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Objetivo

Conocer el efecto de la sustitución del maíz como fuente energética con distintas proporciones de afrecho 
de arroz en la ganancia de peso y terminación de novillos livianos a corral. 

Materiales y métodos 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 4 tratamientos y 3 repeticiones. La unidad experimental 

estuvo constituida por el corral con 3 novillos con peso vivo inicial de 330 kg.

Los tratamientos fueron 4 dietas con proporciones de maíz y afrecho de arroz  del 100% maíz ( T1), 67 % maíz 

33% afrecho de arroz (T2), 33% maíz 67% afrecho de arroz (T3) y 100% afrecho de arroz (T4) las raciones 
fueron ajustadas para contener un 16% de PB con torta de algodón. 

Se proveyó heno de setaria a voluntad. 

Los animales tuvieron un período de acostumbramiento a las dietas de 28 días previo al inicio del ensayo, el 

que se inició el 3 de noviembre de 2010 y finalizó el 3 de enero de 2011. 

Se evaluó la ganancia diaria de peso (GDP), la evolución de la condición corporal (DCC) con escala de 1=flaco 
a 9=gordo y el espesor de grasa dorsal (DEGD) por ecografía. Los datos fueron analizados por análisis de la 

variancia con contrastes ortogonales para el efecto lineal, cuadrático y cúbico usando el PROC GLM de SAS.

Conclusión

Se concluye que la sustitución de maíz con afrecho de arroz afecta la ganancia diaria de peso de novillos 
en terminación, pudiendo ser utilizadas en proporciones que no superen el 33 % del total del maíz 

Proyecto: Ganadero CORRI06

Resultados 
Cuadro 1. Ganancia diaria de peso, diferencia de condición corporal y aumento de espesor de
grasa dorsal de novillos alimentados con raciones con distintas proporciones de maíz y afrecho de
arroz

T1 T2 T3 T4 EE Pr > F Contraste

GDP (kg/d) 1,26 1,14 1,02 0,74 0,097 0,0249 Lineal

DEGD (cm) 1,83 1,54 1,09 1,03 0,253 0,1611

DCC 1,67 1,50 1,50 0,89 0,251 0,2146

Se encontró efecto de los tratamientos en la GDP, siendo significativo el contraste lineal, no hubo efecto 
en la DEGD ni en la DCC, aunque se observan menores valores cuando la ración contiene solo afrecho de 
arroz. 


