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Soybean oil incorporation in stockers beef cattle ration's without effective fiber.

El propósito del trabajo fue evaluar la respuesta animal al incluir aceite de soja en raciones secas
sin fibra efectiva, asignadas en dos niveles según el peso vivo (PV), para la recría de terneros
en confinamiento. Se utilizaron 36 terneros de raza Polled Hereford de 153,67±16,78 kg de PV
provenientes de un sistema de destete hiperprecoz. Las raciones fueron compuestas por un 85%
de grano de maíz entero y 15% de concentrado proteico comercial (Iniciador ACA; 40%PB), con
y sin la inclusión de un 3,5% de aceite de soja (base “tal cual”), ofertándose en dos niveles según
el PV (2 y 3%) para conformar cuatro tratamientos según un diseño factorial 2x2. Los animales
fueron alojados en 12 corrales con aguadas y comederos independientes (3 terneros x corral;
3 corrales x tratamiento). Las raciones se entregaron una vez al día y se retiró el remanente del
día anterior para evaluar el consumo de cada corral. A intervalos de 14 días se registró el peso
de cada animal. Se estimó la conversión (C) y el aumento diario de peso (ADPV) por regresión
lineal. Los resultados fueron analizados por ANVA según un modelo completamente aleatorizado
mediante el software Statistix 9.0 (USA). El nivel de significancia utilizado fue del 5% (á=0,05).
Los resultados se presentan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Evolución de peso y consumo de alimento de terneros recriados en confinamiento con inclusión

de aceite de soja en raciones sin fibra efectiva.

Asignación Aceite
Peso Inicial

*(kg)

Peso Final

*(kg)

ADPV

*(kg/día)

Consumo

**(kg)

TKG1

**(kg)
C2

**(kg/kg)

2%PV
Sí 153,8 210,8a 0,72a 584,9a 135,0a 4,3a

No 153,7 220,1ab 0,86a 597,8a 157,3a 3,8ab

3%PV
Sí 154,3 259,9c 1,36b 889,5b 245,0b 3,6b

No 152,9 251,4bc 1,28b 866,7b 225,3b 3,9ab

EEM 5,84 8,41 0,07 28,91 14,51 0,12

Valor P 0,998 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020

*por animal **por corral (período evaluado 44 días). TKG: total de kg ganados. C: conversión. Letras1 2

distintas indican diferencias significativas (Tuckey p<0,05).

Se concluye que la inclusión de aceite de soja en raciones de recría mejora la eficiencia de
conversión y peso final cuando la asignación de alimento no es restringida (3% PV con aceite),
aunque pudo observase que el consumo efectivo de este tratamiento estuvo por debajo de lo
asignado (2,83% de PV). 
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