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Resumen
En este capítulo se presenta, en primer lugar, la descripción genético-poblacional de los caracteres cuantitativos y de los procedimientos básicos de estimación de los parámetros que la definen (heredabilidad y correlación genética), con especial referencia a los atributos
de interés económico que suelen tenerse en cuenta en los programas
de mejora en acuicultura. En segundo lugar se estudian los principales efectos de la deriva genética sobre los caracteres cuantitativos
(depresión consanguínea y erosión de la variación genética), en función de la magnitud del censo efectivo de la población considerada.
En tercer lugar se analizan separadamente los factores que influyen
sobre la respuesta a la selección artificial para un rasgo cuantitativo
(intensidad, intervalo generacional y precisión del procedimiento
seguido), para finalizar con una descripción de la acción conjunta de
la selección y la deriva.
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Abstract
This chapter includes descriptions of: 1) the «infinitesimal» model of
quantitative genetics, as well as that of the basic estimation procedures of
the parameters required (heritability and genetic correlation), with special
reference to the economic traits usually considered in breeding programs in
aquaculture; 2) the main consequences of the action of genetic drift on metric
traits (inbreeding depression and erosion of the genetic variance) in relation
to the magnitude of the effective size of the population considered; and 3)
the prediction of the response to artificial selection in terms of the main
factors involved (intensity, generation interval and precision of the selection
procedure), including an analysis of the joint action of selection and drift on
quantitative traits.

1. DESCRIPCIÓN GENÉTICA
DE LOS CARACTERES CUANTITATIVOS
1.1. El modelo de la genética cuantitativa
La mayoría de los rasgos de interés económico de las plantas
cultivadas y los animales domésticos, entre los que desde luego se
incluyen peces y moluscos, son caracteres cuantitativos que muestran
una variación hereditaria poblacional debida a la segregación de varios
loci, no necesariamente muchos, cuya expresión puede ser modificada
por acción del medio. Esta mediatización ambiental implica que la
correspondencia entre fenotipo y genotipo no sea perfecta, de manera que dos individuos con genotipos idénticos pueden tener fenotipos
distintos y, por otra parte, que la igualdad fenotípica no lleva forzosamente consigo la genética.
En general, el número de clases que se pueden establecer con
respecto a la variación de un determinado carácter es arbitrario,
puesto que depende de la unidad de medida utilizada. Por ejemplo,
si las longitudes a los 150 días de los individuos de una población de
trucha arco iris estuvieran comprendidas entre 5 y 14 cm, podríamos
considerar diez clases (de cm en cm), cien clases (de mm en mm),
etc. Por consiguiente, el intervalo de clase se fijará de manera que el
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número de éstas sea suficiente para que podamos tratar la distribución
mediante las técnicas estadísticas aplicables a variables continuas. En
algunas ocasiones las clases vienen dadas naturalmente y, en el caso
más extremo, su número se reduce a dos como ocurre, por ejemplo,
con la resistencia a enfermedades (enfermo o sano).
La descripción de los caracteres cuantitativos suele hacerse siguiendo el llamado «modelo infinitesimal» propuesto por Fisher en 1918,
que está basado en las técnicas de análisis de la varianza debidas
igualmente a este autor. El modelo supone que la desviación del valor
fenotípico (P) de un carácter en un individuo con respecto a la media
de la población panmíctica de la que éste forma parte, es suma de
dos componentes residuales, uno genético (G) y otro ambiental (E).
Si cada uno de estos efectos se considera como la consecuencia final
de la acción de un considerable número de factores independientes
cuya influencia individual es suficientemente pequeña, ambos pueden
tenerse por variables aleatorias normales N(0,VG) y N(0,VE), respectivamente. En el supuesto de que estas dos variables sean independientes
(COVGE = 0), la distribución de los valores fenotípicos presentará una
varianza (VP) igual a la suma de las de sus componentes (VP = VG + VE)
y obedecerá también a una ley normal N(0,VP). El efecto genético o
valor genotípico desviado (G) puede a su vez fraccionarse como suma
de tres variables aleatorias, normales e independientes que, en términos del análisis de la varianza factorial, corresponden a los efectos
principales (valor aditivo o mejorante A), las interacciones de primer
orden (interacciones intralocus o desviación dominante D) y las de
orden superior (interacciones interloci o epistáticas I), de manera que
G = A + D + I y VG = VA + VD + VI.
Es importante recordar que las distintas variables que intervienen
en el modelo fisheriano se definen como desviaciones con respecto
al correspondiente valor medio de la población considerada. Esto
hace que la descripción genética de un carácter en una población no
sea extensible a otras, incluso a igualdad de ambiente. Por su parte
la variación ambiental puede partirse de distintas formas, aunque
aquí sólo aludiremos a una de ellas relativa a aquellas poblaciones
formadas por un conjunto de familias del mismo tipo. En estas condiciones podemos tener en cuenta un componente interfamiliar VEC que
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representa las semejanzas no genéticas entre los miembros de una
misma familia adquiridas por compartir un medio común, y un residuo
VEN que corresponde a las diferencias ambientales intrafamiliares, de
forma que VE = VEC + VEN.
Además de los parámetros aludidos que definen cada carácter
por separado, la descripción conjunta de dos atributos requiere la
especificación de las covarianzas pertinentes, en particular aquéllas
que surgen entre los valores fenotípicos (COVP) y entre los mejorantes
(COVA). La magnitud de la última es una medida de la pleyotropía, es
decir, expresa el grado en que unos mismos genes influyen sobre dos
caracteres diferentes.
Aunque el fenómeno analizado por Fisher puede ser muy complejo,
el modelo tiene un campo de aplicación restringido. En primer lugar
las variables G y E pueden no comportarse aditivamente, esto es, un
efecto ambiental concreto no tiene por qué influir de la misma manera
en los distintos genotipos. Este hecho se traduce, desde el punto de
vista estadístico, en la aparición de una interacción genotipo x medio
(IGE), con lo cual el valor fenotípico desviado se descompondría ahora
como P = G + E + IGE y su variación como VP = VG + VE + VI(GE). Esta interacción tiene importancia cuando la ordenación de genotipos por sus
correspondientes valores cambia al pasar de un medio a otro, lo cual
trae consigo que la descripción genética del carácter en una población
y circunstancias ambientales determinadas no sea extensible a otras
condiciones diferentes. En segundo lugar las variables G y E pueden
no ser independientes, y si no lo son aparecerá automáticamente una
covarianza entre ellas (COVGE) que expresa la cuantía en que ambas
varían conjuntamente. En este caso el valor fenotípico desviado sigue
descomponiéndose como P = G + E, pero su variación se expresa ahora
como VP = VG + VE + 2COVGE, lo cual implica que ésta ya no puede
dividirse en dos factores, cada uno de ellos atribuible separadamente
a herencia o medio. Por estas razones el mejorador sólo puede actuar
cuando la heterogeneidad del medio es reducida y ese residuo variable está aleatorizado, de manera que la variación ambiental pueda
tomarse como el ruido de fondo con que inevitablemente se estudia
la genética de un carácter dado. En rigor el análisis sólo es viable
en estas condiciones simplificadas (IGE = 0, COVGE = 0 y, por tanto,
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P = G + E, VP = VG + VE) que suelen obedecer a una bien meditada
manipulación ambiental.
1.2. Estima de heredabilidades y correlaciones
genéticas
Puesto que la clasificación genotípica de la población con referencia a los caracteres cuantitativos es, por definición, imposible, sólo las
variables P y A pueden evaluarse individualmente, la primera de forma
directa en el propio individuo, y la segunda mediante una valoración
de su descendencia, como el doble del valor fenotípico medio de sus
hijos desviado de la media poblacional cuando el otro progenitor (o
progenitores) son individuos del sexo opuesto tomados al azar de la
población. Esto quiere decir que las respectivas varianzas (VP y VA)
pueden estimarse y, por tanto, el cociente de ambas o heredabilidad
del carácter en la población considerada (h2 = VA/VP). La heredabilidad
coincide con el coeficiente de regresión lineal que predice A dado P y
expresa, en consecuencia, el grado de correspondencia entre el valor
fenotípico desviado y la fracción aditiva del valor genotípico. Por esta
razón su conocimiento es esencial a la hora de predecir la respuesta a
la selección artificial. Por idénticas razones sólo las covarianzas fenotípica (COVP) y aditiva (COVA) entre dos caracteres pueden calcularse y,
a partir de ellas, las correspondientes correlaciones (rP y rA).
El grado de parecido genético de parientes con respecto a un
carácter determinado es función de los componentes de su varianza
genética y esta propiedad se utiliza para estimar heredabilidades. Sin
embargo la semejanza fenotípica, única que es calculable directamente, puede deberse tanto a causas hereditarias como ambientales y se evalúa como una covarianza (COVR) cuya forma general es
COVR = rVA + uVD + VEC. Para estimar el grado de parecido genético es,
pues, indispensable eliminar la similitud debida a causas ambientales
mediante un diseño experimental apropiado. Esto suele ser factible cuando se trata de evaluar la correspondencia entre datos de padres e hijos
(r = ½, u = 0, VEC = 0) o de medios hermanos (r = ¼, u = 0, VEC = 0), siendo
muy difícil conseguirlo en el caso de hermanos (r = ½, u = ¼, VEC ≠ 0).
En la práctica la semejanza fenotípica expresada por COVR se
estima como proporción de la variación fenotípica del carácter en la
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población, mediante un coeficiente de regresión lineal (b = COVR /VP)
en el caso padre(s)-hijos, o un coeficiente de correlación intraclase
(t = COVR /VP) en el de hermanos o medios hermanos. Como se ha
dicho, el parecido fenotípico de hermanos (tH = h2/2 + VD /4VP + VEC /VP)
no debe utilizarse para estimar heredabilidades puesto que incluye la
variación ambiental común y una fracción de la varianza dominante.
En otras palabras, las llamadas heredabilidades obtenidas a partir
de datos de hermanos, calculadas como el doble de la correlación
intraclase correspondiente, están generalmente sesgadas y exceden al
verdadero valor de la heredabilidad en una magnitud (VD + 4VEC)/2VP
en principio desconocida.
La estructura de errores de las estimas de heredabilidad computadas por
uno u otro método está lo suficientemente documentada para permitir la
optimización de los diseños experimentales pertinentes. El error típico del
coeficiente de regresión, cuando se trata de s familias y n individuos por
familia, viene dado aproximadamente por E.T. (b) = √{m[1 + (n − 1)tH]/ns},
siendo m el número de padres evaluados por familia (m = 1 o 2) y,
por tanto, el error típico de la heredabilidad vendrá dado por E.T (h2)
= 2 E.T. (b)/m. De la fórmula anterior se desprende que el error será
mínimo para n = 1 y, en este caso, E.T. (b) = √(m/s). Es obvio que si
el carácter puede valorarse en ambos sexos (m = 2, h2 = b) el error
típico de la heredabilidad correspondiente, a igualdad del número
total de individuos medidos, será aproximadamente la mitad del que
se obtendría si la información se refiriese exclusivamente a un sexo
(m = 1, h2 = 2b). En todo caso, para obtener una precisión aceptable
el número de individuos valorados necesarios T = s(m + n) suele ser
grande y, por ejemplo, si tratáramos de estimar una heredabilidad
del orden del 30% (h2 = 0,3) mediante el coeficiente de regresión
del valor fenotípico medio de los hijos sobre el valor medio de los
padres (m = 2), y nos propusiéramos hacerlo con un error máximo
del 0,05, si el número de hijos por padre fuera cuatro (n = 4) sería
necesario valorar un total de T = 1.740 individuos agrupados en
s = 290 familias.
Paralelamente el error típico de la correlación intraclase referente a medios
hermanos es aproximadamente E.T.(tMH) + √[2(1 + ntMH)2 (1 − tMH)2/n2s] y,
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para un número fijo de individuos medidos T = ns el error es mínimo
para n = l/tMH. En este caso E.T.(tMH) = √(8tMH/T) y E.T.(h2) = 4E.T.(tMH).
Utilizando los valores del ejemplo anterior para estimar una heredabilidad entorno a 0,3 con un error típico 0,05, obtenemos n = 14,
s = 274 y T = 3.840. Es más, si n fuera muy grande resulta que
E.T.(h2) ≈ h2√(2/s) y, por tanto, para estimar una heredabilidad con un
error típico del orden de la cuarta parte de su valor (E.T.(h2) ≈ h2/4),
el número de familias evaluadas debe ser mayor que 32. Cabe notar
que, en los comienzos de la mejora genética en acuicultura, este
requisito mínimo raramente fue observado, lo cual condujo a que la
mayoría de las heredabilidades publicadas en ese periodo carezcan de
una precisión estadística aceptable (véase revisión por LÓPEZ-FANJUL
y TORO 1990).
Los ejemplos anteriores nos sirven para ilustrar un principio general.
La correlación intraclase debe utilizarse para estimar heredabilidades
cuya magnitud se presume reducida (h2 < 0.25), a priori la de aquellos
caracteres relacionados con fecundidad y viabilidad, mientras que el
método de regresión es el más adecuado en los restantes casos, ya
que a igualdad de esfuerzo (igual T) lleva consigo mayor precisión
(menor error típico). Utilizando las fórmulas anteriores, si la heredabilidad se estimara mediante el coeficiente de regresión de la media
de los hijos sobre un padre (hR2 = 2b, m = 1) utilizando un diseño que
minimizara su varianza (n = 1, s = T/2), ésta es igual a V(hR2) = 8/T. En el
caso de que la estima se obtuviera a partir de la correlación intraclase
de medios hermanos y también se minimizara su varianza por diseño
(n = l/tMH), esta sería igual a V(hMH2) = 32 h2/T. Por tanto, el cociente
V(hMH2)/V(hR2) = 4h2 será menor que la unidad siempre que h2 < 0.25.
Para terminar diremos que las correlaciones genéticas (rA) pueden también estimarse mediante métodos de regresión o de análisis de varianzacovarianza. En principio los diseños óptimos para calcular heredabilidades
también lo son para computar correlaciones, puesto que, aproximadamente (cuando rA es baja) E.T.(rA) = (1 − rA2) √[E.T.(h12) E.T.(h22)/2h12h22].
No obstante, si se estiman las heredabilidades y la correlación genética a partir de un mismo diseño, el error típico de las primeras será
apreciablemente menor que el de la última puesto que, en el caso de
la heredabilidad, sólo se infiere el valor de una de las variables impli-
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cadas (valor mejorante) conociéndose el de la otra (valor fenotípico),
mientras que en el de la correlación genética se infieren los valores de
ambas variables (valores mejorantes de los caracteres 1 y 2).
1.3. Caracteres de interés económico en acuicultura
En términos muy amplios dos caracteres tienen especial importancia
en peces: el tiempo necesario para llegar al peso comercial y la cantidad (o el precio) del alimento consumido para alcanzarlo, sin embargo
ninguno de ellos suele ser objeto de valoración directa. El primero se
substituye por el peso a una edad fija, aquella a la que normalmente
se comercializa el producto, y el segundo por la ganancia en peso por
unidad de tiempo hasta esa edad, rasgos ambos de mucha más fácil
valoración y cuyas correlaciones con los primeros se supone que deben
ser altas, porque así ocurre en las especies domésticas tradicionales,
aunque nunca se hayan evaluado con precisión suficiente en las especies utilizadas en acuicultura.
El incremento del índice de crecimiento lleva consigo la aceleración
del ritmo de producción y la obtención de individuos de mayor tamaño, cuyo precio por unidad de peso puede ser más elevado. La única
medida de la eficiencia de conversión de alimento en peso vivo (unidades de alimento consumidas por unidad de aumento de peso) ha
sido obtenida por KINGHORN (1983) en trucha arco iris y su coeficiente
fenotípico de variación ha resultado ser muy bajo (6%). El coste del
pienso es la fracción más importante del total de producción y, por
esta razón, es importante conocer la magnitud de las correlaciones
entre las evaluaciones de los caracteres de interés a edades tempranas
y a la edad comercial, con objeto de adelantar esta última valoración,
si ello fuera posible, y así reducir costes.
Además de los atributos citados puede tener interés considerar los
siguientes:
a) Mortalidad en la edad comercial, puesto que en fases previas su
entidad es escasa dado el reducido valor económico individual
de los alevines. La mortalidad es un rasgo difícil de tratar desde
el punto de vista genético puesto que, en realidad, es un conjunto de caracteres cada uno de ellos atribuible en principio a distin-
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b)

c)

d)

e)

f)

tas causas. La calidad del huevo (representada por su tamaño o
volumen) está correlacionada positivamente con la supervivencia
en los primeros estados del desarrollo, sin embargo la mejora
de este último atributo a través del manejo es, en principio,
más eficiente de la que pudiera esperarse como resultado de la
selección.
Resistencia a enfermedades que, otra vez, es un rasgo complejo
por la diversidad de agentes patógenos, y debe definirse con
más exactitud precisando cuál es el agente concreto implicado.
En particular interesa la resistencia a virosis específicas de las
explotaciones intensivas, que raramente tienen trascendencia en
condiciones naturales.
Calidad de la canal, de importancia en las especies en las que
el valor de cada pieza es alto. Aunque debe tenerse en cuenta
que la calidad del producto final se define de manera diferente
en distintas especies, algunos componentes del valor económico
de la canal, como su rendimiento, composición química o color,
pueden medirse objetivamente
Edad al alcanzar la madurez sexual, en especial en aquellas
especies que se comercializan con pesos elevados, puesto que a
efectos prácticos la madurez coincide con el límite superior del
peso y, una vez alcanzada, la calidad de la canal y la eficiencia
de conversión de alimento disminuyen y la mortalidad aumenta.
Por todas estas razones la comercialización debe anticiparse a
la madurez sexual y, a este respecto, serán útiles las técnicas de
manejo que permitan retrasar la aparición de esta.
Tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno en el agua y de
metabolitos limitadores del crecimiento, si se trata de especies
cultivadas en aguas estancadas.
La fecundidad tiene escasa importancia económica por la gran
cantidad de huevos que una hembra puede producir, del orden
de 103 por kilo de peso en salmónidos y tilapias y de 104 en carpa
y pez gato. Esta aparente ventaja ha tenido y tiene en muchas
ocasiones consecuencias desfavorables, puesto que al ser posible
obtener un gran número de individuos a partir de muy pocos
padres no ha sido práctica común utilizar más progenitores que
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los estrictamente precisos, lo cual induce depresión consanguínea por una parte, y por otra erosiona la variabilidad genética
sobre la que actúa la selección artificial (véase el apartado 3.7).
Aunque los parámetros que definen la distribución de los caracteres
de interés económico son propios de las condiciones ambientales en
que estos se han medido, los coeficientes fenotípicos de variación del
peso y de los descriptores de la calidad de la canal (color y porcentaje de
grasa) suelen ser mucho mayores que los del rendimiento de ésta (30%
vs. 10%), como puede apreciarse en los datos incluidos en la tabla 1,
que son un sumario de los publicados por GJEDREM y OLESEN (2005).
TABLA 1.
Coeﬁcientes de variación fenotípicos (%) de distintos caracteres
y especies, redondeados al 5% más próximo
ESPECIE/
CARÁCTER

Trucha
arco-iris

Salmón

Coho

Trucha
Alpina

Pez Gato

Tilapia

Promedio

Peso

20

30

40

40

25

30

30

% Grasa

20

20

60

10

5

Color

20

20

30

50

5

5

% Rendimiento

25
30

20

10

Fuente: datos recopilados por GJEDREM Y OLESEN (2005)

1.4. Heredabilidades y correlaciones genéticas
de los caracteres de interés económico
en acuicultura
La tabla 2 proporciona un resumen del amplio conjunto de valores
recogidos por GJEDREM y OLESEN (2005), referentes a un buen número
de especies de peces y moluscos. Aunque, como se ha dicho anteriormente, la heredabilidad es una propiedad tanto del carácter como de
la población en que éste se evalúa y su valor no es en principio extensible ni a otras poblaciones de la misma especie ni, mucho menos, a
otras especies distintas, las estimas recogidas en la tabla 2 para un
mismo carácter son, en la práctica, bastante uniformes en el conjunto
de las especies consideradas. En general, se aprecian las siguientes
tendencias:
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a) La heredabilidad del peso se centra en valores comprendidos
entre 0,2 y 0,4.
b) Las características de la canal presentan en general heredabilidades algo más bajas que las anteriores, en especial la del rendimiento.
c) La mortalidad a la edad comercial y la resistencia a enfermedades han resultado tener heredabilidades muy bajas (del orden de
0,1), como cabría esperar de caracteres complejos que obedecen
a múltiples y diferentes causas.
En la mayoría de los casos, el valor de las estimas de heredabilidades
obtenidas a partir de datos de hermanos (hH2) ha resultado ser superior
al de las correspondientes a medios hermanos (hMH2). Con respecto a
un determinado carácter, esta diferencia puede atribuirse a la existencia de varianza dominante y/o varianza ambiental común, sin que
sea posible deslindar la contribución individual de cada uno de estos
dos factores, como se ha mencionado previamente. Sin embargo, una
diferencia h2H − h2MH del orden de 0,10 puede explicarse en ausencia
de dominancia (VD = 0) mediante una semejanza ambiental relativamente pequeña (VEC/VP = 0,05); mientras que si esta última no se diera
(VEC = 0) la importancia relativa de la varianza dominante debería ser

TABLA 2.1.
Heredabilidades de distintos caracteres y especies estimadas a partir de datos
de medios hermanos (o hermanos), redondeadas al 5% más próximo
ESPECIE/CARÁCTER

Trucha
arco-iris

Salmón
atlántico

Coho

Char Ártico

Peso

0,20 (0,50)

0,35 (0,30)

0,30

0,50 (0,40)

0,40 (0,50)

0.30 (0.40)

% Grasa

0,40 (0,20)

0,40(0,40)

0,10

0,20 (0,65)

0.30 (0.30)

Color

0,20 (0,30)

0,20(0,20)

0,10 (0,40)

% Rendimiento

0,20 (0,30)

0,10(0,10)

-(0,20)

Pez Gato

0,30

Promedio

0.20 (0.30)
0 (0,60)

0.15 (0.20)

TABLA 2.2.
Estimas de heredabilidades del peso en otras especies
Carpa

Tilapia

Rodaballo

Langostino

Ostra

Vieira

0,25

0,30 (0,60)

0,70 (0,45)

0,40 (0,55)

0,30

0,40

Fuente: datos recopilados por GJEDREM Y OLESEN (2005) modificados.
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considerable (VD /VP = 0,20), lo cual no es fácil que ocurra cuando se
trata de caracteres morfológicos.
La tabla 3 presenta un resumen de las estimas recopiladas por
GJEDREM y OLESEN (2005) correspondientes a correlaciones fenotípicas
y genéticas entre peso y distintas características de la canal en salmónidos. Ambas correlaciones son comúnmente bajas y positivas. De
magnitud semejante (en torno a 0,35) es la correlación genética entre
tasa de crecimiento y supervivencia.
TABLA 3.
Correlaciones genéticas (sobre la diagonal) y fenotípicas (bajo la diagonal)
en salmónidos, redondeadas al 5% más próximo
Peso

Peso

%Grasa

Color

%Rendimiento

X

0,25

0,25

0,25

%Grasa

0,45

X

−0,10

0,40

Color

0,25

0,05

X

−0,30

%Rendimiento

0,10

0,10

0

X

Fuente: datos recopilados por Gjedrem y Olesen (2005) modificados.

2. DERIVA GENÉTICA
2.1. Consanguinidad
Se denomina consanguínea a la descendencia de los apareamientos
entre aquellos individuos que están más emparentados entre sí que el
promedio de las posibles parejas tomadas al azar de la población de la
que proceden. La consanguinidad en una población de censo grande
surge como consecuencia de apareamientos deliberados entre parientes, pero también ocurre como producto inevitable de apareamientos
al azar si la población pertinente es de censo pequeño. Por ejemplo,
en una población formada por dos machos y dos hembras todos los
apareamientos serán necesariamente entre hermanos o primos.
La medida clásica de la consanguinidad de un individuo es el coeficiente de consanguinidad (F) que se define como la probabilidad de
que los dos genes de los que ese individuo es portador en un mismo
locus sean idénticos por descendencia, esto es, que ambos sean copias
de otro gen de un antepasado común.
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2.2. Medida del coeﬁciente de consanguinidad
Si se conocen las genealogías de los individuos su coeficiente de
consanguinidad puede deducirse directamente mediante los métodos
de Wright y Malécot (descritos, por ejemplo, en FALCONER y MACKAY,
2001) o el método tabular (descrito en VAN VLECK y col., 1987). Cuando
se trata de poblaciones, el coeficiente de consanguinidad de éstas es
igual a la media del de los individuos que la componen. Puesto que
las genealogías disponibles no son temporalmente ilimitadas, se toma
como referencia una población ancestral (la población base) a la que
se asigna por convenio el coeficiente cero.
Si se utiliza un sistema regular de apareamientos entre parientes
para producir líneas consanguíneas, la evaluación del coeficiente de
consanguinidad puede calcularse mediante ecuaciones recurrentes
que relacionan el coeficiente de consanguinidad en la generación t
con los correspondientes a las generaciones previas. Por ejemplo, en el
caso de apareamientos entre hermanos Ft = (1 + 2Ft-1 + Ft-2)/4.
Una situación distinta es la de poblaciones endógamas de censo
limitado propagadas por apareamientos al azar, lo que al cabo de t
generaciones resulta en un coeficiente de consanguinidad que, referido a la población base, es Ft = 1 − (1 − ∆F)t,
siendo ∆F el incremento de consanguinidad en una generación,
supuesto igual para todas ellas, relativo al máximo posible, es decir
∆F = (Ft − Ft-1)/(1 − Ft-1).
Este incremento es también igual a 1/2Ne, siendo Ne el censo efectivo de progenitores de la población objeto de estudio que, dados Ft y
Ft-1, se deduce a partir de la fórmula anterior. Por ejemplo, si Ft = 0,505
y Ft−1 = 0,5, ∆F = 0,01 y Ne = 50. En las condiciones impuestas en el
desarrollo del clásico modelo de Wright, el censo efectivo coincide con
el censo real de reproductores N de una población ideal panmíctica
(capaz de autofecundación y fecundación cruzada) que se mantiene
constante a lo largo de las generaciones, de manera que la contribución de descendientes por progenitor se distribuye aproximadamente
a la Poisson.
Hay tres factores muy importantes de los que depende la magnitud del censo efectivo. El primero es la proporción relativa de padres
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y madres. Si en una población el número de padres (NP) y madres
(NM) es diferente, el censo efectivo será Ne = 4NPNM /(NP + NM) y, por
tanto, el máximo censo efectivo de una población se obtendrá cuando
NP = NM = N/2 (Ne = N). Así, si NP = 2, el máximo censo efectivo de la
población es Ne = 8, aunque los machos en cuestión se apareen con
un número infinito de hembras (NP = 2, NM = ∞); y el incremento de
consanguinidad por generación será de 0,0625, el mismo que tendría
una población ideal que se perpetuara con cuatro padres y cuatro
madres por generación (NP = NM = 4).
El segundo factor es el número de progenitores por generación. Si
durante t generaciones este número de individuos no es constante, el
censo efectivo que rige el proceso de deriva durante este periodo es
igual a la media armónica de los censos de las distintas generaciones
(Ni), es decir 1/Ne = ∑ (1/Ni)/t.
Esta fórmula indica que aquellas generaciones en las que el número
de progenitores sea menor son las que tienen un efecto más pronunciado sobre la magnitud del censo efectivo que caracteriza a las t generaciones consideradas. Así, si iniciamos una población con dos padres
y dos madres (N1 = 4) y en las sucesivas tres generaciones la población
se expandiera hasta alcanzar censos muy grandes (N2 = N3 = N4 = ∞),
el censo efectivo a lo largo del periodo considerado será de 16, que es
el mismo que tendría una población mantenida únicamente con ocho
parejas de progenitores por generación durante el mismo intervalo.
Evidentemente, si Ni = N, Ne = N. Desde luego, las dos situaciones
mencionadas pueden tratarse conjuntamente y cuando los números de
padres (NPi) y madres (NMi) difieran entre generaciones, el correspondiente censo efectivo vendrá dado por 1/Ne = ∑ (1/4NPi)/t + ∑ (1/4NMi)/t.
El tercer factor se refiere a las diferencias en fertilidad y fecundidad
entre los progenitores, que se traducen en una variabilidad Vk del
número de hijos por familia que, a su vez, van a llegar a ser progenitores. En estas circunstancias el censo efectivo es, aproximadamente,
Ne = 4N/(2 + Vk).
Esta expresión indica que Ne > N si Vk < 2 y viceversa. Además es
obvio que Ne = N si la distribución del número de hijos por familia es
una Poisson de parámetro dos (Vk = 2). Por tanto, si queremos minimizar el aumento de consanguinidad en un programa de conservación
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o de mejora, debemos asegurar que cada pareja contribuya un hijo y
una hija al grupo reproductor de la siguiente generación (Vk = 0).
2.3. Consecuencias genéticas de la consanguinidad:
depresión consanguínea y erosión
de la variabilidad genética
Desde el punto de vista genético, el efecto más señalado de la
consanguinidad es el aumento de la frecuencia de homocigotos a
expensas de una disminución de la frecuencia de heterocigotos que
es proporcional a 1 - F, de manera que para F = l toda la población es
homocigota.
Aunque existe una relación estrecha entre consanguinidad y homocigosis, puesto que si un individuo es portador de dos genes idénticos
por descendencia en un locus debe ser homocigoto en ese locus, el
coeficiente F no es una medida absoluta de la homocigosis sino relativa. Si un individuo tiene un valor de F = 0,30 con respecto a la población base, esto quiere decir que la probabilidad de ser heterocigoto en
un locus determinado es el 30 por ciento menor que la de un individuo
de la población base, sin que se pueda conocer esta última. En otras
palabras, si la frecuencia de heterocigotos en la población base fuera
pequeña, la proporción de loci heterocigóticos de un individuo perteneciente a la generación t cuyo coeficiente de consanguinidad fuera F
= 0 sería muy baja, pero la de otro individuo con F = 0,30 con respecto
a la misma base será el 30 por ciento menor.
Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta ¿cuál es el efecto de
la heterocigosis sobre el valor medio de un carácter de interés productivo en una población? Cabe imaginar básicamente dos situaciones: el
valor del carácter en el heterocigoto es intermedio al de los dos homocigotos (acción génica aditiva), o bien está próximo al de uno de los
homocigotos (acción génica dominante). La información empírica disponible indica que la mayoría de los loci que generan la variación genética de muchos caracteres productivos presentan acción génica aditiva,
mientras que en aquellos otros caracteres relacionados con la eficacia
biológica la acción génica es, por lo general, de tipo dominante.
Ya hemos señalado que, desde el punto de vista genético, el efecto
más notable de la consanguinidad es el aumento de la frecuencia de
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homocigotos a expensas de la de los heterocigotos. Desde el punto de
vista fenotípico la consecuencia más llamativa de la consanguinidad en
poblaciones de especies domésticas es la aparición de individuos con
defectos genéticos que corresponden a la manifestación de los efectos de genes recesivos desfavorables que previamente se encontraban
enmascarados en condición heterocigota en la población base. El impacto económico de estos defectos suele ser escaso y su remedio práctico
consiste en eliminar de la población a los individuos afectados.
Mucho más preocupante es el fenómeno conocido como depresión
consanguínea, que se define como la reducción de los valores promedios
de los caracteres ligados a la aptitud reproductora o la eficacia biológica
que ocurre en la descendencia de apareamientos consanguíneos, sean
estos intencionados o no. La depresión consanguínea es consecuencia
del aumento de la proporción de homocigotos para aquellos genes que
presentan dominancia direccional con respecto a los atributos mencionados. Este incremento en frecuencia tiene escaso efecto sobre la media
del carácter si se trata de los homocigotos dominantes, cuyo valor genotípico difiere poco o nada del de los heterocigotos, pero es importante
en el caso de los homocigotos recesivos porque, en este caso, la diferencia en valor genotípico es considerable. En términos más formales, el
cambio en media tras t generaciones puede expresarse como ∆Mt = Ft
∆M∞ , siendo ∆M∞ el máximo cambio posible (que se obtiene para
Ft = 1) y, por tanto, la depresión consanguínea aumentará linealmente
en Ft. Dicho de otra forma, ∆Mt = −DFt, siendo D la depresión consanguínea por unidad porcentual del coeficiente de consanguinidad. En el
apartado 3.7 utilizaremos una versión simplificada ∆Mt = −D t/2Ne de
esta última ecuación, para Ft = 1 − (1 − 1/2Ne)t ≈ t/2Ne.
Por otra parte, un aumento del coeficiente de consanguinidad promedio de una población hasta un valor Ft lleva consigo que la contribución de los loci con acción génica aditiva con respecto a un carácter
disminuya la varianza genética de éste en 1 − Ft. Por tanto si la acción
génica predominante es la aditiva, como suele ocurrir con los rasgos
morfológicos, la varianza aditiva de éstos en una población de censo
efectivo Ne decrecerá de acuerdo con la expresión ∆VAt = −FtVA0, siendo
VA0 el valor correspondiente a la población base, o bien ∆VAt = −tVA0/2Ne,
expresión aproximada de la que también haremos uso en el apartado 3.7.

172

F U N D A M E N T O S D E L A M E J O R A G E N É T I C A E N A C U I C U LT U R A

En general, la contribución de los loci recesivos a la varianza aditiva de
un carácter también disminuye al aumentar a consanguinidad, aunque
este decremento ya no es proporcional a 1 - Ft . La excepción más notable corresponde a aquellos recesivos que segregan a frecuencias bajas,
cuya contribución a la varianza aditiva aumenta con Ft hasta alcanzar
un determinado valor para disminuir a continuación aunque, al mismo
tiempo, son los que producen una mayor depresión consanguínea.

3. SELECCIÓN ARTIFICIAL
3.1. Respuesta a la selección artiﬁcial
La selección artificial es una técnica cuya aplicación permite modificar la composición del acervo genético de una población con respecto
a uno o varios caracteres, de manera que los valores promedio de
éstos vayan cambiando en el sentido deseado a medida que transcurren las generaciones. La esencia de la selección reside en utilizar
como reproductores exclusivamente a los individuos de la población
cuyas características sean más favorables en lo que toca al criterio de
selección seguido; otra cosa, bastante más compleja, es determinar
cuál debe ser éste.
La respuesta a la selección esperada, esto es, el cambio temporal de
la media de un carácter o de una combinación lineal de varios, puede
expresarse en términos anuales como R = i rAC √VA/L.
Veamos a continuación qué representan los distintos términos
incluidos en esta expresión.
3.2. Intensidad de selección (i)
La intensidad de selección es igual a la superioridad en media
(tipificada) del conjunto de padres seleccionados sobre su población
de procedencia, con respecto al criterio de selección utilizado. Si se
seleccionan N individuos de T, es decir una proporción p = N/T del
total, la intensidad aumenta a medida que p disminuye, de manera
que aproximadamente i ≈ 0,8 + ln [(1 – p)/p].
La magnitud de la intensidad de selección oscila entre límites relativamente próximos y así, seleccionando el mejor individuo de cada
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mil (p = 0,001) i resulta ser igual a 3,4, mientras que si se reservan
como futuros padres la mejor mitad de la población (p = 0,5) el valor
correspondiente de i es 0,8.
La proporción de individuos que es posible seleccionar depende
de las características biológicas de la especie. En machos, el extremo
inferior viene determinado por el número mínimo de éstos que es
necesario para cubrir a la totalidad de las hembras seleccionadas. En
hembras, el factor limitante es su potencial reproductivo neto, definido como el número de ellas que llega a la madurez sexual por hembra
apareada. A título indicativo diremos que en las especies animales
domésticas tradicionales los valores medios de i oscilan entre 0,9
(vacuno) y 2,3 (porcino y aviar).
Raramente se selecciona la menor proporción posible puesto que
el pequeño número de reproductores resultante llevaría consigo un
elevado grado de consanguinidad con el paso de las generaciones y
la consiguiente depresión de la media y erosión de la varianza aditiva.
En la práctica la proporción seleccionada suele fijarse, entre otras consideraciones, por compromiso entre las magnitudes de la respuesta y
la depresión consanguínea esperadas. Por otra parte, una vez fijado el
número de reproductores N, la consanguinidad puede aun reducirse,
apareándolos de manera que el parentesco medio entre los miembros
de las parejas sea mínimo y ajustando la proporción de descendientes
que cada pareja contribuye a la generación siguiente en relación inversa al coeficiente de parentesco de los progenitores.
3.3. Intervalo entre generaciones (L)
El mejorador sólo dispone de una oportunidad por generación
para modificar el acervo genético de las poblaciones. Esta se da en el
momento en que se decide quienes van a ser los padres de la generación siguiente y de qué manera se van a aparear éstos. Es evidente que
si se logra un aumento de la producción por generación de selección,
la magnitud de la mejora por unidad de tiempo crecerá a medida de
que el intervalo de tiempo transcurrido entre generaciones sucesivas
disminuya, debido a la mayor depreciación que sufrirá el producto
final si se obtiene a un plazo más largo. Por esa razón el interés del
mejorador es hacer máxima la respuesta anual y, para ello, es necesa-
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rio definir el intervalo medio de tiempo (en años) transcurrido entre el
nacimiento de los padres y el de los hijos.
La consideración del factor tiempo en un programa de selección
implica la aparición de un antagonismo entre la duración de la generación y la intensidad de selección posible. Esto es así porque para un
número prefijado de individuos seleccionados N, la proporción seleccionada sólo puede disminuir aumentando el número de individuos
evaluados de T a T + K, y para obtener los K adicionales será necesario un lapso más largo. Por esta razón, en cada caso concreto debe
llegarse a una solución de compromiso que haga máximo el cociente
i/L pero no únicamente i. La selección puede concebirse como un cribado de genes que ocurre una sola vez por generación. En esta labor
de separar el grano de la paja durante un intervalo de tiempo fijo,
nos interesa tanto la velocidad de cribado como la finura de la criba.
Muchas veces ocurre que el procedimiento óptimo es el que lleva
consigo más cribados por unidad de tiempo, a costa de que cada uno
de ellos sea más imperfecto de lo que ocurriría operando más lenta
y cuidadosamente; esto es equivalente a sacrificar parte de la presión
de selección para reducir el intervalo entre generaciones. La razón es
bastante obvia pues, como se ha dicho antes, el mejorador actúa una
sola vez por generación y mientras menor sea la duración de ésta más
veces intervendrá a lo largo del tiempo. En acuicultura, el intervalo
entre generaciones no suele ser corto y, por ejemplo, en salmón y trucha arco iris es del orden de tres o cuatro años, respectivamente.
3.4. Variación genética aditiva (VA)
Es evidente que la selección no tendrá efecto si el rasgo seleccionado no presenta variación genética en la población considerada y, en
contra de lo que suele suponerse, no todos los caracteres de interés
económico poseen esta condición en grado apreciable. En otros casos
la varianza aditiva puede ser de pequeña magnitud, aun cuando la
heredabilidad del carácter sea alta. Las estimas de heredabilidades de
atributos productivos en peces y moluscos citadas en el apartado 1.4
parecen ser del mismo orden de las que normalmente se han encontrado en las especies domésticas tradicionales con respecto a atributos
semejantes. Por otra parte, tal como sucede en otros muchos orga-
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nismos, las heredabilidades de los caracteres relacionados con eficacia
biológica (viabilidad y fecundidad) suelen ser de pequeña magnitud.
3.5. Precisión (rAC)
La selección artificial es, en esencia, un proceso de rastreo de los
mejores genotipos presentes en la población objeto de mejora, utilizando un determinado criterio como guía. Para que un programa de
selección tenga éxito es imprescindible que exista una correlación (rAC)
entre el criterio (C) utilizado para seleccionar y el valor mejorante (A)
del individuo que se selecciona con respecto al atributo que se trata
de mejorar. En el caso más simple (selección individual o masal) ese
criterio no es otra cosa que el valor fenotípico individual del carácter
seleccionado (C = P) y la correlación rAC es igual a la raíz cuadrada de la
heredabilidad del carácter (rAC = h). En otras situaciones más complejas
se hace uso de la estructura genealógica de la población y el criterio
incluye, además del valor fenotípico del individuo, la información
sobre su valor mejorante contenida en los valores fenotípicos de sus
parientes. Por tanto el valor de rAC será función, además de la heredabilidad, del grado de parentesco r ya mencionado anteriormente
(r = 1/2 si se trata de familias de hermanos y r = 1/4 si lo son de medios
hermanos), del número de individuos por familia (n) supuesto igual en
todas ellas, y del parecido fenotípico entre los parientes en cuestión
representado por la correspondiente correlación intraclase (tH o tMH).
En general contamos con dos fuentes de información no correlacionadas: la desviación del valor fenotípico individual con respecto a
la media familiar (desviación intrafamiliar: PI) y la desviación de esta
última con respecto a la media poblacional (desviación familiar: PF). Se
trata, pues, de combinar estos dos elementos en un índice que constituirá nuestro criterio de selección, esto es C = bI PI + bF PF de tal manera
que la correlación rAC sea máxima (equivalente a bAC = 1), lo cual se
cumple para los siguientes valores de los coeficientes bI y bF:
bI = (1 − r)h2/(1 − t)
bF = [1 + (n − 1)r]h2/[1 − (n − 1)t].
El valor de la correlación es entonces:
rAC = h√{[1 + (r − t)2(n − 1)/(1 − t)[1 + (n − 1)t]}
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La selección llevada a cabo de acuerdo con el índice descrito se
denomina combinada, y puede demostrarse que la respuesta correspondiente es siempre superior a la que se obtendría por selección
individual si se cumple que r > t, lo cual ocurre siempre que la heredabilidad sea menor que la unidad, a no ser que exista un fuerte
componente ambiental de semejanza entre los miembros de las familias utilizadas. Nótese que la selección individual es un caso especial
(bI = bF) de la combinada, que equivale a ignorar la información genealógica. Cabe además analizar otros dos casos particulares: la selección
familiar (bI = 0) en la que se seleccionan o rechazan familias enteras
basándose en su media, sin tener en cuenta los fenotipos individuales,
y la selección intrafamiliar (bF = 0) en la que se selecciona la mejor
pareja de cada familia. El primer procedimiento solamente superará al
de selección individual cuando t < r2, es decir, cuando la heredabilidad
sea baja. El segundo tendrá más éxito que la selección individual si
(1 − t) < (1 − r)2, esto es, cuando el parecido fenotípico de los miembros de las familias exceda considerablemente al esperado por puras
razones hereditarias (VEC /VP elevada). En cualquier otro caso la selección individual es el método más eficaz y, por otra parte, el más fácil
de llevar a cabo. Desde luego la selección combinada es el procedimiento óptimo, aunque su puesta en marcha sea considerablemente
más costosa y compleja.
Resumiendo, la optimización del valor de rAC utilizando como criterio de selección una estima del valor mejorante del carácter de interés,
equivale a que la regresión bAC del valor mejorante sobre el criterio
sea igual a la unidad y, por tanto, rAC = √[VC /VA]. Esto implica que la
respuesta a la selección pueda expresarse como R = i √VC , indicando
que la respuesta a la selección se hace independiente del valor de la
heredabilidad del carácter, con tal de que éste exista, y sólo depende
de la presión selectiva i y de la variabilidad poblacional VC del criterio
seguido.
Las consideraciones anteriores están fundamentadas sobre dos
suposiciones. En primer lugar se supone que la distribución de las
desviaciones ambientales de los miembros de una misma familia con
respecto al criterio seguido debe ser aleatoria. En segundo lugar
se admite que los efectos genéticos referentes a dicho criterio son
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exclusivamente directos, esto es, el genotipo de un individuo influye
únicamente en su propio fenotipo pero no en el de otros que comparten con él un mismo medio, como pueden ser los miembros de su
familia (efectos genéticos indirectos). Así, la distribución fenotípica
intrafamiliar del carácter seleccionado presentará asimetría positiva
como resultado de la competición que se establece entre los miembros de una misma familia, por el hecho de haber sido criados juntos
en el mismo contenedor hasta que su tamaño sea lo suficientemente
grande para que cada individuo pueda ser marcado. En principio la
asimetría puede deberse a factores genéticos y/o ambientales pero,
en ambos casos, los individuos más agresivos presentarán una tasa
de crecimiento mayor y, por ello, serán seleccionados si se practica
cualquier procedimiento de selección distinto del familiar. Si éste es
el caso, o bien la respuesta obtenida sería nula (factores ambientales) o bien la selección resultaría en un incremento de la agresividad
(factores genéticos) que puede incluso dar lugar a la aparición de
respuestas negativas. Por el contrario el procedimiento de selección
familiar sería el más eficiente en este tipo de situaciones (GRIFFING,
1977), puesto que la utilización de la medias familiares como criterio
de selección nos proporciona un medio de identificar efectos genéticos indirectos que, por ser similares en los distintos miembros de una
misma familia, estarán incluidos en su media. Paralelamente, cuando
la heredabilidad de los caracteres seleccionados es baja, como ocurre
con muchos atributos de interés en especies acuáticas, la selección
familiar es el procedimiento más eficiente para la identificación de
efectos genéticos directos.
3.6. Respuesta correlacionada
Como consecuencia de la pleyotropía, la segregación de unos mismos genes puede ser responsable de la variación genética de varios
caracteres, al menos en parte. Por tanto la selección de uno de ellos
(1) no sólo hará cambiar su media sino también la de aquellos otros
(2) genéticamente correlacionados con él. Los cambios experimentados
por la media de caracteres que no han sido seleccionados directamente
reciben el nombre de respuesta correlacionada (RC2) y el valor esperado
de ésta viene dado por la expresión siguiente RC2 = i rA h1h2 √VP2.

178

F U N D A M E N T O S D E L A M E J O R A G E N É T I C A E N A C U I C U LT U R A

Evidentemente, la respuesta correlacionada sólo existirá si la correlación genética (rA) entre ese carácter y el seleccionado directamente
es distinta de cero. Por otra parte, su magnitud dependerá de la correlación y, si ésta es baja, la respuesta correlacionada será despreciable
en la práctica, al menos a corto plazo.
3.7. La respuesta a la selección en poblaciones
de censo ﬁnito
El cambio genético de la media de un carácter cuantitativo cuasineutro en una población de censo finito es el resultado de la acción
de dos fuerzas antagónicas: selección artificial y deriva genética, de
manera que en una población de censo efectivo Ne la respuesta a la
selección Rt en la generación t viene dada por Rt = i rAC(t) √VAt – D/2Ne,
siendo rAC(t) la precisión con que se lleva a cabo el proceso selectivo y
VAt la varianza genética aditiva del carácter de interés, ambas en esa
generación, y D la depresión consanguínea por unidad porcentual del
coeficiente de consanguinidad.
La deriva genética hace que tanto rAC(t) como VAt cambien en el tiempo, y la respuesta acumulada a la selección después de t generaciones
de selección RAt puede expresarse aproximadamente (t < Ne ) como
RAt ≈ Ro [t − β t2/4Ne] − tD/2Ne, siendo Ro la respuesta a la selección
en la generación inicial y β la reducción de la varianza aditiva intrafamiliar por deriva (WEI y col. 1996). Esta ecuación muestra claramente
la influencia de la magnitud del censo efectivo sobre la respuesta a la
selección, indicando que la respuesta inicial depende principalmente
de la precisión del procedimiento selectivo rAC(t), pero que a medida
que las generaciones pasan la importancia de los factores β y D sólo
es despreciable si t < Ne. En resumidas cuentas, la respuesta a medio o
largo plazo siempre será menor que la esperada suponiendo una tasa
constante de mejora por generación (tRo).
Por otra parte incluso la respuesta en la primera generación Ro
depende de Ne, puesto que es directamente proporcional al valor de i.
Para un total fijo de individuos evaluados, la intensidad de selección
disminuye con el número de familias y dicha reducción es mayor a
medida que aumenta la correlación entre los valores mejorantes de los
individuos seleccionados, en otras palabras, el valor de i disminuirá apre-
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ciablemente cuando el criterio de selección incluya información familiar.
Además rAC(t) y Ne están correlacionados negativamente, es decir, el uso
de información familiar aumenta rAC(t) a costa de disminuir Ne y, por
tanto, β también se incrementará. Por ejemplo, β ≈ 0,65 si se selecciona
utilizando BLUP y el número de individuos por familia es elevado.
En un programa de selección artificial no sólo interesa la respuesta
esperada sino también la precisión con que dicha respuesta se predice, es decir, el coeficiente de variación de la respuesta (NICHOLAS,
1980). Examinemos la situación más sencilla, esto es, la respuesta a
la selección individual en una línea estimada como desviación de un
control, cuando el número de progenitores y de individuos evaluados
por generación en ambas poblaciones son los mismos. Si sólo estamos
interesados en los efectos de la selección a corto plazo (4-5 generaciones), podemos suponer que la respuesta se acumulará linealmente
pero que su valor esperado por generación disminuirá en una fracción
δ como consecuencia de la depresión consanguínea. En esta situación,
la respuesta acumulada tras t generaciones es RAt = (1 − δ)t i h √VA .
Suponiendo además que la variabilidad de la respuesta a la selección se debe únicamente a la acción de la deriva genética, el coeficiente de variación de la respuesta viene dado por CV(Rt) = √2/(1 − δ) i h
√[tNe] y, por tanto, las predicciones de Rt y CV(Rt) precisan de la misma
información. Si, por ejemplo, se deseara que CV(Rt) fuera del orden
del 10% y el valor de i h fuera aproximadamente igual a la unidad
(digamos i = 2 y h2 = 0,3), la magnitud del censo efectivo preciso para
alcanzar ese objetivo sería Ne = 200/t si no se produjera depresión
(δ = 0) o bien Ne = 312/t con una depresión δ = 0,2 (la que se observaría si la respuesta por generación fuera del orden del 3% y la tasa
de depresión consanguínea fuera el 0,6% por unidad porcentual de
aumento en F).
Una forma distinta de analizar el problema anterior puede plantearse como sigue. Si quisiéramos encontrar el valor de Ne que garantizara
con probabilidad γ que la respuesta observada fuera mayor que una
fracción λ de la respuesta esperada, el valor de la desviación normal
tipificada de γ (Zγ) es Zγ = (λ − 1)/ CV(Rt).
Para γ = λ = 0,9 y los mismos valores utilizados en el ejemplo anterior (ih = 1), resulta que Ne = 328/t si δ = 0 o bien Ne = 512/t si δ = 0,2.
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Por tanto, la especificación apriorística de la probabilidad de éxito γ es
más exigente que la del coeficiente de variación de la respuesta CV(Rt)
lo cual implica, en nuestro ejemplo, que el censo efectivo preciso para
alcanzar los objetivos expuestos sea el 59% mayor en el primer caso.
Además, la depresión consanguínea considerada aumenta ese mismo
censo en un 55% en cada caso. Resumiendo, las metas propuestas
sólo podrían alcanzarse si la selección se llevara a cabo en poblaciones
cuyos censos efectivos estuvieran comprendidos en el intervalo 40 ≤ Ne
≤ 130, condición que no suelen cumplir muchos programas de mejora
animal en general y de peces y moluscos en particular.
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