otro.
A los animales de los dos grupos se les administro sal mineralizada al 8% y agua
limpia ad libitum.
Tabla 3. Consumo de alimento
Protocolo del sistema de alimentación Ruter® para terneros.

DIA

RUTER

RACION AL

HENO

PASTURA

20%
1

Fondo de comedero

2

100

Fondo de comedero

3

200

Fondo de comedero

4

300

Fondo de comedero

5

400

Fondo de comedero

6

500

Fondo de comedero

7

600

Fondo de comedero

8

700

100

Fondo de comedero

9

700

200

a voluntad

10

600

300

a voluntad

11

500

500

a voluntad

12

400

700

a voluntad

13

300

900

a voluntad

14

200

1100

a voluntad

15

100

1300

a voluntad

1500

a voluntad

16 a 60
CONSUMO

5.5 Kg

a voluntad

95 kg

TOTAL

Fuente: Asociación cooperativas argentinas et al 2010. Sistema de alimentación
RUTER

19

4.3 Variables

4.3.1 Ganancia de peso
Se determinó la ganancia de peso por medio de una báscula, los animales de los
dos tratamientos se pesaron al primer, segundo, séptimo y noveno mes de vida.

G.D.P.=

PF-PI x1000
N.D

Donde GPD= ganancia de peso (kg)
PF= Peso Final (kg)
PI= Peso inicial (kg)
ND= Numero de días.

4.3.2 Consumo de alimento
Se midió el consumo diario de alimento en el tratamiento durante 20 días del
sistema de alimentación Ruter®, por medio de una gramera hasta que los
animales obtuvieran un consumo de 1500 gr día de concentrado comercial de
acuerdo al sistema de alimentación Ruter®.
Diariamente con ayuda del personal se vigilaron los animales para observar la
respuesta frente al consumo de alimento.
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4.3.3 Relación costo-beneficio
Se determinó la ganancia de peso de acuerdo al precio venta de ternero desteto
en la subasta ganadera del Casanare, la cual se fijó para esa fecha en $ 2700
pesos por kilogramo de peso vivo. Se determinaron: los gastos de mano de obra,
costos del suplemento Ruter® y concentrado comercial consumido por el grupo de
animales suplementado y la diferencia del ingreso económico, menos el costo del
suplemento para estimar la ganancia económica.

5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar. Se realizó análisis de
prueba de comparación de medias T de Student con un nivel de confianza del
95% para la variable ganancia de peso.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Ganancias de peso
En la tabla 4 los resultados del experimento en la hacienda Mararave refleja
diferencias significativas tanto a los 60, 210 y 270 días, especialmente a los
animales que no se les suministró Ruter®, los cuales presentaron mayores
ganancias de peso durante el tratamiento. Se asume que la alta humedad
ocasionada por las intensas precipitaciones afectaron el producto objeto del
estudio y el alimento no era consumido, asimismo los terneros no se les dio una
buena continuidad con la suplementación, esto ocasiono la alta significancia a los
270 días.
Tabla 4. Ganancia de peso total, con Ruter® y sin Ruter®, en la hacienda
Mararave de Yopal (Casanare).
MARARAVE
GANANCIA DIARIA DE PESO (g)
PESAJE

SIN RUTER®

CON RUTER®

PESOS (Kg)
SIN RUTER®

CON RUTER®

VALOR DE P

40 días

1740 ± 437.7

1396.7 ± 439.8

54.9 ± 6.0

55.5 ± 8.3

0.064

60 días

910 ± 327.7

546.6 ± 213.8

82.2 ± 13.1

71.9 ± 13.1

0.027

210 días

742 ± 126.8

602.6 ± 69.08

193.5 ± 11.5

162.3 ± 12.7

0.021

270 días

948.3 ± 295.5

520 ± 146.31

250.4 ± 11.2

193.5 ± 8.9

0.005

± Desviación estándar.

En la tabla 5, son vistos los resultados del experimento en la hacienda la
candelaria, en los cuales se encontraron diferencias significativas a los 40 y 210
días, estas diferencias se deben a que los terneros les afecto el destete,
ocasionando una hipo nutrición que con el paso de los días lo fueron superando, a
los 210 los terneros se mandaron a sabana sin ningún tipo de suplemento,
ocasionando estas diferencias significativas.
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Tabla 5. Ganancia de peso total, con Ruter® y sin Ruter®, en el hato la Candelaria
de Orocue (Casanare).
CANDELARIA
GANANCIA DIARIA DE PESO (g)
PESAJE

SIN RUTER®

PESOS (Kg)

CON RUTER®

SIN RUTER®

CON RUTER®

VALOR DE P

40 días

403.3 ± 156.7

626.7 ± 170.5

42.1 ± 4.7

48.8 ± 5.1

0.042

60 días

710 ± 236.3

503.3 ± 171.7

63.4 ± 8.9

63.9 ± 5.5

0.062

210 días

425.3 ± 76.7

555.3 ± 71.8

127.2 ± 11.8

147 ± 10.0

0.014

270 días

706.6 ± 207.9

536.7 ± 157.9

169.6 ± 10.5

179.4 ± 6.0

0.103

± Desviación estándar.
Al comparar los resultados de las dos fincas se encontraron diferencias de
ganancia de peso a los 60, 210 y 270 días en la hacienda Mararave, y en la
hacienda la candelaria a los 40 y 210 días, lo que quiere decir que en la hacienda
Mararave fueron a favor del control y en la finca Candelaria a favor del tratamiento
Ruter®, esto puede ser debido a que en la hacienda Mararave los animales
permanecen con sus madres y después del primer mes son alimentados con
ensilaje de maíz y concentrado, lo que aumenta la cantidad de proteína
suministrada. Por otra parte, en la hacienda la candelaria los animales
permanecen únicamente en pasturas de baja calidad.
Los resultados encontrados en el presente estudio fueron inferiores en cuanto a
pesos y ganancias de peso predestete a los reportados por Paschal et al (1991),
quienes trabajaron en destete precoz en raza cebú y Nelore. Sin embargo,
Betancourt et al (2012) y Corpoica (2006), reportaron ganancias de peso
superiores en la hacienda Candelaria e inferiores en la hacienda Mararave,
presentadas en este estudio; de igual manera Varlamoff encontró en el (2011) una
ganancia de peso a los 210 días fue 530 gr, en Mararave durante el presente
estudio presento una ganancia de peso de 742±126.8 gr sin Ruter® y con Ruter®
de 602.6±69.08gr día, por otro lado la hacienda la candelaria presento una
ganancia de peso a los 210 días de 425.3±76.7 sin Ruter® y con Ruter® de
555.3±71.8 gramos día, estas diferencias podrían explicarse por el tipo racial,
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genética y época propio de cada estudio, ya que la hacienda Mararave tiene más
de 30 años en selección y mejoramiento genético. Por otro lado, en la hacienda
Candelaria no se han implementado biotecnologías, ya que esta empresa tiene un
sistema extractivo reciente.
Los resultados tan variables pueden ser el producto de diferentes condiciones
medioambientales y de manejo a los que son sometidos los terneros (Mahecha et
al 2004).
La tabla 6 muestra el costo en cada concentrado suministrado, al igual que la
mano de obra en la hacienda Mararave. Estos costos aumentaron debido a que el
alimento que estaba a la intemperie se mojaba y no era consumido por los
animales, por consiguiente fue necesario suministrar una mayor cantidad del
concentrado Ruter® y concentrado tradicional.

6.2 Relación beneficio-costo
Tabla 6. Costos implementación del sistema de alimentación Ruter® hacienda
Mararave.
Mararave

Consumo (kg)

Ruter
Italcol 18%
Mano de obra

Costo Pesos

14.28

112000

100

112500
31250

TOTAL

255750

Por otro lado, en la hacienda la Candelaria no se presentaron problemas con el
consumo de los alimentos suministrados, de esta forma se llevó a cabo
satisfactoriamente el sistema de alimentación Ruter®, como se puede ver en la
tabla 7.
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Tabla 7. Costos implementación sistema de alimentación Ruter® hacienda la
candelaria.

Candelaria

Consumo (kg)

Costo Pesos

Ruter

5.5

44000

Mezcla proteínica 20%

80

90000

Mano de obra

31250

TOTAL

165250

En la tabla 8 y 9 se encuentra la relación costo beneficio de las dos haciendas,
Candelaria presenta un costo menor que Mararave y una ganancia de peso menor
en el periodo de estudio.

Tabla 8. Relación Costo-Beneficio Mararave
Mararave

Peso final

valor por

Ganancia

(kg)

kg

$

Costo $

Diferencia
$

Sin Ruter ®

250.4

2700

676080

639000

37080

Con Ruter ®

193.5

2700

522450

255750

266700
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Tabla 9. Relación Costo- Beneficio Candelaria
Candelaria Peso final (kg) valor por kg Ganancia $

Costo $

Diferencia $

Sin Ruter ®

169.6

2700

457920

0

457920

Con Ruter ®

179.4

2700

484380

165250

319130

Según los resultados del estudio, las dos haciendas han tenido una relación
beneficio/costo positiva, sin embargo la hacienda Mararave presentó mayores
ganancias de peso y presentó mayores costos durante el periodo de alimentación.
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7. CONCLUSIONES

-Según los resultados obtenidos de la implementación del Ruter® en las
haciendas estudiadas, los resultados no son los esperados en la raza cebú, a
diferencia de como lo han sido en otros tipos de ganado.
-La ganancia de peso predestete puede ser un indicador para evaluar variaciones
en ganancia de peso en animales destetados precozmente, ya que en ambas
fincas se encontraron diferencias significativas.
-La relación beneficio/costo fue favorable en las dos haciendas, sin embargo en la
hacienda Mararave se presentaron algunos problemas en la alimentación de los
animales, derivando en un aumento del costo de alimentación.
-Al sistema de alimentación Ruter® se le tiene que dar continuidad con una buena
alimentación, puesto que los animales no van a tener una buena eficiencia
productiva si su alimentación no es continua y balanceada ya que para eso se les
desarrollo el rumen.
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8. RECOMENDACIONES


Los pesos y la edad de los animales deben ser los sugeridos por el
investigador, por ningún motivo se deben escoger animales menores al
peso y la edad recomendada por el sistema de alimentación.



No se debe puede disminuir el consumo de ruter®, puesto que se afecta
el correcto desarrollo ruminal. También un exceso de alimentación tan
sólo será una pérdida económica, ya que el concentrado Ruter® está
hecho específicamente para el desarrollo ruminal y no para aumentar de
peso.



Realizar un manejo sanitario post natal, no involucrar animales enfermos
en el sistema (tratar la enfermedad y después de curado vincularlo al
sistema).



Los primeros días el heno debe ser administrado en muy poca cantidad;
este se utiliza para incentivar el consumo del concentrado Ruter®,
porque el heno produce sensación de llenura, afectando el consumo de
Ruter®.



Se recomienda implementar el sistema de alimentación Ruter®
gradualmente para ir acomodándolo con el sistema productivo de la
finca.



Estudiar y evaluar el comportamiento de este sistema de alimentación
Ruter® en las ganaderías doble propósito de Colombia, ya que en estas
ganaderías la eficiencia productiva se ve afectada por el manejo;
asimismo en las ganaderías de leche especializada ya que los costos de
producción tienden a disminuir.
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