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INTRODUCCION
La interaccion genetico-ambiental (G x A) tiene interes biologico rico en i£  

plicancias tebricas y practices. En este trabajo su tratamiento se origins en una 
evaluation de razas en cruzamientos para la  produccion de carne, realizada en 
E.E. Balcarce del INTA.

La experiencia se llevo  a cabo en condiciones de pastoreo durante todo e l a- 
fio En esas condiciones puede afirmarse que la  d ieta  no alcanza a cubrxr los re- 
querimientos correspondientes al potencial de crecimiento de 105 " b*e
dos, salvo cortos periodos de tiempo. Se plantea entonces, la  pregunta sobre e l 
ordenamiento que le  corresponderia a los diferentes grupos geneticos en condicio 
nes de mayor o menor disponibilidad de alimentos. Segun se asegurare ™ o e r ta  
estable de forra je  de buena calidad, o en caso contrarro los -rm ales deben p a g  
cer largos periodos de escasez de forrage, la  eleccion del tipo  racia l sera de im 
portancia capital en e l caso de que exista una interaccion G x A.

MATERIALES y m e t o d o s
Se trabajo con terneros machos castrados destetados a los 200 “ J  d£as de e- 

ded en los meses de febrero, marzo y abril. La d iferencia  maxima de edad de estos 
terneros es de 90 dias aunque la paricion esta centrada en un l aP ^ e  40 dias 
desde mediados de agosto a fines de setiembre. Los terneros son destetados sobre_ 
pasturas cultivadas y mantenidos en las mismas hasta su faena. La curva de disp^ 
nibilidad de fo rra je  es la que muestra la  f ig .  1, aunque ex iste una alta variabi 
lidad entre aflos. Dado que la  carga tiende a ser relativamehte fig a  a lo  largo de 
los aflos, existe practicamente una secuencia continua de ganancia de peso, resp^_ 
diendo a la  disponibilidad y calidad del fo rra je  de cada combinacion aflo x esta
cion.
Fig. 1: Curva de disponibilidad forrajera en e l S.E. de Buenos Aires.

Fuente: Materiales didacticos N°2 (1973) E.E.R.A. INTA Balcarce.
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Los animales que se utilizaron  en e l analisis proceden de una experiencia de 
cruzamientos en la que se emplearon sobre vientres A.Angus las razas Holando Ar
gentine (Ha), Charolais (C ), Limousin (L ), Blonde d'Aquitaine (Ba), Simmental (S ), 
Gelbvieh (G) , Overo Colorado Aleman (Oc) , Overo Negro Aleman (On), Romagnola (R) , 
Piamontesa (P) , Chianina (C i ) , Marchighiana (M), Brahman (B ), Santa Gertrudis (Sg) 
y C rio lla  (Cr) . Se realizaron retrocruzas sobre hembras F1:CA, SA y LA.Tambien se 
obtuvieron terneros de la  raza Charolesa apareada con hembras A.Angus, Hereford y 
Shorthprn. Debido a que no coexistieron todas las cruzas en los mismos afios, e l 
analisis de interaccion se rea lizo  para cada cruza comparada con la  testiqo- la 
A.Angus. 3 '

Cada combinacion aho x estacion, represents en e l ana lis is , un "ambiente".
El mismo esta cuantitativamente caracterizado por la  ganancia de peso media del 
testigo . Fue realizada la  regresion ponderada (7) de la  ganancia de peso corres- 
pondiente a cada cruza sobre la del A.Angus. Bajo la  hipotesis de existencia de 
interaccion G x A debe esperarse que e l coefic iente de regresion (b) sea d istin - 
to de 1. Un coefic ien te b = 1 implica aditividad entre genotipo y ambiente; en 
este caso la  ordenada al oriqen ( ) reoresenta la  superioridad de la  cruza
que seria oonstante para d istin tos ambientes.

Para el analisis de regresion se u tilizaron ; a) Los datos comprendidos en los 
siguientes trimestres; otoHo, invierno y primavera. Estos trimestres corresponden 
en promedio, a edades entre 200 y 470 dias y aseguran que las ganancias de pesos 
obtenidas dentro de e llo s  sean practicamente lin ea les . b) Las medias de ganancias 
de peso calculadas por regresion lineal procedentes de, al menos, 4 animales de 
cada grupo genetico para cada ambiente. c) Los grupos geneticos representados en 
por lo  menos, 6 ambientes.

RESULTADOS Y DISCUSICN

En e l cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos. Se observan en e l que 
solo escasos coefic ien tes de regresion alcanzan a ser d iferentes de la  unidad con 
significancia estad istica , confirmando la  hipotesis planteada. E llos son los co- 
rrespondientes a las  cruzas Ha(CA), 3S1A, SA, RA. Los resultados con estas cruzas 
coinciden con los  que se enoontraron con otras cruzas y en condiciones bien d is i-  
miles (2; 3; 5 ). Se observan tambien coeficientes de elevada magnitud que no alcan 
zan significancia estad istica : 1,39 para CH y CS, por ejemplo. A este respecto con 
viene tener en cuenta que en alimentacion en pastoreo en la  que se producen marca- 
dos a ltiba jos  en la  o ferta  y calidad de fo rra je , la  variabilidad de la  ganancia de 
peso es a lta . La mitad de los  coeficientes de variacion toman valores comprendidos 
entre 10 y 30%, en tanto que, por encima de este ultimo valor, se encuentra e l 40% 
de los mismos.

Mas a lia  de la  sign ificacion  estadistica del coefic ien te b, resulta de in te- 
res biologioo y practico observar la  tendencia existente. Esta consiste en que los 
grupos geneticos de mayor potencial de crecimiento tienden a car acterizar se por 
coeficientes b elevados. En estas condiciones se encuentran la  tr ip le  cruza Ha (CA) 
y los 3/4 continental europeos (3S1A, 3C1A) . Eh orden deereciente en cuanto al coe 
fic ien te  de regresion se encuentran en e l cuadro 1 lo s  FI de a lto  potencial de ere 
cimiento (CH, CSh, CA, SA, RA, MA, C iA ). Eh este grupo como en e l anterior la  cru 
zf  sale de norma general. El hecho debe atribuirse a la  magnitud de la  va
riacion ya mencionada que, en este caso, afecta a la  media. En otras condiciones ~ 
se ha enoontrado interaccion G x A tambien para esta cruza (4) . Con coeficientes 
b mas bajos siguen los F I de potencial de crecimiento algo menor que los anterio- 
res (BaA, SgA, LA, GA) y ya con coeficientes b practicamente iguales a la  unidad 
se observan los grupos 1/4 continental europeos (3A1C, 3A1L, 3A1S) . Parrafo apar- 
te merecen las cruzas con razas de doble proposito (OnA, OcA, HaA) que consisten- 
temente se caracterizan por coeficientes b ligeramente in feriores  a la  unidad. En 
cuanto a la s  razas rusticas e l BA y CrA muestran una estabilidad cercana a la  ra -
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zsa tes tigo .
CUADRO 1: Parametros de las regresiones Y valores maximos, minimos y promedios 

—  para las  ganancias de peso (g. dxa 1) . 
y. *

GENOTIPO (a) N ^ 3 MAXIMO (b) MINIMO Cb) if (b)

Ha (CA)
3S1A
3C1A
SA
CA
CH
CSh
CiA
RA
MA
LA
GA
BaA
S3
PA
3A1C
3A1S
3A1L
OnA
OcA
HaA
BA
CrA

6
7 

13 
12 
30
9
8

12
12
9 

13
9
9

12
12
25

6
6
9
10 
17
9

71
—112

36
-  8
366 

-  66 
-122 

65 
4

55 
35 
64 
34
56 
52 
23
78
79 

158 
150
92 

124 
-  20

1,26*
1,40*
1.05 
1,18* 
1,07
1.39
1.39 
1,16 
1,26* 
1,19
1.05
1.03 
1,09
1.06 
1,13
1.03 
1,00 
1,02 
0,76 
0 ,88  
0,99
1.04
1,02

14 00 
1300 
907 
794 

1200 
1100 
1007 
1440 
1414 
1341 
1208 
1037 
1043 
1337 
1314 
1271 
1173 
1217 
779 
962 

1180 
1216 
104 9

(1000)
(1000)

( 844) 
(684 ) 
(1000)
( 794)
( 794) 
(1094) 
(1094) 
(1094) 
(1094)
( 844)
( 844) 
(1094) 
(1094) 
(1094) 
(1094) 
(1094) 
( 727) 
( 844) 
(1052) 
(1094) 
(1052)

253 (169)
-  60 ( 90)
-  11 ( 77)
-  23 ( 77) 

84 ( 77)
284 (288) 
240 (288) 
59 ( 86) 
48 ( 86) 
15 ( 86) 

168 ( 99) 
217 ( 77) 
194 ( 77) 
106 (128)

-  67 ( 86)
82 ( 77 )  

263 (16 9)
24 (123) 

188 ( 86) 
143 ( 77)
83 ( 86) 

220 (16 9)
86 (123)

777 (565) 
580 (500) 
511 (473) 
478 (418) 
620 (532) 
662 (525) 
667 (526) 
574 (445) 
562 (445) 
613 (476) 
597 (531)
642 (552)
643 (552) 
643 (535) 
537 ( 445) 
529 (471) 
656 (564) 
547 (466) 
564 (485) 
569 (496) 
602 (496) 
716 (552) 
537 (544)

(a)

(b)

(*)

A= A. Angus, B= Brahman, C= Charolais, Ci= Chianina, Cr- C r io llo , Ba Blonde 
d'Aquitaine, G= Gelbvieh, H= Hereford, Ha= Holando Argentino (Argentine Hol| 
te in ), L= Limousin, M= Marchighiana, Oc= Overo Colorado Aleman (German Red 6, 
White) , On= Overo Negro Aleman (German Black & W hite), P- Piamontesa, R Ro- 
magnoia, S= Simmentai, Sg= Santa Gertrud is , She Shorthorn.
Los valores entre parentesis indican la  ganancia oe peso promedio del te s t i 

Indica ✓ 3 / 1 a n ivel P L ° ' 05-
En general, no parece extrafto que existan autores ( l j6)  que en otros medios 

v con otros grupos geneticos no hayan encontrado interaccion ya que por la  natu 
raleza°misma^Jei°anllisis y por razones b iologicas, los resultados son altamente 
cambientes segun e l material y medio estudiados.

CONCLU SIONES

La tendencia encontrada en e l ordenamiento de grupos geneticos, respecto del 
ooefic ien te b hallado, conduce a aceptar la  hipotesis de ex is ten ce  oe interaccion
G x A.

En ias conoiciones analizadas en las que e l pote-cia l de crecimiento oe los 
animales nunca llego  a expresarse en su totalidad, ex isti.ndo penodos oreves de 
restriccion  alimenticia fuertemente marcada, los  animales con tasas de crecimien 
to median, de comportamiento relativamente estable frente a la s  cambiantes condi 
clones ambientales, parecen oomportarse con ventajas. En cambio los animales de 
a lto  potencial de crecimiento deberian resultar los  mas conveniences en buen^s 
condiciones de alimentacion, que les  permita expresar aquel elevado potencial de
crecimiento.
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SIMMARY
The climatic conditions determine different availability and quality of the 

pasture for each environment. For this study the "environment" was defined as 
the combination year x season -being the last, autumm, winter and spring-, lb 
all these correspond different rate of gain of steers fattened on pasture. When 
different genetic groups are involved it can be expected, under the hypothesis 
that the environmental effect is additive over genotypes, that the regression of 
the rate of gain of each cross-bred on the same rate of the control is one (b=l) . 
This was reckoned by weighted regression of the mean rate of gain for each cross
year x season on the corresponded mean of the A.Angus (A). The means for rate of 
gam were obtained from at least four steers of the same genetic groups with 
three weights recorded in a given environment. The number of these environments 
(year x season) were between 6 and 30 for the different genetic group. Values 
between 1.16 and 1.40 were found for the crosses Simmental (S) x A, Chianina x A, 
Romagnola x A, Marchighiana x A, Charolais (C) x Hereford, C x Shorthorn, 3S1A, 
Argentine Holstein (Ha) x FI (C x A). In the order extreme values between 0.76 
and 0.99 were obtained for HaA, German Black and White x A and German Red and 
White x A. From the results obtained it is deduced that the genetic groups with 
more growth potential show their superiority under high nutritive levels.

REStlMEN
Las condiciones climaticas determinan diferente disponibilidad y calidad de 

Japastura para cada ambiente. Este se definio como la combinacion afto x epoca 
-siendo esta otofta, invierno y primavera-. A ellos corresponden distintos niveles 
de ganancia de novillos en pastoreo. Cuando estos son de distintos grupos geneti- 
cos, bajo la hipotesis que los ambientes afectan en forma aditiva los grupos ge
neticos estiriiados, la regresion de la ganancia de peso de cada cruza respecto de 
la del grupo testigo debiera ser igual a la unidad (b=l) . Esta fue calculada me- 
diante la regresion ponderada de la ganancia diaria media para cada cruza-afio x 
estacion en la correspondiente media del A.Angus (A). Para el calculo de esta ga
nancia se emplearon al menos cuatro animales con tres pesadas para cada ambiente. 
El numero de ambientes (afio x epoca) oscilo entre 6 y 30 para los diferentes gru
pos geneticos. Valores entre 1,16 y 1,40 fueron obtenidos para las cruzas Simmen
tal (S) X A, Romagnola x A, Marchighiana x A, charolais (C) x Hereford, C x Shor
thorn, 3S1A, Rolando Argentine (Ha) x FI (C x A). En el otro extreme se encontra- 
ron valores entre 0,76 y 0,99 para HaA, Overo Negro Aleman x A, y Overo Colorado 
Aleman x A. De los resultados obtenidos se deduce que la interaccion genotipo x 
ambiente esta presente existiendo la tedencia que los grupos geneticos de mayor 
potencial de crecimiento manifiesten plenamente su superioridad en altos niveles alimenticios.
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