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Cuadro 1: Autovalores de la matriz de correlaciones para las tres primeras componentes principales por
raza y prueba.

Angus Criollo Hereford

PCT XIV XV XIV XV XIV XV

CP1 8,88 10,32 10,29 9,50 12,89 10,01

CP2 4,11 3,33 5,60 4,59 3,51 3,74

CP3 2,33 2,49 3,44 2,90 2,12 2,73

De la variabilidad total la CP1 explicó 39 y 45; 45 y 41 y 56 y 44% en Angus, Criollo y Hereford

para PCT XIV y XV, respectivamente. En las tres razas, CP1 se interpretó como tamaño

corporal, dada sus mayores correlaciones (0,27 a 0,33) con las variables que cuantificaron

pesos y área del ojo de bife, respecto del resto de variables. En Criollo y para PCT XV esta CP1

mostró además una correlación de 0,27 con la tasa de engrasamiento. La segunda componente

principal (CP2) explicó 18 y 14% de la variabilidad total en Angus, 24 y 20% en Criollo y 15 y

16% en Hereford para PCT XIV y XV, respectivamente. Para esta componente, las relaciones

no fueron tan claras como para la CP1. En Angus, la CP2 para PCT XIV mostró un balance

positivo entre la Tgp, Tegd y Taob mientras que en PCT XV el balance resultó entre Tgp, Tegd

y EGDo. La CP2 podría asociarse a la deposición de tejidos y su relación con CP1 permitiría

clasificar en los diferentes cuadrantes animales de diferente tamaño y patrones de deposición

de tejidos. Las relaciones de variables asociadas a la CP2 para Hereford y Criollo, no resultaron

tan claras como para Angus y mostraron diferencias entre pruebas, posiblemente por el menor

número de animales y menor cantidad de cabañas participantes. La CP3 solo explicó 10 y 11%

de la variabilidad total en Angus, 15 y 13 en Criollo y 9 y 12 en Hereford para PCT XIV y XV,

respectivamente. Esta CP3 mostró diferencias en las variables con mayor correlación entre PCT

y razas. Se concluye que en el caso de Angus y para condiciones pastoriles, el análisis de

componentes principales permitiría diferenciar biotipos animales de diferente tamaño corporal

y ritmo de deposición de tejidos, desde animales compactos hasta aquellos de podrían

abastecer el mercado de exportación. Para las dos razas restantes se deberían profundizar los

estudios asegurando mayor diversidad de biotipos dentro de cada raza.

Palabras clave: bovinos para carne, componentes principales, crecimiento, calidad de carne.

Key words: beef cattle, principal components, growth, meat quality.

GM 8 Indice de arcaísmo en majadas ovinas de diferentes cuencas de
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Molina, M.G. y Frank, E.N. Red SUPPRAD, Fac.Cs.Agropecuarias, Univ.Cat. de Córdoba. Agencia
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Index of archaism in flocks from different production areas of the Cordoba Province, Argentine

Desde los tiempos de la Colonia (siglo XVI) el territorio argentino ha sufrido un proceso de

constantes introducciones de diferentes razas ovinas y/o biotipos de animales, sobre todo

laneros.  Esto habría determinado la existencia de zonas con poblaciones ovinas con una

importante estandarización (razas tradicionales), otras habrían conservado su heterogeneidad

y arcaísmo ("criollas"), e hipotéticamente existirían situaciones intermedias. La región central

del país no habría estado al margen de dicho proceso de poblam iento siendo necesaria una
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evaluación del recurso genético existente. Se realizó un estudio con el objetivo de medir el grado

de primariedad o arcaísmo y de modificación genética que pudieron sufrir poblaciones ovinas

distribuidas en la Provincia de Córdoba. Durante 2006 y 2007 se realizó un relevamiento

poblacional tomando como base las regiones productivas propuestas para la provincia por el

Censo Nacional Agropecuario y en ellas se seleccionaron cuencas de producción (CP) con

características agroecológicas homogéneas. Se revisaron y describieron 1.308 animales

pertenecientes a 37 majadas (MJ) y a su vez de 8 CP. Se tuvo en cuenta la morfología (cuernos,

cabeza, pezuñas, cola), conformación, cobertura (cuerpo, cara y extremidades), fenotipo de

color (patrón pigmentario y mancha); además se tomó una muestra de lana que fue remitida al

laboratorio para su procesamiento, donde fueron lavadas y clasificadas por los siguientes

criterios: color, tipo de mecha y finura. A partir de dichos caracteres (13) se calculó para cada

animal el Índice de Primariedad (IPNA) a través de la metodología de Notas de Arcaísmo. El

IPNA se define por la sumatoria no ponderada del valor discreto o nota de arcaísmo (NA)

tomado por cada uno de los 13 caracteres estudiados. La NA puede tomar valores entre 0 y 3

según la variante del carácter estudiado, donde a mayor nota o valor, mayor arcaísmo. Para

IPNA se realizó un ANOVA considerando efecto MJ y CP. Los efectos significativos se

sometieron a comparación de medias Post hoc (Bonferroni, p<0,05). Además se realizó un

Análisis de Componentes Principales y se graficó con los valores promedios por MJ y CP de los

dos primeros componentes para verificar la posible agrupación. Para el IPNA resultaron tanto

MJ como CP significativos. En el Cuadro 1 se observa que las CP3 y CP8 registran el menor

grado de primariedad ya que denotan los menores IPNA. En el otro extremo se encuentran las

CP4, CP5 y CP1 con valores elevados de IPNA. Una situación intermedia se registra para CP2,

CP6 y CP7. 

Cuadro 1: Comparación de medias del Índices de Primariedad de Notas de Arcaísmo (IPNA) en relación
a Cuenca de Producción (CP)

CP IPNA EE N1

CP1 Olaen 10,37 1,06 abc 211

CP2 Achala   8,56 0,32 cd 125

CP3 Va. Valeria   5,07 0,30 e 129

CP4 Va. María 13,55 0,36 a 129

CP5 Morteros 10,43 0,37 b 140

CP6 Isla Verde   8,47 0,31 cd 177

CP7 Marco Juárez   7,14 0,30 c 152

CP8 Alta Gracia   5,49 0,39 e 254

Medias con letras distintas en la misma columna son estadísticamente diferentes (p<0,05). EE: error1

estándar

En el gráfico de los valores promedios del Análisis de Componentes Principales, se pueden

observar situaciones similares con la formación de cuatro grupos, I: CP 4 y 5; II: CP1 y CP2, III:

CP3, y IV CP6, CP7 y CP8. Se concluye que existirían poblaciones animales con diferentes

grados de primariedad o arcaísmo. CP como las de Va. María, Morteros, Olaen y Achala

conservan un importante grado de arcaísmo y sus animales responden al tipo "criollo": animales

con menor cobertura, cuerpo piriforme, pigmentados, mayor finura y mecha doble capa.

Mientras tanto cuencas como las de Va. Valeria y Alta Gracia han sufrido importantes

estandarizaciones sobre todo por la introducción de animales de mayor cobertura, de cuerpo
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compacto, de color blanco, menor finura y mecha simple capa. Finalmente encontramos

situaciones intermedias en el resto de las cuencas estudiadas, con presencia de animales con

estandarización en algunas de las características como color blanco y conservando primariedad

en otras como mecha doble capa. En mayor o menor medida, todas las cuencas estudiadas

conservan un gran valor desde el punto de vista de la conservación de los recursos genéticos.

Palabras clave: lana, arcaísmo, color, tipo de mecha, finura.

Key words: wool, archaism, color, staple type, fiber diameter.

GM 9 Correlaciones genéticas, fenotípicas y heredabilidades de los
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Genetic and phenotypic correlations and heritabilities of fibre diameter components from Llamas

La calidad de la fibra está determ inada fundamentalmente por el diámetro medio, y

secundariamente por su dispersión (coeficiente de variación). Esto tiene efecto directo sobre

la calidad del hilo obtenido pero además es un indicador del “borde de fibras gruesas” (>30 :m)

(prickle factor). En los vellones mixtos, como los de las llamas, esa dispersión está dada por las

variables que componen tanto el diámetro medio como el coeficiente de variación del diámetro.

Se hipotetiza que el diámetro medio podría tener correlaciones desfavorables con la distribución

de diámetros y por consiguiente desfavorables para la calidad del producto. El objetivo de este

trabajo fue estimar las correlaciones genéticas, fenotípicas y heredabilidades de las variables

que componen el diámetro medio y el coeficiente de variación del diámetro. Se trabajó sobre

un registro de 2850 animales (450 hembras fundadoras y 45 machos utilizados en 10 años) de

3 localidades diferentes genéticamente vinculadas. Las variables se obtuvieron al identificar el

tipo de fibras a través del tipo de médula durante la medición en microproyector (ITW O-80 y

ASTM) y se determinaron diámetro medio (DMSV), frecuencia (MEDSV) y coeficiente de

variación del diámetro (CVSV) de fibras ameduladas, siendo de igual forma para fibras de

medula fragmentarias (DMF, MEDF, CVF), fibras de medulas interrumpidas (DMI, MEDI, CVI),

fibras de médulas continuas (DMC, MEDC, CVC), fibras de medulas gruesas (DMG, MEDg,

CVG) e igualmente se calculó para la totalidad de las fibras (DMFt, CVDFt y porcentaje de fibras

meduladas totales: PMt). Se establecieron correlaciones parciales entre DMFt y CVDt y las

respectivas variables que conforman los componentes de los mismos con año de obtención de

muestra, plantel y tipo de vellón como variables (efectos) de control. Las (co)varianzas

genéticas, heredabilidades y correlaciones genéticas se obtuvieron a través de un modelo

animal multicaracter con repetibilidad, usando el programa VCE4 que estima componentes de

varianzas REML con errores estándar aproximados. El modelo base para describir cada dato

incluyó año de producción, año de obtención de las muestras (repetidas), edad del animal al

momento del muestreo, plantel al que pertenecía (3), color de la capa (8) y tipo de vellón (5).

Además, se consideraron en cada carácter las interacciones de primer grado significativas

(p<0,05) en el ANOVA realizado para comprobar los efectos significativos a utilizar en el modelo.

Los resultados se aportan en el Cuadro 1 e indican que los respectivos coeficientes de variación

de los distintos tipos de fibras no afectaron el DMFt ni el CVDt (correlaciones genéticas casi

nulas), siendo  el diámetro y la frecuencia de cada tipo de fibra determinantes de calidad. Se

debe destacar el comportamiento genético de DMSV (positivo sobre DMFt y negativo sobre

CVDt); el DMF con un comportamiento similar a DMSV; el DMGR (altamente heredable) tiene

una tendencia genética y fenotípica inversa a fibra amedulada (DMSV) y las fibras continuas

Sitio Argentino de Producción Animal

3 of 3

Administrador
Text Box


	Page 1
	Page 2
	Page 3



