
ción forzada de aire, hasta peso constante.

Cada 28 días y antes de suministrar la ración, se re-
vagistró el espesor de grasa dorsal (EGD) entre la 12  El consumo elevado de energía puede resultar en 

vay 13  costilla y el área del ojo del bife por ultrasono-un incremento en la cantidad de grasa corporal y 
grafía, el peso y se tomaron muestras de sangre. La eventual obesidad, la cual está positivamente aso-
tasa respiratoria y muestras de sangre adicionales ciada con la manifestación de inflamación metabóli-
se registraron en momentos donde el índice de tem-ca (IM) en diversas especies (Xu et al., 2003; Vick et 
peratura y humedad corregido por la velocidad del al., 2007) y con el desarrollo de resistencia insulíni-
viento y la radiación solar (ITHc) fue superior a 74, ca (RI) en rumiantes (McCann y Reimers, 1986). 
valor por encima del cual la situación de estrés caló-Existe evidencia sobre la relación entre el desarrollo 
rico se clasifica, como mínimo, de “alerta” (Mader et de IM y RI y una reducida capacidad de vasodilata-
al., 2004). Los registros de ITHc fueron consolida-ción y transpiración (Petrofsky et al., 2005). Debido 
dos 1 vez por hora.a las propiedades anti-inflamatorias (Schmitz y 

Ecker, 2008) y a los efectos mitigantes sobre la RI Luego de 60 días, los animales fueron faenados y se 
(Nagao y Yanagita, 2008) de los ácidos grasos ome- recolectaron datos de carcasa y se tomaron mues-
ga-3, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto tras de carne. El ensayo se llevó a cabo desde el 
del suministro de aceite de lino a novillos terminados 26/01/15 al 27/03/15. Los datos se analizaron me-
a corral durante el verano, sobre parámetros pro- diante el procedimiento Mixed de SAS 9.3 (SAS Inst. 
ductivos, fisiológicos, metabólicos y de calidad de Inc., Cary, NC), de acuerdo a un diseño completa-
carne. mente aleatorizado con 8 repeticiones. El efecto del 

tratamiento fue considerado significativo o tenden-
cia cuando el nivel de significancia observado fue 
menor o igual a 5% o cuando fue mayor a 5% y me-
nor o igual a 10%, respectivamente. Cuando el nivel 

Cuarenta y ocho novillos (388 2 kg de peso inicial) de significancia observado fue menor o igual a 10%, 
Aberdeen angus fueron uniformemente asignados las medias de tratamiento fueron separadas me-
por peso a una dieta control sin aceite agregado diante un test t (opción pdiff).
(control negativo; CON; 18,05% de silaje de sorgo fo-
rrajero, 78,77% de grano de maíz partido, 1,22% de 
urea, 1,96% de suplemento vitamínico-mineral; ba-
se seca), o a una dieta compuesta por CON+1,90% 
de producto a base de aceite ruminalmente protegi-

El 95% de los registros de ITHc superiores a 74 se do de girasol (control positivo; GIR; 78% de lípidos 
observó entre las 10 y las 19 h. Dentro de esa franja en el producto protegido; omega-6:omega-3 = 6.5), 
horaria, el 34% de los registros fue superior a 74.o a una dieta compuesta por CON+1,92% de pro-

ducto a base de aceite protegido de lino (LIN; 77% La ganancia de peso (GDP) tendió (P = 0,10; Tabla 
1) a ser mayor para los animales que recibieron la de lípidos en el producto protegido; omega-
dieta LIN respecto de los que recibieron la dieta 6:omega-3 = 0.6). El alimento fue ofrecido a volun-
CON (P = 0,08) o GIR (P = 0,06). El resto de las va-tad por la mañana; la cantidad ofrecida fue ajustada 

diariamente. El alimento rechazado fue pesado y re- riables productivas fue similar (P ≥ 0,13) entre trata-
tirado del comedero una vez por semana, momento mientos. El peso en planta de faena y EGD final pro-

medio y el rendimiento de res grupal fue 434 2 kg, en el cual se tomó una muestra del mismo, así como 
5,6 0,2 mm y 57,5%, respectivamente.de las raciones y de los ingredientes utilizados. Las 

muestras se secaron a 65 ºC en estufa con circula-

± 

± 
± 
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aceite protegido de lino, estrés calórico, resistencia insulínica, novillos en terminación.
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CONCLUSIONES

Tratamiento
1Ítem CON GIR LIN EEM Valor P

Peso inicial, kg 390 387 388 4 0,89
2 -1CMS , kg·d 10,2 9,9 10,5 0,2 0,15
3 -1GDP , kg·d 1,14 1,13 1,29 0,06 0,10

4Consumo:GDP 8,8 8,8 8,1 0,35 0,28
5 -1TE , mm·d 0,045 0,031 0,042 0,005 0,13

6AOB , cm cuadrados 62,3 65,0 64,2 1,2 0,30

Peso de carcasa, kg 247 248 252 2 0,22

1Error estándar de la media
2Consumo de materia seca
3Ganancia de peso
4Analizado como GDP:Consumo
5Tasa de engrasamiento dorsal
6Área del ojo del bife

Tabla 1. Respuesta productiva de novillos terminados a corral y alimentados con una dieta sin aceite agregado (CON), o con una dieta con 1,90% 
de producto a base de aceite protegido de girasol (GIR), o con 1,92% de producto a base de aceite protegido de lino (LIN).
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