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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue analizar la composición de la grasa subcutánea de novillos Hereford, Bradford ½, Bradford ¼
y Bradford 3/8, alimentados con tres dietas diferentes: Pasturas, Pasturas + 0.7% de suplementación y “Feedlot”. La dieta
totalmente pastoril presentó niveles más altos de ácido palmítico (C16:0), ácido esteárico (C18:0), ácido linolénico (C18:3 n-3) y
CLA y menores de los ácidos oleico (C18:1) y linoleico (C18:2 n-6) que la dieta de pasturas con 0.7% de suplemento y la de
Feedlot. El genotipo afectó los niveles de ácidos mirístico (C14:0), pentadecanoico (C15:0), margárico (C17:0), oleico trans
(C18:1t), oleico (C18:1) y CLA. Los niveles más altos de CLA se presentaron en los novillos B1/4 y los menores en los de raza
B3/8. La relación C18:2 n-6/C18:3 n-3 fue significativamente menor (<0.001) cuando la dieta fue exclusivamente pastoril. Los
valores más altos se presentaron en las razas H y B1/4. La proporción de MUFA fue mayor en la grasa de los animales bajo el
régimen “feedlot” y en aquellos del genotipo B3/8. La proporción de SFA se vio afectada por la dieta con un mayor grado de
significación que por el genotipo (p<0.001 y p<0.05, respectivamente). Fue notablemente mayor el porcentaje encontrado en
animales con dieta pastoril. El genotipo H presentó el mayor porcentaje de SFA. La dieta pastoril y el genotipo H presentaron los
menores valores para la relación MUFA/SFA. Ni el genotipo ni la dieta afectaron significativamente los niveles de colesterol. H fue
la raza con mayor porcentaje, pero con un bajo nivel de significación (p<0.05). El análisis discriminante determinó grandes
diferencias entre las dietas, pero no así entre los grupos genéticos.

Palabras claves: grasa subcutánea, composición ácidos grasos, genotipo, dieta.
Abstract
The effects of breed and diet on several indices of fatty acids involved in MUFA metabolism in subcutaneous fat for 54 Hereford
(H), Bradford ½ (B½), Bradford ¼ (B1/4) and Bradford 3/8 (B3/8) steers under three production systems, pasture exclusive (P),
pasture and 0.7% corn grain (P+0.7%), and feedlot (F) were determined. Samples of subcutaneous fat were taken at the height of
the 11-13 rib and stored at -20°C until analysis. The FA methyl esters (FAME) were analyzed on a Chrompack 900 gas chromatograph with a 100 m CP-Sil 88 capillary column. Treatments were compared by analysis of variance using the GML procedure
(SAS 8.0 SAS Institute, Inc., Cary, NC). Mean values were compared using the Tukey test. The ratios MUFA/SFA, C16:1/C16:0
and C18:1/C18:0 were affected by diet and breed. F had higher MUFA/SFA ratios than P and P+0.7% and was higher in B1/2,
B1/4 and B3/8 compared with H. The ratio C18:1/C16:1 was only affected by breed. The C18:2/C18:3 ratio was lower in P
compared to F and higher in H and B3/8 compared to B1/2 and B3/8. The CLA concentrations were lower in F and in B3/8. The
discriminant analysis shows significant differences according with the diet.

Keywords: subcutaneous fat, fatty acid, diet, genotype

Introducción
En las últimas décadas la relación, entre el consumo de ácidos grasos de configuración trans y el de grasas
saturadas (SFA), con la incidencia de enfermedades cardiovasculares (CVD) ha llevado a recomendaciones
para limitar el consumo de carne y grasa de bovinos y ovinos (Mapiye et al., 2015; Nantapo et al., 2015; Vahamani et al., 2015).
Ello ha generado numerosos estudios para disminuir el aporte de ácidos grasos saturados y en aumentar
en los lípidos de los rumiantes el aporte de ácidos grasos polinsaturados (PUFA) y de productos de la biohiRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°2- 2020)
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drogenacion ruminal, particularmente del ácido rumenico (cis-9, trans-11 C18:2) y de su precursor el ácido
vaccenico (trans- 11 C18:1) los cuales tendrían potenciales efectos positivos. La composición de los PUFAs
y de los productos de la biohidrogenacion ruminal en grasas bovinas está influenciada por la ubicación
anatómica de los depósitos grasos, presentando la grasa subcutánea y la grasa perirrenal las mayores concentraciones de los ácidos rumenico y vaccenico (Jiang et al. 2013; Mapiye et al. 2013 y 2015). Actualmente la
grasa subcutánea es usada al preparar “carne picada” y es considerada como la grasa más versátil de todos los
productos cárnicos (Brewer, 2012).
La calidad cuali y cuantitativa de la alimentación de los animales para carne es determinante de la composición de los ácidos grasos presentes en la grasa y en la carne.
Otros factores a considerar en la composición lipídica son: la raza, el sexo, la genética, el peso y la edad al momento del sacrificio, la velocidad de
crecimiento, la edad, el clima, etc. (Marmer et al., 1984). Factores genéticos y la dieta animal alteraran la
deposición grasa indicando la influencia de factores adipogenicos y lipogenicos. Sin embargo, los mecanismos involucrados en la deposición grasa y la composición en ácidos grasos en ganado bovino no son aun
completamente comprendida. Pese a ello hay suficiente evidencia de que el origen genético debe ser tenido
en cuenta al aplicar estrategias de alimentación para manipular la composición en ácidos grasos de bovinos
(Costa et al. 2013)
Un importante indicador del valor nutricional de una grasa es la relación entre los PUFAs n-6/n-3.
Investigadores de diversos países estudian distintos métodos para modificar el perfil de ácidos grasos y
disminuir esta relación, aumentando, a su vez, la concentración de los PUFA n-3 (Garcia et al. 2008, 2011,
2012, 2017). Ya se ha demostrado en rumiantes que, disminuyendo la proporción de concentrado en la dieta
e incrementando el consumo de pasturas, disminuye la concentración de grasa intramuscular y la relación de
ácidos grasos n-6/n-3 (García et al. 2008; French et al. 2000). Los granos son fuente de ácido linoleico C18:2
n-6, mientras las pasturas son ricas en ácido linolénico C18:3 n-3 (Garcia et al., 2015). Los lípidos bovinos
son una de las pocas fuentes naturales con bajas cantidades de PUFA n-6, y una dieta basada en pasturas
aumenta la concentración de ácido linolénico y, por lo tanto, disminuye el valor final de la relación n-6/n-3 a
valores más saludables.
Varios estudios (Mir et al., 2000) demostraron también un efecto positivo del sistema pastoril en la
acumulación de isómeros conjugados del ácido linoleico cis 9, trans 11, denominados CLA, en los lípidos de
rumiantes. CLA se refiere a una mezcla de isómeros geométricos y posicionales de conjugados dienoicos del
ácido linoleico. La mayoría de los CLA provienen de la síntesis endógena, a partir de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA). Algunas bacterias tienen la capacidad de isomerizar los dobles enlaces cis de los PUFA para
formar dobles enlaces conjugados cis/trans y de hidrogenar estos ácidos grasos conjugados. El producto final
de este proceso es el trans ácido vaccénico (t11-C18:1), a partir del cual se forma el ácido esteárico (C18:0)
mediante la hidrogenación por otra bacteria ruminal. Para otros PUFA, como el ácido linolénico, la secuencia principal también conduce al ácido vaccénico y luego al ácido esteárico, pero con otros intermediarios
distintos de CLA. Se ha descubierto que por acción de la 9 desaturasa, el ácido vaccénico sufre una desaturación formándose, CLA C18:2 cis 9, trans 11, isómero mayoritario en la grasa vacuna (Fritsche & Steinhardt,
1998); también se presenta el isómero trans 10, cis 12, dependiendo de la dieta que reciba el animal. Existe un
gran interés en estos compuestos conjugados debido a su poder anticarcinogénico y antiaterogénico.
Además, tienen la capacidad de reducir la grasa corporal, mientras se incrementa la masa corporal magra,
teniendo un efecto antiobesidad en ratas (Tsuboyama et al., 2000).
El objetivo del presente trabajo fue analizar la composición de la grasa subcutánea de novillos de
cuatro genotipos Hereford, Bradford ½, Bradford ¼ y Bradford 3/8, alimentados con tres dietas diferentes:
Pasturas, Pasturas + 0.7% de suplementación y “Feedlot”. Indicadores nutricionales también fueron considerados.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Animales y dietas
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Se extrajeron muestras de grasa subcutánea de 72 novillos correspondientes a los genotipos Hereford (H) y
cruzas Bradford ½ (B1/2), Bradford 3/8 (B3/8) y Bradford ¼ (B1/4). Cada lote, de acuerdo con el genotipo, se
dividió en 3 dietas:
Dieta 1: pastoreo estricto;
Dieta 2: suplemento de grano de maíz partido (0.7 % de peso vivo) diario y libre acceso a pasturas;
Dieta 3: Feedlot (80% de concentrado con base de maíz, heno de alfalfa y porotos de soja, sin libre acceso a
pasturas).
2.2. Análisis de lípidos
Luego de 24 horas a 4ºC, se extrajeron muestras del músculo Longissimus dorsi de la 11ª costilla, de cada
tratamiento. A cada una de ellas se le extrajo la grasa subcutánea destinada al análisis químico. Todas las
muestras se conservaron a -20ºC, hasta su posterior análisis. Se tomaron alícuotas de cada muestra de grasa
subcutánea, que previamente fueron picadas cuidadosamente. Luego, se tomaron 5g de cada muestra y se
llevaron a 50 ml con cloroformo. El extracto clorofórmico se utilizó para analizar los ácidos grasos y para la
determinación de colesterol total, una vez saponificadas las muestras con una solución de KOH 4% en etanol
absoluto, con un reactivo enzimático y colorimétrico (BioSystem S.A.). Los metil ésteres de ácidos grasos
(FAME) fueron preparados de acuerdo con el método de Pariza et al. (2001), y medidos usando un equipo
Chrompack CP 900 equipado con un detector de llama ionizante. Los correspondientes metil ésteres fueron
separados mediante una columna capilar CP-Sil 88 (100m x 0.25mm i.d.); Chrompack Inc., Middleburg, The
Netherlands, con nitrógeno como gas carrier. La temperatura del horno se programó a 70ºC por 4 minutos,
incrementándose de 70 a 170ºC con un rango de 13ºC/min, y luego, hasta 200ºC a 1ºC/min. Los ácidos grasos
individuales fueron identificados comparándolos con tiempos de retención relativos a los estándares (PUFA-2
Animal Source. Supelco). Los ácidos grasos de los componentes de las dietas fueron determinados de la
misma manera.
2.3. Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó un diseño factorial de dos vías, dieta y genotipo, con 3 (pastoril, pasturas con 0,7% de granos y feed-lot) y 4 (H, B1/4, B1/2 y B3/8) niveles, respectivamente. El test de
Tukey se aplicó para las comparaciones múltiples en los casos en que se observaron diferencias significativas
(p<0,05). Para observar la relación existente entre las variables se aplicó la correlación de Pearson. El análisis
discriminante mediante el método de “stepwise” (0.05 y 0.10 de probabilidad para el ingreso y egreso, respectivamente, de la variable al modelo) fue aplicado para identificar las variables de mayor peso en la clasificación
de las dietas y/o de los genotipos. Todas las variables estudiadas se estandarizaron antes de realizar el análisis
discriminante, para que tuvieran igual peso. El análisis estadístico fue realizado por medio del software SAS
6.1 1996 y SPSS V12.
3. Resultados y discusión
3.1. Efecto de la dieta en la composición en ácidos grasos de la grasa subcutánea
En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de los distintos ácidos grasos de acuerdo con la dieta. En el caso
de los ácidos grasos saturados, el ácido mirístico (C14:0) no mostró un efecto significativo respecto de la
dieta. En cambio, los valores de los ácidos palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0) sí fueron significativos y mostraron un mayor porcentaje en los animales alimentados con pasturas. En cuanto a los impares, encontramos
que el ácido pentadecanoico (C15:0) no presentó un efecto significativo respecto de la dieta, pero sí lo hizo el
ácido margárico (C17:0), mostrando el mismo efecto que el C16:0 y el C18:0. Al observar los ácidos grasos
monoinsaturados vemos que el miristoleico (C14:1) mostró un decrecimiento a medida que aumentaba la
cantidad de concentrado en la dieta, es decir, presentó el menor porcentaje cuando la alimentación fue con
80% de concentrado. El ácido palmitoleico (C16:1) no fue afectado por el tipo de dieta. El ácido oleico trans
(C18:1 t) y el oleico (C18:1) sí fueron significativamente afectados por la misma (p<0.001). Los porcentajes
más altos correspondieron a los animales que recibieron alimentación “feedlot”, mostrando un progresivo
incremento de estos ácidos grasos a medida que aumentaba la proporción de granos en la dieta. En cambio, el
ácido heptadecenoico (C17:1) no fue afectado por de la dieta. En el caso de los ácidos grasos poliinsaturados,
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linoleico n-6 (C18:2 n-6) y linolénico n-3 (C18:3 n-3), el efecto de la dieta fue muy significativo. La alimentación con pasturas provocó un mayor porcentaje de C18:3 n-3 (p<0.001) y menor de C18:2 n-6 (p<0.001),
siendo este último mayor cuando la alimentación era “feedlot”, con una notable diferencia. Estos resultados
concuerdan con la composición de cada alimento, dado que las pasturas contienen gran cantidad de C18:3
n-3, mientras los granos tienen gran cantidad de C18:2 n-6 (Garcia et al. 2015). La mayor proporción de CLA
se presentó en la dieta en base a pasturas con un 0.7% de suplementación y en segundo lugar en la dieta estrictamente pastoril. Dicho de otra manera, la menor proporción de CLA se presentó en animales cuya alimentación fue a base de grano.
La dieta tuvo un efecto muy importante en la composición en ácidos grasos de la grasa subcutánea.
Shingfield et al. (2013) destacan la influencia de las distintas velocidades para una completa biohidrogenacion
de los PUFA a C18:0 y el efecto de las altas concentraciones de C18:2 n-6 en la dieta. De acuerdo a Nakamura
et al. (2004) altos niveles de C18:2 n-6 pueden inhibir la actividad de la delta 9 desaturasa y reducir así la síntesis de novo de C9-16:1 a partir de 16:0. Cruz- Fernández et al. (2007) demostraron que aumentando C18:2
n-6 en la dieta es posible inhibir la biohidrogenacion ruminal llevando a la acumulación de productos intermediarios en el tejido adiposo. Variaciones en los cis-MUFA resultan difíciles de interpretar porque los
mismos se originan por la dieta y la síntesis endógena. Johnson et al. (2012) sugieren que altas concentraciones de C18.2 n-6 en la dieta pueden reducir la elongación de C18:3 n-3 a C22:5 n-3 al competir por la delta 6
desaturasa. Generalmente la inclusión de PUFA n-6 en la dieta animal aumenta las proporciones de PUFA
n-6 en los tejidos debido mayormente a una disminución los PUFA n-3 y afectando así la relación n-6/n-3
(Raes et al., 2014). Consumo de carnes de animales que consumen pasturas comparadas con animales en
sistemas con base a grano aumentan, los niveles en plasma y plaquetas de los PUFA n-3, en consumidores
(McAfee et al. 2011). Hesley et al. (2016) relacionan el contenido de alfa linolénico en tejido adiposo con la
resistencia a la insulina. El C12:0 y C14:0 son considerados más hipercolesterolemicos que C16:0 pero desde
que se presentan en menores concentraciones su importancia como hipercolesterolemico es menor que el
C16:0. Se considera que C12:0 y C16:0 elevan el colesterol total, LDL y HDL y aumentan algunos factores
hemostáticos/trombóticos que promueven trombosis (Ntsomboh NG et al. 2016). Oliveira et al. (2012)
consideran que C14:0 eleva el colesterol plasmático cuatro veces más que C16:0. El consumo de CLA es muy
limitado y solo existen estimaciones sobre el mismo. Los datos informados para productos derivados de
rumiantes oscilan entre 0,12 a 1,20 % (Reizenthaler et al. 2001). La alta concentración de C18:3 n-3 en las
pasturas se relaciona con las mayores concentraciones de CLA en la grasa subcutánea de los animales que
consumieron pasturas (Fiorentini et al., 2015). Hay una alta correlación entre la C18 delta 9 -desaturasa y el
contenido de C18:1 n-9 de la dieta (Oliveira et al., 2011) lo cual explica nuestros resultados. La proporción de
CLA depende de los factores dietarios, incluyendo la fuente y los niveles de lípidos en el alimento (French et
al, 2000).
La grasa perirrenal es un deposito poco utilizado, pero tiene un mayor porcentaje de C18:3 n-3 y CLA
que la grasa subcutánea y es más accesible durante el proceso de sacrificio. Ello sugiere la necesidad de desarrollar estrategias para aumentar las concentraciones de PUFA n-3 y CLA en carne y grasa de los rumiantes
mediante el diseño de dietas y explotar la heterogeneidad de los distintos depósitos grasos (Mapiye et al.,
2014).
3.2. Efecto del genotipo en la composición en ácidos grasos de la grasa subcutánea
En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de los distintos ácidos grasos de acuerdo con el genotipo.
Respecto del genotipo, los valores que presentaron los ácidos grasos saturados mostraron efectos significativos sobre el C14:0 y el C18:0. Mientras el C14:0 se presentó con mayores concentraciones en el genotipo Bradford ½, el C18:0 fue mayor en los novillos Hereford. En cambio, el C16:0 no mostró efecto significativo alguno
respecto del genotipo. En cuanto a los impares, el C15:0 fue significativamente afectado y presentó mayor
porcentaje en animales Bradford ½, coincidiendo con el C14:0. Asimismo, el C17:0 también presentó un
efecto considerable, con un mayor valor para la raza Hereford.
Entre los ácidos grasos monoinsaturados, sólo el C18:1 trans y el C18:1 fueron significativamente diferentes respecto de la raza (p<0.001 y p<0.01,
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respectivamente). En los novillos Bradford 3/8 fue mayor la cantidad de C18:1, en tanto, el C18:1 trans fue
mayor en animales Hereford. Por último, los ácidos grasos C14:1 y C17:1 no presentaron diferencias significativas respecto de la raza. Los ácidos grasos poliinsaturados C18:2 n-6 y C18:3 n-3 no presentaron efectos
estadísticamente significativos pero las concentraciones de CLA también fueron afectadas por el genotipo. El
mayor porcentaje correspondió a la grasa subcutánea de los novillos Bradford ¼, mientras el menor se
presentó en Bradford 3/8.
Diferencias entre genotipos probablemente se deban a diferencias en las actividades de las enzimas
que influencian la expresión de genes y/o función de la enzima (Dance et al. 2009). Laborde et al. (2011)
encontraron que la actividad de la Delta 9 desaturasa que convierte C16:0 a C16:1 es mayor en Simmental que
en Red Angus. Variaciones genéticas fueron encontradas en las concentraciones de C14:0, C14:1c9, C16:0,
C16:1c9, C18: 0 y C18:1 c9 en grasa subcutánea de diversas razas por Kelly et al. (2012). Dichos autores
asociaron esas variaciones al nivel de grasa subcutánea al encontrar que disminuciones de C18:1 correspondían a aumentos de C14:0, C16:0 y C18:0.
3.3. Efecto de la dieta y el genotipo en algunos indicadores de interés nutricional
Diversos parámetros relacionados con el valor nutricional de los lípidos dietarios se presentan en la Tabla 3.
La relación entre el C18:2 n-6 y el C18:3 n-3 es importante en la salud humana. Dicha relación fue menor
cuando los animales consumen pasturas. Se observa una gran diferencia con la alimentación “feedlot”, en la
que la proporción de C18:2 n-6 es mucho mayor que la de C18:3 n-3. Este resultado coincide con estudios
previos, realizados sobre calidad de carne. El grupo genético también influyó significativamente, y los valores
más altos se presentaron en animales H y B1/4. La interacción entre la raza y la dieta fue muy significativa
(p<0.001).
Otro indicador de interés es la proporción de MUFA presente. En este caso, el mayor porcentaje correspondió
a la alimentación con grano y a los animales de raza B3/8. La interacción entre la raza y la dieta fue poco significativa (p<0.05).
La proporción de ácidos grasos saturados, SFA, también se utiliza para evaluar la calidad nutricional de la
grasa. Aquí se presentó el efecto provocado por la dieta de manera muy significativa (p<0.001), mientras el
del grupo genético resultó menor (p<0.05). Notablemente más alto fue el porcentaje encontrado en animales
cuya alimentación fue pastoril. A medida que aumenta la proporción de grano en el régimen alimenticio, el
porcentaje de SFA en la grasa subcutánea va disminuyendo. Este resultado concuerda con aquel encontrado
por García et al. (2008), en lípidos intramusculares de la carne. Respecto del genotipo, el menor valor se
presentó en animales B1/4 y el mayor en H.
La relación entre MUFA y SFA fue también fue afectada por la dieta, el genotipo y la interacción entre
ambos. En concordancia con lo anteriormente descrito, la dieta pastoril genero grasas subcutáneas con
menores valores de la relación MUFA/SFA que la dieta “feedlot”. A su vez, los animales del genotipo H son los
que presentaron el menor valor de esta relación.
La cantidad de colesterol en la grasa subcutánea se vio afectada sólo por la raza, pero de manera poco
significativa (p<0.05). El genotipo con mayor porcentaje de colesterol fue H, mientras la de menor fue B1/4.
Sin embargo, en estudios previos se comprobó que el contenido de colesterol en la carne fue afectado por la
dieta, siendo la pastoril aquella que provocó el menor porcentaje (García et al., 2008).
3.4. Aplicación del análisis discriminante a la composición en ácidos grasos
El análisis discriminante aplicado en las mediciones de los ácidos grasos en la capa subcutánea permitió agrupar las muestras de grasa subcutánea de novillos según las respectivas dietas aplicadas. Al estudiar los ácidos
grasos, se observaron 2 funciones discriminantes (FD), las cuales fueron significativas (p<0,05), y cada una
de ellas explicó el 93,1 y 6,9% de la varianza total, lo que permitió clasificar correctamente el 95,8% de los
casos agrupados originales y 93,1 % de los casos agrupados mediante la validación cruzada. Las variables
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seleccionadas estandarizadas como las más importantes en la clasificación fueron: C14:0, A, C18:1, B, C18:2
n-6, CLA, MUFA y SFA.También se aplicó el análisis discriminante para ver una posible clasificación de los
genotipos, el cual clasificó correctamente el 66,7% de los casos agrupados originales y el 55,6% de los casos
agrupados validados mediante validación cruzada. El gráfico no se muestra debido a que se considera que
estas variables reflejan más la clasificación por dieta.
4. Conclusiones
La dieta totalmente pastoril presentó niveles más altos de ácido palmítico (C16:0), ácido esteárico (C18:0),
ácido linolénico (C18:3 n-3) y CLA y menores de los ácidos oleico (C18:1) y linoleico (C18:2 n-6) que la dieta
de pasturas con 0.7% de suplemento y la de feedlot. El genotipo afectó los niveles de ácidos mirístico (C14:0),
pentadecanoico (C15:0), margárico (C17:0), oleico trans (C18:1t), oleico (C18:1) y CLA. Los niveles más
altos de CLA se presentaron en los novillos B1/4 y los menores en los de raza B3/8. La relación C18:2
n-6/C18:3 n-3 fue significativamente menor (<0.001) cuando la dieta fue exclusivamente pastoril. Los valores
más altos se presentaron en las razas H y B1/4. La proporción de MUFA fue mayor en la grasa de los animales
bajo el régimen “feedlot” y en aquellos del genotipo B3/8. La proporción de SFA se vio afectada por la dieta
con un mayor grado de significación que por el genotipo (p<0.001 y p<0.05, respectivamente). Fue notablemente mayor el porcentaje encontrado en animales con dieta pastoril. El genotipo H presentó el mayor
porcentaje de SFA. La dieta pastoril y el genotipo H presentaron los menores valores para la relación MUFA/SFA. Ni el genotipo ni la dieta afectaron significativamente los niveles de colesterol. H fue el genotipo con
mayor concentración, pero con un bajo nivel de significación (p<0.05).
El análisis discriminante determinó grandes diferencias entre las dietas, pero no así entre los grupos genéticos.
Tabla 1: Genotipo, dieta y efecto de interacción en composición en ácidos grasos de grasa subcutánea de
novillos, a partir de cuatro tipos genéticos, alimentados con tres dietas diferentes (% en peso sobre el total
de ácidos grasos).
Acido
graso

Dieta

Genotipo

Pastura Pastura Feedlot
+ 0.7% (80%)

H

B1/2

B1/4

B3/8

RSME Dieta

Geno
DxG
tipo

C14:0

4.01

3.96

3.89

3.97 b

4.34 a

4.05 b

3.46 b

0.7281

NS

**

*

A

0.54 a

0.50 a

0.20 b

0.38

0.45

0.43

0.39

0.1146

***

NS

NS

C14:1

0.50 a

0.42 b

0.26 c

0.37

0.45

0.38

0.36

0.3370

***

NS

NS

C15:0

1.89

1.97

1.83

1.73 b

2.19 a

1.84 b

1.83 b

0.3399

NS

***

NS

C16:0

27.04 a

26.30 ab

25.13 b

26.84

26.38

25.66

25.74

1.7627

**

NS

NS

C16:1

4.85

5.25

4.94

4.36

5.11

5.48

5.11

0.9731

NS

NS

NS

C17:0

1.69 a

1.30 b

1.48 b

1.62 a

1.38 b

1.44 ab

1.53 ab

0.2616

***

*

NS

C17:1

1.07

1.00

1.13

1.03

1.09

1.13

1.02

0.2028

NS

NS

NS

C18:0

15.42 a

12.95 b

12.33 b

15.16a

12.11 b

12.96 ab 14.04 ab

2.6105

***

**

NS

C18:1t

3.27 b

2.80 b

4.20 a

4.08 a

3.43 ab

3.63 ab

1.1166

***

***

*

C18:1

32.35 b

37.13 a

38.47 a

33.76 b

36.11 ab

36.03 ab 38.03 a

3.5297

***

**

*

B

0.88 a

0.83 a

0.60 b

0.74

0.80

0.76

0.78

0.1371

***

NS

NS

C

0.38 ab

0.46 a

0.36 b

0.30 b

0.52 a

0.40 ab

0.39 ab

0.1469

*

***

***

C18:2 n-6

1.40 b

1.57 b

3.17 a

2.02

2.31

1.99

1.87

0.6612

***

NS

**

C18:3 n-3

1.06 a

0.89 a

0.33 b

0.72

0.87

0.74

0.71

0.2421

***

NS

NS

CLA

0.67 b

0.79 a

0.41 c

0.64 a

0.63 ab

0.74 a

0.48 b

0.1702

***

***

NS

2.53 b

Las letras diferentes (abc), en las filas, tienen valores de medias estadísticamente diferentes. NS: no significativo (p>0.05). *:
p<0.05, **: p<0.01 y ***: p<0.001. RSME: raíz cuadrada del cuadrado medio del error. A, B y C: componentes no identificados.
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Tabla 2: Efecto de la dieta y el genotipo en algunos indicadores de interés nutricional.
Dieta
Indicador
C18:2 n-6/C18:3 n-3

Pastura Pastura
+ 0.7%

Genotipo
RMSE

Dieta

Geno
DxG
tipo

H

B1/2

B1/4

B3/8

11.72 a

6.50 a

3.25 ab

5.75 a

4.54 b

2.5720

***

**

***

Feedlot
(80%)

1.41 b

1.90 b

MUFA

37.20 b

42.38 a

43.41 a

38.11 b

41.22 ab 41.51 ab

43.14 a

3.8765

***

**

*

SFA

46.48 a

43.21 b

37.65 c

44.72 a

41.48 b

41.21 b

42.37 ab

3.4297

***

*

NS

MUFA/SFA

0.81 b

0.99 ab

1.16 a

0.86 b

1.02 a

1.03 a

1.06 a

0.1629

***

**

*

Colesterol

129.06

119.60

131.02

137.42 a

123.84 ab

111.87 b

133.11 ab

26.4356

NS

*

NS

Las letras diferentes (abc), en las filas tienen valores de medias estadísticamente diferentes. NS no significativo (p>0.05), *
p<0.05, ** p<0.01 y ***p<0.001. RMSE raíz cuadrada del cuadrado medio del error.

Gráfico 1: Análisis discriminante aplicado a ácidos grasos en grasa subcutánea de novillos para diferenciar los efectos de las dietas.
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