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POLIMORFISMOS (SNPS) ASOCIADOS A
EFICIENCIA  ALIMENTICIA EN HEMBRAS

ANGUS EN CRECIMIENTO*

RESUMEN

Se estudió la variación en consumo residual de alimento (RFI
K
) en 2 grupos de hembras

Angus puras (hembras que presentaban simultáneamente variantes alélicas favorables
(SNP) en genes NPY, leptina e IGF-1 (V) y hembras que no presentaban dichos alelos (C))
bajo 2 condiciones de alimentación consecutivas. El RFI

K
se evaluó en 38 terneras (PV:

186 kg (SD = 33,2) y edad: 247 días (SD = 15), respectivamente) consumiendo una dieta
TMR (60:40 concentrado: heno alfalfa) durante 57 días en confinamiento (Exp 1). El
consumo (CMS) fue estimado como diferencia entre alimento ofrecido y rechazado y el PV
registrado cada 2 semanas. Durante 60 días, se evaluó RFI

K
 en 24 vaquillonas bajo

pastoreo continuo de pastura de alta disponibilidad y calidad (Exp 2). El CMS de pastura
fue determinado usando la técnica de alcanos. Las medias de mínimos cuadrados
(lsmeans) de V y C de CMS (kg/d), GDP (kg), RFI

K
 (kg d/MS) y eficiencia de conversión

(FCR, kg CMS/kg GDP) fueron: 6,65 vs 6,89 (0,49), 1,24 vs 1,24 (0,03), -0,11 vs 0,11 (0,09)
y 5,8 vs 5,8 (0,14), respectivamente en Exp 1. En Exp 2 los valores de lsmeans de V y C de
CMS (kg/d), GDP (kg), RFI

K
y FCR fueron: 8,76 vs 10,93 (0,71), 1,4 vs 1,37 (0,05), -1,02 vs

1,02 (0,42) y 6,41 vs 6,96 (0,46), respectivamente. Los grupos genotípicos tendieron a
diferir en CMS (P = 0,10) y en RFI

K
 (P = 0,10) en Exp 1 mientras que en Exp 2, difirieron en

CMS (P = 0,005) y en RFI
K
 (P = 0,002). Nuestros resultados demuestran una fuerte

asociación entre los 3 SNPs considerados simultáneamente y RFI
K
 cuando los animales

se evaluaron pastoreando una pastura de alta disponibilidad y calidad, mientras que una
asociación menor fue observada cuando los animales consumieron una dieta concentrada
en confinamiento.
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ABSTRACT

We quantify the variation in residual feed intake (RFI
K
) in two groups of purebreed Angus

females: one carrying simultaneously favorable allelic variants (SNP) of NPY, leptin and
IGF-1 genes (V) and another devoid of such alleles (C). Two sequential trials were performed,
confinement and grazing condition. During 57 days, animals (38, mean age and BW of 247
days (SD = 15) and 186 kg (SD = 33.2), respectively) were offered a TMR diet (60:40
concentrate: alfalfa hay, as fed). The DMI was estimated by difference between offered and
refused feed; BW was recorded every 2 weeks. During 60 days, 24 heifers were continuously
stocked at high quality pasture. Herbage DMI was determined using n-alkane technique.
In confinement, lsmeans values (SE) of DMI (kg/d), ADG (kg), RFI

K
 (kg d/DM) and feed

conversion ratio (FCR, kg DMI/kg ADG) for V and C were 6.65 and 6.89 (0.49),  1.24 and
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1.24 (0.03), -0.11 and 0.11 (0.09) and 5.8 and 5.8 (0.14), respectively. During grazing,
lsmeans values (SE) of DMI (kg/d), ADG (kg), RFI

K
 and FCR of V and C were 8.76 and 10.93

(0.71), 1.4 and 1.37 (0.05), -1.02 and 1.02 (0.42), 6.41 and 6.96 (0.46), respectively.
Genotyped groups tend to differ in DMI (P = 0.10) and in RFI

K
 (P = 0.10), during confinement.

During grazing, groups differed in DMI (P = 0.005) and in RFI
K
 (P = 0.002). Our results

demonstrate a strong association between these three SNPs and RFI
K
 when animals

were grazing on a high quality, high availability pasture, while a weak effect was observed
under confinement.

Key words: beef cows, feed efficiency, herbage intake, SNP in NPY-LEP-IGF-1

INTRODUCCIÓN

El alimento es, en términos económicos,
el elemento más importante de la producción
animal, ya que el costo de alimentación pue-
de constituir hasta el 70% del costo total de
la producción. La alimentación afecta la pro-
ductividad, la salud y el bienestar animal, la
calidad del producto así como el uso del sue-
lo, la estabi l idad de los ecosistemas
pastoriles, las emisiones al medio ambiente
y la contaminación del agua.

Aunque el costo de alimentación de los
animales en pastoreo es de difícil cuantifica-
ción, constituye un costo muy importante en
los sistemas de producción de carne. En
Uruguay se estima que los costos asocia-
dos a la alimentación en pastoreo represen-
tan más del 60 % de los costos económicos
totales de un empresa ganadera (Plan Agro-
pecuario, MGAP, 2012). Por lo tanto, es fun-
damental considerar estrategias para aumen-
tar o mantener la producción y/o reducir los
costos de alimentación con el objetivo de
mejorar la eficiencia de producción e incre-
mentar los beneficios. Una de las vías para
la mejora genética de la eficiencia de los sis-
temas de producción de carne es la selec-
ción (Herd et al., 2003). En general el mejo-
ramiento genético ha hecho hincapié en la
selección por características de crecimiento
y habilidad materna y el Uruguay no escapa
a esta tendencia (651 g/año de tasa anual
en el peso a los 18 meses y 432 g/año de
tasa anual en el peso al destete, Evaluación
Genética Nacional de Aberdeen Angus, 2011).
Sin embargo, la selección por crecimiento
acelerado y mayores pesos vivos ha genera-
do un incremento en el peso vivo a la madu-
rez de las diferentes razas y de sus requeri-
mientos de mantenimiento, que determina
mayores costos de producción, menor efi-

ciencia en uso de los recursos alimenticios
a nivel global del sistema y, no menos im-
portante, un aumento potencial en problemas
ambientales (principalmente en emisión de
gas metano).

La investigación ha mostrado que existe
considerable variación individual en consu-
mo por encima y por debajo de un consumo
esperado o predicho en base al tamaño cor-
poral y a la tasa de crecimiento en varias
especies (Archer et al., 1999). Esta diferen-
cia en consumo llamada «Consumo de ali-
mento residual» (RFI) fue definida por pri-
mera vez por Koch et al., 1963 y es actual-
mente reconocida como una medida de se-
lección por eficiencia precisa, ya que, a dife-
rencia del criterio de selección por conver-
sión alimenticia (unidad de alimento consu-
mido por unidad de ganancia de peso), tien-
de a elegir animales de menores consumos
y/o menores requerimientos de mantenimien-
to, sin alterar el peso adulto o las ganancias
de peso (Koch et al., 1963; Basarab et al.,

2003). El RFI, además de ser fenotípicamente
independiente del tamaño y del crecimiento
(por su definición), presenta características
interesantes para ser usado en selección: es
moderadamente heredable, 0,28 a 0,58
(Crews et al., 2003), presenta variación
genética dentro de poblaciones y entre dife-
rentes rodeos (Archer y Bergh, 2000; Herd y
Bishop, 2000; Basarab et al., 2003), se man-
tiene a lo largo de la vida del animal (alta
correlación entre RFI medido en hembras
pos-destete y en las mismas hembras adul-
tas, Archer et al., 2002) y presenta mínimos
antagonismos con otras características de
importancia económica (Richardson et al.,

2001; Basarab et al., 2003). Sin embargo,
una de las principales limitaciones para la
adopción de esta medida como criterio de
selección fenotípica es el alto costo (en tiem-
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po y dinero) que insume su medición. Una
alternativa que se ha venido investigando es
el uso de marcadores genéticos relaciona-
dos con eficiencia alimenticia. Estos, una vez
validados y realizando selección asistida por
marcadores, podrían contribuir a la mejora
genética, generándose estimaciones de va-
lores genéticos en criterios relacionados a
eficiencia alimenticia (sin correlaciones des-
favorables con otros rasgos de interés eco-
nómico).

El RFI es una característica poligénica en
la que intervienen numerosos genes. Estu-
dios previos han sugerido que genes
involucrados en la regulación del consumo,
y por ende en la regulación de la energía
pueden afectar el RFI en ganado de carne.
En este sentido, se han reportado algunas
asociaciones entre eficiencia alimenticia y
SNPs (polimorfismos de una sola base
nucleotídica, tipo de marcador molecular) en
genes que intervienen en la producción de
energía (relacionados con la actividad
mitocondrial) así como en la regulación del
consumo y de la energía  (Nkrumah et al.,

2004; Kolath et al., 2006; Sherman et al.,

2008). Estos antecedentes han sido genera-
dos, en general, con razas sintéticas, en
ambientes muy diferentes a los nuestros y
bajo condiciones de confinamiento con die-
tas muy concentradas en energía. Además,
se ha demostrado que los valores de RFI va-
rían de acuerdo al tipo de dieta ofrecida
(Durunna et al., 2011), a la etapa fisiológica
del animal y a la composición de su ganan-
cia corporal (Basarab et al., 2003). A nivel
internacional se han publicado escasos an-
tecedentes que evalúan el RFI en condicio-
nes de confinamiento seguido de evaluacio-
nes en condiciones de pastoreo, mientras que
en Uruguay no existen antecedentes sobre
esta medida de eficiencia en ganado.

En este trabajo, se plantea la hipótesis
que una combinación de SNPs en genes
candidatos relacionados a la regulación del
consumo, de la energía  y del crecimiento
(NPY, leptina e IGF-1) podría estar asociada
con RFI en hembras Angus en crecimiento.
El objetivo fue cuantificar y comparar los va-
lores fenotípicos de RFI de dos grupos de
hembras Angus: un grupo de animales que
presentaban variantes alélicas supuestamen-

te favorables (llamado grupo validación, V) y
el otro grupo que no las presentaba (llamado
grupo control, C) evaluados en condiciones
de confinamiento (dieta concentrada en ener-
gía) y en condiciones de pastoreo (pastura
de alta disponibilidad y calidad).

MATERIALES Y MÉTODOS

El uso de los animales y los procedimien-
tos de manejo y de mediciones realizadas
estuvieron aprobados por el Comité Honora-
rio de Ética de Experimentación Animal
(CHEA) de la UdelaR.

Selección de los animales

El primer paso de la estrategia de investi-
gación fue la selección de los animales ex-
perimentales. Para ello se realizaron extrac-
ciones de ADN genómico de más de 1700
animales distribuidos en cabañas Angus de
todo el país. Se muestrearon hembras naci-
das en el 2009 que tuvieran registros de
pedigree. La extracción de ADN genómico y
el genotipado masivo se realizó en los labo-
ratorios de Biotecnología de la Fac. de Agro-
nomía y de Técnicas Nucleares de la Facul-
tad de Veterinaria, respectivamente. Los pro-
tocolos seguidos en los procedimientos de
extracción y genotipado de las muestras se
encuentran detallados en Trujillo et al. (2012).
Se genotiparon aproximadamente 1700 ter-
neras de al menos uno de los tres SNPs
(SNPNPY, SNPLEP e SNPIGF-1, bi-
alélicos). Las terneras se clasificaron en dos
grupos de acuerdo a su genotipo: 1) grupo
validación (V) que incluía a los animales:
homocigotas para el alelo «favorable»
SNPLEP, homocigotas para el alelo «favora-
ble» SNPIGF-1, y heterocigotas para el alelo
favorable SNPNPY y 2) grupo control (C) que
incluía a los animales que no contenían nin-
guno de los alelos favorables de los 3 SNPs.
En este estudio no fue posible seleccionar
homocigotas para el SNPNPY debido a la
baja frecuencia del homocigota favorable
(Trujillo et al., 2012). Una vez finalizado el
genotipado se seleccionaron 38 hembras
puras (19 del grupo V y 19 del grupo C) naci-
das entre setiembre y noviembre del 2009
provenientes de 18 cabañas.
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Animales y diseño experimental

Los experimentos (I y II) fueron realiza-
dos en la Estación Experimental de la Fa-
cultad de Agronomía Dr. Mario A. Cassinoni
en Paysandú durante 2010.

Experimento I. Evaluación de RFI en ani-
males en confinamiento consumiendo dietas
concentradas en energía.

El peso vivo (PV) promedio y la edad pro-
medio de las terneras al inicio del experimen-
to fueron 186 kg (SD = 32,8) y 262 días
(SD = 26,6), respectivamente. La duración
del experimento fue de 57 días.

Las terneras fueron manejadas de acuer-
do a las prácticas usuales en cada cabaña
desde el nacimiento hasta el destete. A la
llegada a la Estación Experimental, todos los
animales fueron pesados y vacunados con-
tra Aftosa, Carbunco bacteriano, Clostridio-
sis y Queratoconjuntivitis. Las terneras fue-
ron tratadas con iveromectina más closantel
y se les aplicó un parasiticida (pour-on) cada
21 días para el control de ecto y endoparási-
tos intestinales. Los animales fueron clíni-
camente examinados cada 15 días.

Las terneras fueron asignadas a corrales
abiertos (8-10 terneras/corral, 15 * 20 m) con
disponibilidad de heno de alfalfa y agua ad

libitum por dos semanas y luego a corrales
individuales parcialmente cubiertos (1 terne-
ra/corral; 2,5 x 10 m). Los animales tuvieron
un período total de acostumbramiento de 42
días. Se les ofreció una dieta totalmente
mezclada (TMR, 60:40 concentrado: forraje,
tal cual ofrecida) ad libitum, 2 veces al día a
las 8:00 am y 15:00 h pm, aproximadamen-
te; la cantidad de alimento ofrecido a cada
animal se fue ajustando cada semana para
lograr aproximadamente un 10% de rechazo
individual.

La dieta experimental fue formulada para
cubrir los requerimientos de mantenimiento
y una ganancia diaria de aproximadamente
1 kg por animal según recomendaciones del
NRC de Bovinos de Carne (2000). El concen-
trado fue formulado con grano de sorgo (79%),
expeller de girasol (17%), urea (1,4%), CaCO

3

(1,9%), pre-mezcla de vitaminas y minera-
les (0,2%), Rumensin (0,05 %) y levadura
(0,1%) (base tal cual ofrecido) (Copagran,
Cooperativa Agraria Nacional, Uruguay). El
heno de alfalfa utilizado fue un heno de cali-
dad media (85,8 % DM, 9,2 % cenizas,
13,7 % PC, 76,9 % FDN y 59 % FDA en base
seca). En la Figura 1 se presenta esquemáti-
camente el protocolo seguido en el Experimen-
to I así como las características químicas más
importantes de la dieta experimental.

Figura 1. Protocolo experimental simplificado del Experimento I.
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grupal (8-10)

Asignación al azar a bretes
individuales
Alimentación individual

Alimentación ad libitum: 2 V/día
TMR (60:40 concentrado: heno de alfalfa)

             Composición, % MS

                     TMR    Forraje   Concentrado

PC 16,2       13,7            18,6

FDN 40,0       76,9             19,5

ME (Mcal/kgMS)   2,5        1,5                3,0
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Se obtuvieron muestras compuesta del
alimento ofrecido y del alimento rechazado
por cada ternera. Se tomaron sub-muestras
(400 g aproximadamente) para la realización
de los análisis químicos. Se determinó MS
analítica (AOAC Official Method 967,03,
2007), cenizas (AOAC Official Method
942,05, para calcular la materia orgánica-
MO) y proteína cruda (PC) (AOAC Official
Method 984,13, 2007). La fibra detergente
neutra (FDN), detergente ácida (FDA) y la
lignina determinada por ácido sulfúrico
(LIGsa) fueron medidas usando ANKOM 220
Fiber Analyzer (Ankom Technology
Corporation, Fairport, NY) siguiendo el mé-
todo descrito por Van Soest et al. (1991)
usando alfa amilasa en la solución detergen-
te neutra. La energía bruta (EB) fue determi-
nada usando una bomba calorimétrica (Re-
cord Calorimeter, Julius Peters 10823, Berlin,
Germany). La digestibilidad in vitro verdade-
ra de la MO (DIVMO) fue determinada en un
incubador DAISY II (Ankom Technology,
Corporation, Fairport, NY) luego de 48 h de
incubación en inóculo ruminal de ovinos con
solución buffer de Goering-Van Soest siguien-
do protocolo de Ankom (Ankom Procedure
173). Todos los análisis fueron realizados por
duplicado. El consumo de materia seca
(CMS) individual fue promediado de los da-
tos de MS ofrecida menos MS rechazada de
cada día. La energía digestible (ED) se esti-
mó a partir de los valores de EB y de los
valores de DIVMO de los ofrecidos. El valor
de energía metabolizable (EM) se estimó a
partir de los valores de ED utilizando el fac-
tor de conversión 0,82. Los valores de ener-
gía neta de mantenimiento (ENm) y de ga-
nancia (ENg) se estimaron a partir de la EM
de la dieta usando las ecuaciones de
Lofgreen y Garrett (1968). A partir de los da-
tos de energía se estimaron los consumos
individuales de EM (CEM) como la diferen-
cia entre la EM de la dieta ofrecida y la EM
del rechazo.

Las terneras fueron pesadas en los días -
1, 14, 28, 42 y 57, siendo el día 0 el del ini-
cio del experimento. Los animales se pesa-
ron sin ayuno previo antes de la distribución
del alimento de la mañana.

Experimento II. Evaluación de RFI en ani-
males en pastoreo de pastura mezcla

(gramíneas:leguminosas) de alta disponibili-
dad y calidad.

Veinticuatro terneras Angus previamente
evaluadas en el experimento en confinamien-
to fueron evaluadas para RFI en pastoreo. Los
animales presentaban al inicio del experimen-
to un PV de 294 kg (SD = 37,4) y una edad
promedio de 369 días (SD = 27,6). Previo a
la evaluación en pastoreo, los animales tu-
vieron una adaptación de 42 días sobre una
pastura de avena. Doce vaquillonas de cada
grupo fueron bloqueadas según PV y RFI y
aleatoriamente asignadas a 4 parcelas ex-
perimentales. Se mantuvo el mismo esque-
ma sanitario seguido en el Exp I.

El experimento fue realizado sobre una
pastura mezcla de festuca, lotus y trébol
blanco (Festuca arundinacea, cv. La Sorpre-
sa; 15 kg; Lotus corniculatus, cv. San Gabriel;
10 kg y Trifolium repens, cv. Zapican; 2 kg)
sembrada el 5 de mayo 2010 y fertilizada con
100 kg de 18-46-0 (N-P-K). Los animales
estuvieron en pastoreo continuo y tuvieron
acceso a sombra, agua limpia mezclada con
un antiespumante para prevenir el
meteorismo (Bloker, Biotay, Bs. As. Argenti-
na) y a un suplemento mineral (Cobalfosal
19/20, Ca max: 15%, P max: 10% humedad
max: 2%, minerales totales: 90%, NaCl max:
42%, Zn, Mn, Cu, Co y Se; Barraca
Deambrosi, S. A, Montevideo, Uruguay) dis-
tribuido dos veces por semana. Para mante-
ner una asignación de forraje similar entre
las parcelas, se creó un área buffer que per-
mitió modificar el área de pastoreo según la
necesidad.

Se caracterizó la composición botánica
y se midió la disponibilidad de forraje (utili-
zando la técnica de BOTANAL- Coates y
Peanning, 2001) al inicio y al final del perio-
do de pastoreo. Una descripción general de
la pastura utilizada en el experimento se pre-
senta en la Figura 2. La biomasa de la pas-
tura fue medida semanalmente usando un pla-
to para medir altura comprimida (Ashgrove
Plate Meter, Hamilton, New Zealand). Se to-
maron muestras de forraje al inicio y al final
del periodo de pastoreo así como muestras
de «hand-plucked». En las mismas se de-
terminó MS analítica, cenizas, PC, FDNmo,
FDAmo y LIGsa. Los contenidos de EB y
DIVMO fueron utilizadas para determinar la
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concentración de EM usando la conversión
ED x 0,82. Todas las determinaciones se
realizaron utilizando los mismos procedi-
mientos que se usaron en el Exp. I.

El consumo de pastura individual fue reali-
zado a la mitad del período de evaluación usan-
do la técnica de doble alcanos, determinando
los alcanos de cadena impar (C23 a C35) y
C32 (dotricontano) (mg/kg MS) siguiendo el
protocolo de Dove y Mayes (2006) con modifi-
caciones de Bakker y Alvarado (2006) en el
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Veteri-
narias UNPCBA, Tandil, Argentina.

Las vaquillonas fueron pesadas cada 2
semanas sin ayuno previo en las primeras
horas de la mañana. El experimento tuvo una
duración de 60 días. En la Figura 2 se pre-
senta esquematizado el protocolo experi-
mental seguido en este experimento.

Cálculos de las medidas de
eficiencia para los Exp I y II

Las ganancias diarias de peso (GDP) fue-
ron estimadas por regresión lineal incluyen-
do el PV inicial usando el procedimiento REG

del SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
El peso metabólico a la mitad del periodo
(PMM) fue calculado como PVˆ0,75 a los 28
y 30 días en los Exp I y II, respectivamente.

El RFI fue calculado para cada animal
como la diferencia entre el CMS observado y
el CMS esperado (CMSE) o como la diferen-
cia entre el CEM y el consumo de EM espe-
rado (CEME). El CMSE fue estimado para
cada animal usando 2 diferentes modelos:
(1) RFI fenotípicos, según definición de Koch
et al. (1963) - RFI

K
, y su correspondiente va-

lor de RFI expresado en términos de EM
(RFIK

EM
) en el cual los CMSE/CEME fueron

obtenidos de la regresión de los CMS o CEM
observados con las GDP y PMM y  (2) RFI
estimados según estándares de alimenta-
ción: RFIF, a partir del CMS observado y el
CMSE basado en las ecuaciones desarrolla-
das para predecir los requerimientos de ga-
nado de carne según NRC (2000) descrito
por Fan et al. (1995) y RFI

SCA
 a partir del

CMSE derivado de las ecuaciones del SCA
Australiano (1990). La conversión de alimen-
to (CMS: GDP) fue calculada como la rela-
ción entre el CMS promedio y la GDP obte-
nida de la regresión para cada animal.

Figura 2. Protocolo experimental simplificado del Experimento II.
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Descripción de la pastura al inicio y al final
del experimento

Disponibilidad (kg ha/MS) 4350 3500
Composición botánica (%)
Festuca 56 53
Lotus 21 12
Trébol blanco 19 4
PC (%bs) 15 12
FDN (%bs) 45 48
ME (Mcal/*kgMS) 2,7 2,5
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                1Grupos de animales que difieren en sus genotipos
                    V             C      SE P- value

N° de animales 19 19
2Edad, d 261± 34 264 ± 17

PV inicial, kg 187,1 ± 32,9 185,2 ± 33,6

GDP, kg/d 1,24 1,24 0,03 0,875

CMS, kg/d 6,65 6,89 0,49 0,099
3CEM, Mcal d/EM 16,72 17,41 1,44 0,063
4RFI

K
, kg d/MS -0,111 0,111 0,092 0,097

5RFI
KEM

, Mcal d/EM -0,328 0,328 0,240 0,061
6RFI

F
, kg d/MS -0,192 0,192 0,106 0,015

7RFI
SCA

, kg d/MS -0,139 0,139 0,097 0,051
8 EF (CMS:GDP) 5,819 5,813 0,140 0,981

1V: grupo validación: animales portando los alelos «favorables» de SNPs NPY, IGF-1 y LEP simultáneamente,
 C: grupo control: animales portando los alelos «desfavorables» de SNPs NPY, IGF-1  y LEP simultaneamente
2Edad al inicio de la evaluación en pastoreo.
3Consumo de energía metabolizable.
4Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963).
5Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963) expresado en energía metabolizable.
6Consumo de alimento residual según Fan et al. (1995).
7Consumo de alimento residual  según Standing Committee on Agriculture (1990).
8Eficiencia de conversión.

Cuadro 1.  Efecto de los diferentes genotipos en medidas de performance y de eficiencias en
terneras Angus evaluadas en confinamiento

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados en un dise-
ño completamente al azar considerando el
animal como la unidad experimental. Los mo-
delos de estimación de CMS incluyeron la
edad al inicio del experimento y el grupo
genotípico como efectos fijos y la cabaña de
origen como efecto aleatorio. En el experi-
mento II además de los efectos menciona-
dos se consideró la parcela también como
efecto aleatorio. El efecto del grupo
genotípico (V y C) sobre el CMS, GDP, RFI
(RFI

K
, RFIK

EM
, RFI

F
, RFI

SCA
) y eficiencia de

conversión fueron analizados por procedi-
mientos de mínimos cuadrados usando el
PROC MIXED del SAS. Se determinaron los
coeficientes de correlación de Pearson en-
tre las variables de performance y entre los
modelos de RFI usando el PROC CORR del
SAS. Se calculó el coeficiente de correla-
ción rankeado de Spearman para determinar
el grado de correlación entre las dos evalua-
ciones de RFI. Las medias fueron compara-
das por el test de comparación de medias
de Tukey. Se reportó como efecto significati-

vo cuando P < 0,05 y como tendencia cuan-
do 0,05 < P≤ 0,1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Experimento I

Los resultados de la evaluación de eficien-
cia a través del RFI de las terneras en confi-
namiento consumiendo una dieta con alta
concentración de energía se presentan en el
Cuadro 1. Los animales que pertenecían al
grupo V fueron más eficientes utilizando el
modelo RFIF. Utilizando los otros modelos
de estimación de RFI, los animales del gru-
po V mostraron tendencias en el mismo sen-
tido. Los modelos utilizados para calcular los
CMSE contienen, en esencia, los mismos
parámetros para la estimación de los reque-
rimientos de mantenimiento y producción,
salvo que en RFI

F
 y RFI

SCA
 se utiliza la infor-

mación de la concentración de EM de las
dietas individuales. Los parámetros que de-
muestran la calidad de la información (CMS
y GDP) para obtener los valores de RFI fue-



70

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

ron adecuados. Los R2 de las curvas de cre-
cimiento individual fueron > 0,9 y los R2 de
los modelos que explicaron la variación en
los CMS observados fueron ≥ 0,85. En con-
diciones de confinamiento y con dietas de
concentración energética entre medianas y
altas, otros autores evaluando animales en
crecimiento (Basarab et al., 2003; Schenkel
et al., 2004; Nkrumah et al., 2004; Lancaster
et al., 2009, Kelly et al., 2010), han reporta-
do valores de CMS y GDP comparables a
los obtenidos en nuestro trabajo.

La diferencia encontrada en RFI entre
el grupo V y el grupo C significa que los
animales del grupo V consumieron entre
0,2 y 0,38 kg de MS menos por animal y
por día (dependiendo del modelo utiliza-
do) que los del grupo C. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Nkrumah
et al. (2004) para el alelo C del SNPLEP,
estos autores encontraron que los animales
homocigotos para el alelo C consumieron
0,36 kg de MS menos que los homocigotas
para el alelo T. Considerando el SNPLEP, las
diferencias en RFI podrían estar relaciona-
das con cambios en la acción biológica de
la hormona leptina o con sus niveles circu-
lantes, modificando el balance de energía y
la composición corporal (Corva et al., 2009).
En el trabajo de Sherman et al. (2008) se
reporta que los animales homocigotas para
el alelo G del SNPNPY consumieron 0,22 kg
de MS menos que los homocigotos para el
alelo A. Este valor también es concordante
con el resultado obtenido en el presente es-
tudio. En lo referido a IGF-1, investigaciones
realizadas en toros y vaquillonas demostra-
ron que las concentraciones séricas de
IGF-1 estuvieron fenotípicamente (Brown et

al., 2004) y genéticamente (Moore et al.,

2005) correlacionadas con RFI. Además, Ge
et al. (2001) reportaron que los animales
homocigotos para el alelo C presentaron
menor concentración de IGF-1 que los
homocigotos para el alelo T (dentro de una
línea divergente de alta concentración de
IGF-1 en sangre). No hemos encontrado es-
tudios que reporten asociaciones entre
SNPIGF-1 y RFI en ganado de carne. Sin
embargo, estudios previos (Ge et al., 2001;
Curi et al., 2005) demostraron una asocia-
ción entre animales homocigotos para el alelo

C y mayor crecimiento tanto en ganado puro
Angus como en animales cruzas.

El RFI no estuvo correlacionado ni con la
GDP ni con el PMM como era de esperar por
su definición. Se observaron correlaciones
significativas pero moderadas entre CMS y
RFI y entre CMS y eficiencia de conversión
(r = 0,38, P = 0,017; r = 0,33, P = 0,045,
respectivamente), mientras que se encontra-
ron altas correlaciones entre CMS y CEM,
GDP, PV inicial y PMM (r = 0,99, P < 0,001;
r = 0,76, P < 0,001; r = 0,83, P < 0,001; r =
0,88, P < 0,001, respectivamente). La eficien-
cia de conversión estuvo negativamente
correlacionada con GDP (r = -0,36, P =
0,025). Estos resultados fueron también con-
sistentes con estudios previos en donde se
observaron correlaciones positivas entre RFI
y CMS en rodeos de razas británicas (Herd
y Bishop, 2000; Arthur et al. 2001).

Experimento II

Los valores de RFI obtenidos en las
vaquillonas evaluadas en condiciones de pas-
toreo mostraron que el genotipo estuvo aso-
ciado significativamente con el RFI (Cuadro
2). Las terneras pertenecientes al grupo V
comieron 2 kg de MS menos por día que las
terneras del grupo C, como se observa en el
valor medio de RFI

K
 de cada grupo. El valor

obtenido de RFI
K
 es equivalente a 21% del

CMS promedio diario. Al usar los modelos
alternativos utilizados para estimar RFI se
alcanzaron resultados similares. Al igual que
sucedió en el Exp 1, los animales tuvieron
un crecimiento adecuado durante el experi-
mento en pastoreo, siendo los R2 de las cur-
vas de crecimiento individual  > 0,9. De la
misma manera, los coeficientes de correla-
ción fueron altos y positivos cuando se estu-
dió la relación entre los diferentes modelos
para estimar los RFI. Sin embargo, la varia-
ción en CMS explicada por los distintos mo-
delos fue moderada (R2 entre 0,55-0,70) sien-
do menor a la encontrada en el Experimento
1. Esta diferencia puede ser parcialmente ex-
plicada por el tipo de dieta, por la precisión
de las mediciones y por la edad de los ani-
males. Las condiciones de pastoreo impli-
can una mayor variación de nutrientes
ofertados y consumidos cuando se compara
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con dieta totalmente mezcladas (como la
ofrecida en el Exp 1) (Chilibroste et al., 1997;
Parsons et al., 1994; Thornley et al., 1994;
Decruyenaere et al., 2009). Asimismo, algu-
nos atributos de la pastura, como la altura,
estructura, y densidad interaccionan con el
comportamiento animal contribuyendo a ex-
plicar diferentes patrones de ingestión, diges-
tión y disponibilidad de nutrientes cuando se
comparan dietas concentradas en nutrientes
con dietas pastoriles (Chilibroste et al.,

2005).

La mayoría de la información publicada
de RFI en ganado de carne ha sido realizada
en condiciones de confinamiento y consu-
miendo dietas ricas en concentrados. Rela-
tivamente pocos trabajos han medido RFI en
ganado de carne en condiciones de pasto-
reo (Herd et al., 1998; Herd et al., 2002; Herd
et al., 2004; Meyer et al., 2008; Lawrence et

al., 2012). Sin embargo, no hemos encontra-
do trabajos que evaluaran RFI en vaquillonas
en crecimiento en condiciones pastoriles de
alta calidad y disponibilidad de pasturas tem-
pladas, menos aún relacionados con marca-
dores moleculares para eficiencia. Las con-

diciones de nuestro experimento (alta asig-
nación de forraje de alta calidad) permitieron
a las vaquillonas realizar altos consumos
concomitantes con altas ganancias de peso.
Nuestros resultados concuerdan con las di-
ferencias numéricas en CMS de forrajes re-
portadas por Herd et al. (2002) y con las di-
ferencias numéricas (aunque no significati-
vas) reportadas por Meyer et al. (2008).

Bajo las condiciones de este experimen-
to, las correlaciones entre CMS y RFI y en-
tre CMS y eficiencia de conversión fueron
altas y significativas (r = 0,48, P = 0,001;
r = 0,85, P < 0,001; respectivamente). La
correlación rankeada de Spearman entre las
dos evaluaciones secuenciales (confinamien-
to y pastoreo) de RFI fue moderada y signifi-
cativamente diferente de cero (r = 0,50,
P = 0,012) indicando que algunos animales
deben haber cambiado su posición relativa
en cada una de las dietas, remarcando la
importancia que ejerce el ambiente en esta
medida fenotípica. Otros autores también han
demostrado diferente ranking en RFI en ani-
males que fueron simultáneamente evalua-
dos con dietas diferentes (Goonewardene et

Cuadro 2. Efecto de los diferentes genotipos en medidas de performance y de eficiencias en
vaquillonas Angus evaluadas en pastoreo

                1Grupos de animales que difieren en sus genotipos
                    V             C      SE P- value

N° de animales 12 12
2Edad, d 364 ± 34 375 ± 17

PV inicial, kg 288,2 ± 39 299,8 ± 35

GDP, kg/d 1,40 1,37 0,05 0,788

CMS, kg/d 8,76 10,93 0,71 0,005
3CEM, Mcal d/EM 25,52 31,72 2,09 0,006
4RFI

K
, kg d/MS 1,021 -1,021 0,42 0,002

5RFI
KEM

 , Mcal d/EM 2,914 -2,914 1,20 0,002
6RFI

F
, kg d/MS 1,078 -1,078 0,46 0,003

7RFI
SCA

, kg d/MS 0,880 -0,880 0,38 0,004
8 EF (CMS:GDP) 6,407 6,962 0,46 0,214

1V: grupo validación: animales portando los alelos «favorables» de SNPs NPY, IGF-1 y LEP simultáneamente,
 C: grupo control: animales portando los alelos «desfavorables» de SNPs NPY, IGF-1  y LEP simultaneamente
2Edad al inicio de la evaluación en pastoreo.
3Consumo de energía metabolizable.
4Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963).
5Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963) expresado en energía metabolizable.
6Consumo de alimento residual según Fan et al. (1995).
7Consumo de alimento residual  según Standing Committee on Agriculture (1990).
8Eficiencia de conversión.
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al., 2004; Durunna et al., 2011). Es impor-
tante mencionar que en nuestros experimen-
tos, aunque las mediciones de RFI fueron
obtenidas durante un corto período dentro de
la etapa de crecimiento, el estatus fisiológi-
co de alguno de los animales pudo haber
cambiado de una evaluación a otra provocando
diferente performance animal. Asimismo, la
composición de la ganancia de ambos gru-
pos de animales podría revelar información
que explicara también estos resultados. In-
vestigaciones en eficiencia alimenticia acon-
sejan incorporar en el cálculo de RFI medi-
das de la composición corporal tales como
la grasa dorsal, área del ojo de bife y por-
centaje de grasa intramuscular  ya que los
requerimientos variarán también de acuerdo
a la composición de la ganancia (Basarab et

al., 2003; Crew, 2006)

CONCLUSIONES

Los resultados demostraron una asocia-
ción significativa entre los SNPs selecciona-
dos y la eficiencia alimenticia medida como
RFI. Se observó un efecto mayor cuando los
animales se evaluaron bajo condiciones de
pastoreo de una pastura de alta calidad y
disponibilidad de MS, mientras que bajo con-
diciones de confinamiento y consumiendo
una dieta concentrada en energía la asocia-
ción encontrada no fue tan significativa. Este
trabajo constituye el primer reporte relativo a
la asociación entre la combinación de 3
SNPs localizados en los genes que codifi-
can para NPY, LEP e IGF-1 evaluada en con-
dición de confinamiento y en pastoreo en
ganado de carne. Se requiere mayor investi-
gación para validar esta asociación con ma-
yor número de animales y para conocer las
razones biológicas que estarían explicando
la asociación encontrada.
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