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El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la alimentación, con un dieta rica en almidón al inicio 
de la recría (IR, día 0 a día 74) o en terminación (TER, día 178 hasta la faena) de novillos, sobre la 
expresión relativa de mRNA de las enzimas claves de la vía lipogénica. Para ello se definieron 4 
tratamientos en base a la dieta suministrada en IR y en TERN, en cada momento se ofreció una dieta 
a base de pasturas (PASTIR y PASTTER) o una a concentrados (CONCIR, 67% de grano de maíz base a 
materia seca y CONCTER,  72% de grano de maíz). A los 35 d post destete, cuarenta terneros Angus 
(217±2,2 kg) se asignaron al azar a una de las combinaciones de tratamientos: PP, PASTIR-PASTTER; 
PC, PASTIR-CONCTER; CP, CONCIR-PASTTER, y CC, CONCIR-CONCTER. Desde el día 75 y hasta el día 
177, todos los animales pastorearon juntos en una pastura de alta calidad. A la faena se tomaron 
muestras de tejido subcutáneo para el  análisis  de RT-PCR y para el  análisis de perfil  de ácidos 
grasos  por  cromatografía.  Los  resultados  fueron  analizados  bajo  un  diseño  completamente 
aleatorizado  con  arreglo  factorial  2  x  2,  utilizando  al  animal  como  unidad  experimental.  No  se 
encontró diferencias (P > 0,05) en la expresión relativa de mRNA de la lipoproteína lipasa ni de la 
carnitina palmitoiltransferasa 1B. Se encontró interacción entre los efectos principales (dieta en IR x 
dieta en TER; P<0,05) en la expresión relativa de mRNA para la elongasa 5 (E5), elongasa 6 (E6), 
proteína de unión a ácidos  grasos (FABP)  y  estearoil  CoA desaturasa (SCD) y una tendencia a 
interacción (P=0.09) en la proporción de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA). Para CC, PC, y CP 
la expresión relativa de E5 fue 52, 33, y 13 veces mayor respectivamente, que para PP; la de E6 fue 
1.3, 1.6, y 2 veces menor; la de SCD fue de 404, 770 y 61 veces mayor, la de FABP fue 404, 820 y  
424 veces mayor  y  la  proporción de MUFA fue 43.9,  45.4,  44.5  y  43.5 para  CC,  PC,  CP y  PP 
respectivamente.  Por  otra  parte,  la  expresión  relativa  del  mRNA de  la  enzima  transportador  de 
glucosa tipo 4, ácido graso sintasa (FASN), delta-6 ácido graso desaturasa (FADS2) y glicerol fosfato 
acil transferasa fue mayor (P < 0,05) en PC y CC que en CP y PP, al igual que la proporción de ácido 
palmítico (C16:0) (P < 0,05), en cambio, la relación, ácidos grasos de cadena larga:ácidos grasos 
poliinsaturado (AGCL:PUFA), fue menor(P < 0,05)  en PC y CC que en CP y PP. Independientemente 
del momento de suministro, las dietas almidonosas incrementaron positivamente la expresión relativa 
de mRNA de la SCD en conjunto con la proporción de MUFA. En tanto que la expresión de mRNA a la 
faena  de  FASN  y  FADS2,  se  incrementaron  solo  cuando  la  dieta  almidonosa  se  ofrecieron  en 
terminación, dando un aumento de C16:0 y una disminución de la relación AGCL:PUFA la cual se 
debería al menor consumo de los precursores en la dieta. 


