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Presentación
En 1981 tuvo lugar, en el entonces denominado C.R.I.D.A. nº 8 del I.N.I.A. en
Badajoz, una reunión de los investigadores de este organismo que participaban en
proyectos relacionados con la mejora genética animal. El objetivo de esta reunión,
según se desprende de la memoria de la misma, era exponer los trabajos que se
estaban realizando y alcanzar una mayor coordinación entre los equipos responsable de los distintos proyectos.
Se decidió dar continuidad a este tipo de reuniones, teniendo lugar el segundo
encuentro de este tipo en el C.R.I.D.A. 7 de Murcia en el año 1983. En esta ocasión,
al repaso y discusión de los proyectos en marcha se añadió un análisis de cuales
deberían ser los objetivos del I.N.I.A. en materia de mejora genética animal.
Es indudablemente interesante y didáctico repasar las conclusiones de estas dos
primeras reuniones, vertidas en sendas memorias, e invitamos a que aquéllos que
deseen establecer una comparación entre la situación en aquel entonces y la actual, en lo que al desarrollo de la mejora genética animal en España se refiere, así
lo hagan.
En 1984 tuvo lugar una tercera reunión de investigadores de mejora genética
animal, celebrada en La Coruña, pero en esta ocasión con una novedad respecto a
las anteriores; participaron no sólo investigadores del I.N.I.A., sino también de la
Universidad. Creemos que esta ampliación del ámbito de discusión supuso un enriquecimiento admitido por todos, como lo demuestra el hecho de que las dos reuniones posteriores se han mantenido con la misma amplitud de convocatoria.
Tanto esta reunión como la siguiente, que tuvo lugar en Madrid en 1988, se
mantuvo el espíritu que había guiado las anteriores; ser un foro de discusión de los
trabajos en realización e incluso de nuevos proyectos de investigación. Sin embargo, en esta última reunión se consideró oportuno que en la siguiente se dedicará
una de las jornadas a discutir temas de interés general en mayor profundidad.
Llegamos así a la última de las reuniones celebradas, la quinta, que hemos tenido la satisfacción de poder organizar en Córdoba, y una buena parte de cuyo contenido refleja esta publicación.
Tras una consulta a todos los participantes en la reunión de Madrid, y a algunos
otros investigadores que sabíamos que estaban interesados en participar, sobre la
estructura y contenido que desearían que tuviese la reunión de Córdoba, se decidió dedicar una de las dos jornadas a presentar los trabajos en realización o proyectos a realizar por parte de los distintos equipos de investigación, en la forma de
comunicaciones, para ser objeto de discusión, y la otra jornada a la presentación,
por parte de participantes invitados de ponencias o temas amplios de actualidad.
Quisimos recuperar la tradición de las dos primeras reuniones (la de Badajoz y
la de Murcia) en lo que a la publicación de un documento se refiere, y, gracias a la
7

generosa colaboración de la Dirección General de Investigación, Tecnología y Formación Agroalimentaria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, nos planteamos la posibilidad de publicar las ponencias y las
comunicaciones de aquéllos autores que así lo desearan. La participación de equipos de investigación de la Comunidad Autónoma Andaluza y la frecuente referencia en las comunicaciones de temas relacionados con la ganadería en esta Comunidad, justificaban que fuese el mencionado organismo el responsable de dicha
publicación.
Somos conscientes de que, tanto la estructuración de esta Reunión de la manera indicada, con la presentación de comunicaciones y ponencias en dos jornadas
independientes, como la publicación de los trabajos presentados, ha conferido a la
misma un carácter más formal, más parecido a un congreso, que el que venían teniendo las anteriores reuniones. Somos conscientes también de que disponemos ya
de un número probablemente suficiente de foros estructurados como congresos
nacionales (Jornadas Luso-Españolas de Genética, Jornadas de Producción Animal),
donde presentar comunicaciones y ponencias. No hemos querido, por lo tanto, establecer un foro más de esta naturaleza, sino simplemente interpretar, más o menos
acertadamente, el sentir de la mayoría.
Cualquier planteamiento tiene ventajas e inconvenientes, y el modo en que se
planteó esta reunión no escapa a esta regla. Sin embargo, creemos que se mantuvo lo esencial que ha animado a todas las reuniones anteriores y que deseamos que
anime a las futuras; el espíritu de discusión constructiva.
La presente publicación recoge el programa de la reunión, todas las ponencias
y una buena parte de las comunicaciones. Se presentan en primer lugar las ponencias y aquéllas comunicaciones con un texto más extenso, seguidas del resto de las
comunicaciones en el mismo orden que aparecen en el programa. Esperamos que
sea útil, tanto para los participantes como para aquéllas personas que no asistieron
a la reunión que tengan ocasión de leerla:
Queremos finalmente expresar nuestro agradecimiento a las Instituciones que han
colaborado en la realización de la reunión y de esta publicación: Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y
Universidad de Córdoba. A las personas de los Departamentos de Genética y de
Producción Animal de esta Universidad que nos han ayudado con su trabajo y su
apoyo y a todos los participantes en la reunión, sin cuya colaboración nada de esto
hubiese sido posible.
En Córdoba, a quince de Junio de 1993.
A
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RODERO y

J.M.

SERRADILLA

Estimación de
componentes de varianza
M. BASELGA IZQUIERDO* y M.J. CARABAÑO LUENGO**

1. INTRODUCCION
El análisis de la variación de los caracteres productivos es un aspecto central de
la mejora genética animal. En este campo, los datos usualmente disponibles para el
análisis suelen tener unas características que van a condicionar los métodos de
estimación de componentes de varianza utilizables. Las más importantes de estas
características son:
-

Modelo explicativo de los datos, de tipo mixto.
Distribución desequilibrada de los datos entre los factores del modelo.
Los datos han sido objeto de selección.

En razón a lo anterior, en la exposición que sigue haremos referencia, fundamentalmente, a los métodos apropiados para datos con las características expresadas. No obstante, haremos una breve exposición de lo que ha sido la evolución de
los métodos de estimación de componentes de varianza en el campo de la mejora
genética animal. Un tratamiento más amplio y detallado puede encontrarse en
SEARLE (1989), y una orientación estricta a la problemática de estimación de parámetros genéticos, en HILL y MEYER (1988) y MEYER (1989a).
La metodología ANOVA fue la inicialmente disponible. Es óptima para analizar
datos con estructura equilibrada, que no han sido sometidos a selección. El cálculo
implicado es sencillo, pues los componentes de varianza se obtienen igualando un
conjunto de cuadrados o productos medios a sus esperanzas, las cuales son funciones lineales de los componentes que queremos estimar. Los estimadores que se
obtienen son únicos y ya hemos indicado que los cálculos de los cuadrados medios
y de sus esperanzas son sencillos.
El ANOVA sólo ofreció una solución satisfactoria para el análisis de datos desequilibrados en el caso de modelos con un sólo factor de clasificación o estrictamente jerárquicos. Otro tipo de modelos tuvieron que esperar a que HENDERSON
(1953) desarrollara sus métodos, especialmente el método 111, como vía de salida al
análisis de datos desequilibrados con un carácter general. El método pretende ser
* Departamento de Ciencia Animal. U. Politécnica de Valencia.
** Departamento de Producción Animal. I.N.I.A. Madrid.
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una generalización del ANOVA, en el sentido de proponer el cálculo de formas
cuadráticas, asimilables en muchos casos a las sumas de cuadrados, asimilables
en muchos casos a las sumas de cuadrados del ANOVA, estimándose los componentes de varianza al igualar las formas cuadráticas a sus esperanzas. El método
es insesgado cuando se analizan datos que no han sido seleccionados, pero carece del resto de propiedades estadísticas deseables en los métodos de estimación.
De hecho, el método no está bien definido, pues permite elegir diversos conjuntos
de formas cuadráticas, a las que corresponden distintas estimas de los componentes de varianza. Las exigencias de cálculo del Henderson 111 son asequibles, en general, y el método se ha incluido en paquetes estadísticos de gran difusión, facilitando enormemente su utilización (HARVEY, 1960, 1977).
Fue a partir de 1970, realmente, cuando se desarrollaron métodos de análisis de
componentes de varianza con propiedades estadísticas óptimas, pese a que los
datos se distribuyan desequilibradamente. Incluso, en ciertas circunstancias, pueden analizar datos de selección sin que las estimas de los componentes resulten
sesgadas. Estos métodos fueron el MINOUE (estimación cuadrática de norma mínima) y el MIVOUE (estimación cuadrática de varianza mínima), desarrollados por RAO
y LAMOTTE (RAO, 1971a y b; LALMOTTE, 1970, 1971 y 1973), así como el REML
(máxima verosimilitud restringida) propuesto por PATTERSON y THOMPSON (1971 ).
El método ML (máxima verosimilitud) es anterior y tiene el inconveniente de subestimar cr~ (varianza del error), de forma importante cuando el número de niveles de
los distintos efectos fijos es elevado. Tiene la ventaja de requerir, en ciertos modelos, mucho menos cálculo que los otros métodos.
El método MINQUE no exige conocer la distribución de probabilidad de datos,
mientras que los otros tres, el MIVQUE, ML y REML, si que la necesitan. La mayor
parte de los desarrollos de estos métodos se han hecho bajo la hipótesis de la distribución normal. En ML, el criterio de optimización en la estimación de los parámetros es la maximización de la verosimilitud del vector de datos, mientras que el REML
maximiza la verosimilitud de un conjunto de contrastes de los datos que son independientes de los efectos fijos.
Los métodos anteriores llevan al establecimiento de sistemas de ecuaciones, con
un número de ecuaciones igual al de componentes de varianza a estimar.
En los métodos MINOUE y MIVOUE, las ecuaciones son formalmente análogas y
lineales respecto a las componentes, por lo que su resolución es inmediata. El problema radica en el cálculo de los coeficientes y de los términos independientes del
sistema, especialmente de los primeros. Los términos independientes son formas
cuadráticas establecidas que dependen de unos parámetros operacionales prefijados
y la matriz de coeficientes depende de las esperanzas de dichas formas cuadráticas.
La dificultad mayor en el cálculo de las esperanzas, radica en la necesidad de invertir
matrices, normalmente de rango elevado, y a un importante cálculo de productos
matriciales que pueden ser, también, costosos de realizar.
El sistema de ecuaciones correspondiente a ML y al REML no es lineal en los
componentes de varianza y exige un proceso iterativo para su solución. Existen diversos algoritmos para realizar el proceso iterativo y en el apartado siguiente se
expondrán sus características más relevantes. Aquí, únicamente queremos resaltar
que en uno de ellos, la primera iteración del REML, es un MIVOUE. Esto significa
que la resolución del REML por dicho algoritmo lleva implícitas las mismas exigencias de cálculo que el MIVQUE, multiplicadas por la necesidad de iterar. Veremos
que con otros algoritmos son menores las necesidades de cálculo por iteración, pero
el número de iteraciones es mayor.
10

Finalmente, la idea que conviene retener es que las exigencias de cálculo del
MINQUE-MIVQUE, REML y ML, variables con los modelos de análisis y la estructura
de los datos, son tales que ha resultado necesario y sigue siéndolo todavía, realizar
un esfuerzo de investigación importante para facilitar su aplicabilidad. Los apartados que siguen se han desarrollado, tratando de exponer ordenadamente las soluciones encontradas para generalizar la aplicación de estos métodos.

2. ALGORITMOS ASOCIADOS A LA ESTIMACION MAXIMO
VEROSIMIL DE COMPONENTES DE LA VARIANZA
Según se ha señalado anteriormente, los métodos ML o REML proporcionan
ecuaciones de estimación para los componentes de varianza que son no lineales en
los mismos. La resolución de estas ecuaciones pasa, pues, necesariamente por la
utilización de procesos iterativos, basados en diferentes algoritmos cuyo objetivo es
buscar el máximo de la verosimilitud.
Los algoritmos más utilizados en la estimación de parámetros genéticos han sido
los de FISHER-SCORING, EM, y los algoritmos libres de derivadas.
El algoritmo de FISHER-SCORING deriva de un procedimiento general de resolución de ecuaciones que es el algoritmo de NEWTON-RAPHSON y que se basa en
utilizar el valor de la curvatura (segunda derivada) y pendiente (primera derivada)
en un punto para determinar el siguiente punto de avance en la búsqueda de la
solución. El algoritmo de FISHER-SCORING usa las esperanzas de las segundas
derivadas dado que su cálculo suele ser más sencillo que el cálculo de las propias
segundas derivadas.
Puede demostrarse que en caso de distribuciones normales y cuando buscamos
el máximo de la verosimilitud REML, el algoritmo de FISHER-SCORING es equivalente a igualar unas formas cuadráticas en los vectores de soluciones BLUP de los
efectos aleatorios a sus esperanzas y obtener los componentes de varianza a partir
de estas ecuaciones. Las formas cuadráticas son las mismas que las utilizadas en
la estimación MIVOUE y como ya se ha indicado, si las ecuaciones de estimación
MIVOUE se someten a un proceso iterativo, obtenemos soluciones REML.
Para un modelo del tipo:
y= Xb + Zu +e
con V(u) = Acr2 u, V(e) = lcr~ y Cov(u,e') =O, MEYER (1989a) proporciona las siguientes fórmulas para estimación de los componentes de varianza mediante el algoritmo
de FISHER-SCORING:
q-atr(A- 1C)+a 2tr(A- 1C)2
[

tr(A-1C)-tr(A-1C) 2

1

1

tr(A- C)-tr(A- C)
2

1

NDF/a +tr(A- C)

2
]
2

[

cr~
cr~

l

= [ O'A-10
e'e/a

2

l

donde, NDF = N- r(X)- q denota los grados de libertad para el residuo, q el número de niveles de u, C = (Z'MZ + A- 1 )- 1 es la inversa de la matriz de coeficientes para
efectos aleatorios tras absorber b, con M = 1 - X(X'X)-X' y a = cr~cr~.
El algoritmo EM, desarrollado por DEMPSTER et al. (1977) para obtener estimas
máximo verosímiles de parámetros asociados a cualquier tipo de verosimilitud, se
basa en la utilización de variables auxiliares no observadas, cuya función de den11

sidad asociada contiene los parámetros a estimar, de forma que se reducen las
necesidades de cálculo en cada iteración. Ese método utiliza, de forma implícita,
primeras derivadas de la t'unción a maximizar y el procedimiento de cálculo se basa,
en esencia, en igualar unas formas cuadráticas (las mismas que utiliza el algoritmo
de FISHER-SCORING y MIVOUE) del vector de soluciones BLUP de los efectos
aleatorios a sus esperanzas, asumiendo al tomar las esperanzas que los componentes de varianza estimados en la iteración que se considera son los verdaderos. El
hecho de utilizar estas "pseudoesperanzas, en lugar de las auténticas esperanzas
simplifica los cálculos, pero parece lógico pensar que esto cause que el algoritmo
EM presente una convergencia más lenta que otros algoritmos.
Las fórmulas de estimación en este caso son (MEYER, 1989a):

crt

= O'A- 1 0/(q-tr(A-1C))

cr~ =

e'e/(NDF-tr(A- 1C))

Por último, los algoritmos libres de derivadas basan su estrategia de cálculo en
la evaluación de la función a maximizar, la verosimilitud, para diferentes grupos de
valores de los parámetros a estimar. Hay algoritmos libres de derivadas que se basan en aproximar las primeras y segundas derivadas utilizando la propia función a
maximizar y luego utilizan los procedimientos standard de maximización de funciones (métodos QUASI-NEWTON). Otros algoritmos libres de derivadas se basan en
la evaluación de la función a maximar para varios grupos de valores de los parámetros a estimar. En cada paso de búsqueda del máximo se selecciona el grupo
de valores de parámetros que incrementa el valor de la verosimilitud y este grupo
sirve para generar los nuevos valores a probar.
La carga computacional más importante en la aplicación de estos algoritmos es
la evaluación de la verosimilitud. A este respecto, GRASER et al. (1987) y MEYER
(1989b) han desarrollado expresiones que facilitan esta tarea y que se comentarán
más adelante.
La elección de uno u otro algoritmo se hace en base a criterios de eficiencia del
algoritmo, en cuanto a la cantidad de cálculos necesarios en cada iteración y en
cuanto al número de iteraciones que se precisan para obtener la solución final y en
base a la permanencia o no permanencia dentro del espacio paramétrico en cada
iteración. A este respecto, no parece existir un algoritmo que reuna todas las propiedades de convergencia y permanencia en el espacio paramétrico que serían
deseables. Así, el algoritmo de FISHER-SCORING, que presenta una velocidad de
convergencia alta, requiere más cálculos que los otros dos algoritmos expuestos y
no garantiza la permanencia dentro del espacio paramétrico. Cuando los componentes de varianza a estimar están cerca del límite que define el espacio paramétrico,
la no garantía de permanencia en el mismo puede ocasionar problemas de no
convergencia del algoritmo, o la obtención de estimas absurdas como son varianzas
negativas o coeficientes de correlación superiores a la unidad.
El algoritmo EM ha sido más utilizado hasta ahora por su mayor sencillez de
computación y por garantizar que en cada iteración las estimas de los componentes de varianza permanecerán en el espacio paramétrico. Sin embargo, según se
ha indicado, la convergencia hacia la solución final es notablemente más lenta que
para el algoritmo de FISHER-SCORING. LAIRD et al. (1987) han desarrollado un
procedimiento de proyección de soluciones tras un número infinito de iteraciones,
lo que permite acelerar el ritmo de convergencia de este algoritmo.
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MEYER (1986) describe el uso conjunto del algoritmo EM y del FISHER-SCORING
en un modelo multivariante de un sólo factor de clasificación aleatorio en que pueden haber datos ausentes.
Por último, el uso de algoritmos libres de derivadas supone una reducción en las
necesidades de cálculo por cada iteración con respecto al algoritmo de FISHERSCORING y en menor grado en relación al algoritmo EM y puede suponer un ahorro
en tiempo total de computación con respecto a éste. Al igual que el algoritmo de
FISHER-SCORING, los algoritmos libres de derivadas no garantizan la permanencia
de las estimas dentro del espacio paramétrico.
La selección del algoritmo a utilizar en un problema de estimación de componentes de varianza por método REML no es un problema trivial. Además de los pros
y contras señalados para cada algoritmo, las características computacionales y de
velocidad de convergencia pueden variar para un mismo algoritmo con la estructura de los datos (p. ej. desequilibrio en la información), con los modelos de análisis
(p. ej., la búsqueda del máximo con algoritmos libres de derivadas puede ser problemática cuando el modelo de análisis se complica) o con el valor de los parámetros a estimar (p. ej. MEYER (1989b) señala que para caracteres de heredabilidad
baja, la convergencia del algoritmo EM es especialmente lenta). Algunos estudios
que han comparado la eficiencia del algoritmo EM frente a los de FISHER-SCORING
y algoritmos libres de derivadas (MEYER, 1989a y b) han resaltado la lentitud de
aquel algoritmo en converger y en la comparación con un algoritmo libre de derivadas, un incremento del tiempo total de computación. Sin embargo, como señala
MEYER ( 1989b ), las técnicas de computación utilizadas en la estimación de componentes de varianza por ambos algoritmos no fueron comparables, por lo que resulta difícil decidir cual de los dos algoritmos era más eficiente en términos de tiempo de cálculo.
A continuación se comentarán una serie de técnicas de computación que permiten reducciones de las necesidades de cálculo y que pueden disminuir las diferencias teóricamente existentes entre los algoritmos mencionados.

3. TECNICAS DE REDUCCION DE CALCULO Y MEMORIA

Además de los algoritmos comentados en el apartado anterior, de los que la
elección de uno u otro es función, en parte, de consideraciones de cálculo, existen
diversas técnicas en la aplicación de los métodos de estimación de componentes
de varianza que permiten ahorrar cálculo y memoria de ordenador. Seguidamente
pasamos a enumerar algunas de ellas.

3.1. Técnicas de matrices vacías

Al principio se ha indicado que una característica frecuente de los datos a analizar en la mejora genética animal es el desequilibrio, que lleva en el conjunto de las
combinaciones de los efectos fijos y aleatorios a que haya numerosas combinaciones de factores sin datos. Consecuencia de ello y de la naturaleza de los cálculos
implicados en los métodos, el hecho es que es frecuente encontrarse con matrices
en que los elementos no nulos son un % pequeño. Para estos casos existen métodos de almacenaje y cálculo que permiten ahorrar espacio de memoria y evitar
cálculos innecesarios.
13

Como ejemplo podemos citar el caso de las matrices simétricas definidas positivas vacías para las que existen formas de plantear su factorización de Cholesky
(GEORGE y LIU, 1981) considerando específicamente su naturaleza vacía. Si hay que
realizar productos matriciales, la consideración de la naturaleza vacía de las matrices implicadas ahorra mucho cálculo. La ejecución de métodos indirectos de resolución de sistemas de ecuaciones, como el Gauss-Seidel se implementa de manera muy sencilla con matrices de coeficientes vacías. Sin embargo, la eliminación
de Gauss y la inversión de una matriz, especialmente la última, generan un importante llenado que puede hacer perder sentido al uso de estos métodos para su
realización. Para la «eliminación de Gauss>> se han estudiado formas de sucesión
de los pivotes, a efectos de minimizar el llenado, pero con problemas de muy grandes dimensiones, en general, no parecen ofrecer ventajas evidentes. Para introducirse en las técnicas de matrices vacías pueden consultarse los textos de GEORGE
y LIU (1981) y de DUFF et al. (1986). Como ejemplo, una ''lista ligada>> es una de
las formas de representar una matriz vacía, en la que se hace referencia a la posición de la memoria en que un elemento de la matriz está almacenando, la columna
a la que se refiere y la posición en la memoria del siguiente elemento no nulo de la
misma fila. Este último término es el que liga a todos los elementos de una misma
fila. La lista se inicia con los primeros términos de cada una de las filas (TIER y
SMITH, 1989).

3.2. Eliminación de la matriz de parentesco de las fórmulas
de estimación de los componentes de varianza
Una parte importante de la teoría desarrollada sobre estimación de componentes de la varianza está basada en la asunción de que no existen covarianzas entre
los distintos niveles de los factores aleatorios. Esto simplifica notablemente las fórmulas de estimación y, por tanto, los cálculos asociados a las mismas. Si se utiliza
la descomposición de la matriz de parentesco como A = LL' para obtener un vector
v = L- 1 0, entonces, el sistema de ecuaciones (B + A-1 )0 = r que proporciona soluciones BLUP de u (vector de efectos genéticos), puede simplificarse de la siguiente
forma:
L'(B+A- 1)LL- 10 = L'r, equivalente a (L'BL+I)v = L'r.
De la misma forma, también se simplifican otras expresiones utilizadas en la
estimación de componentes de varianza como son O'A- 10 = v'v y tr(A-1(B+A- 1)- 1) =
tr( (L' BL + 1)-1 ).
OUAAS (1989) ha desarrollado un algoritmo para obtener las expresiones L'BL y
L'r directamente a partir de B y r y un archivo con el pedigree de los animales en u,
sin necesidad de computar L separadamente.

3.3. Tridiagonalización de la matriz de coeficientes
Dado que la obtención de la inversa de la matriz de coeficientes correspondiente al bloque de efectos aleatorios se hace necesaria en la aplicación de los algoritmos
de FISHER-SCORING y EM, las necesidades computacionales asociadas a estos
algoritmos se verían reducidas notablemente si pudiéramos trabajar con una matriz
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de coeficientes tridiagonal. Para una matriz H ortogonal, que hace que el producto
H'DH sea una matriz tridiagonal, el sistema de ecuaciones (D+I)v = z es equivalente a H'(D+I)HH'v = H'z y por tanto, al sistema (H'DH+I)w = H'z, donde W=H'v. Ahora
w'w = v'v y la traza a calcular es tr((H'DH + 1)-1 ).
Una forma de obtener H'DH es aplicar la transformación de Householder a la
matriz D (ver p. ej. GOLUB y VAN LOAN, 1983). Subrutinas para la tridiagonalización
de matrices pueden encontrarse en libros de cálculo numérico (ver p. ej. PRESS et
al., 1987).
La tridiagonalización de la matriz de coeficientes, cuyo coste de computación es
similar a la inversión de la misma, sólo tiene sentido en aquellos casos en que la
parte de la matriz de coeficientes formada por la matriz D no incluye componentes
de varianza. Esto permite que el proceso de tridiagonalización se realice una sola
vez antes de comenzar la parte iterativa de los algoritmos.

3.4. Situaciones multicarácter
La estimación de covarianzas es un problema de interés notable en el estudio y
evaluación de poblaciones sometidas a un proceso de mejora genética. Los mismos
algoritmos aplicables a situaciones unicarácter son aplicables a situaciones
multicarácter, aunque las necesidades de cálculo se incrementan notablemente. En
determinadas circunstancias que veremos a continuación es posible aplicar transformaciones de los datos que simplifican notablemente la demanda computacional.

3.4.1. Transformación canónica
Cuando se dispone de observaciones de todos los caracteres a analizar para
todos los individuos, las matrices de diseño de los modelos que se utilizan para
describir el valor para cada carácter son las mismas y cuando sólo se considera un
factor aleatorio en cada modelo, a excepción del residuo, se puede aplicar una
transformación lineal de las observaciones que nos permiten obtener unas nuevas
variables que no están correlacionadas. En este caso, trabajar con el sistema
multicarácter es equivalente a trabajar con varios sistemas unicarácter, tantos como
caracteres estamos analizando. Cuando no se puede aplicar la transformación canónica, el trabajo computacional relacionado con sistemas multicarácter es muchas
veces superior a la suma de los trabajos computacionales asociados a cada sistema unicarácter.
La matriz que nos permite trabajar con variables independientes o <<Canónicas,
se obtiene al realizar la descomposición canónica de las matrices de varianzascovarianzas entre niveles de efectos aleatorios (G) y residuales (R). Una vez obtenidos los componentes de varianza asociados a las variables canónicas, los componentes de varianza en escala real se obtienen aplicando la transformación canónica en forma inversa.

3.4.2. Descomposición de Cholesky de la matriz de residuos
Aunque existen casos en que cabe esperar que todos los caracteres a analizar
estén medidos en todos los individuos, como es el caso de caracteres de confor15

mación, lo normal es que no todos los individuos posean información sobre todos
los caracteres. Este es el caso de individuos que han ido siendo desechados y de
caracteres que se miden a lo largo de la vida productiva del animal (p. ej. pesos a
distintas edades, producción de leche en lactaciones sucesivas, etc.). En estas
circunstancias, prescindir de la información de animales que no tiene todos los
caracteres medidos, con el fin de poder aplicar la transformación canónica puede
reducir notablemente el número de individuos a incluir en el análisis o producir estimas sesgadas de los componentes de varianza cuando las observaciones perdidas tienen su origen en un proceso de selección.
Aún cuando no todos los individuos tienen todos los caracteres medidos puede
aplicarse una transformación que permite trabajar con variables cuyos efectos residuales no están correlacionados, lo cual reduce también las necesidades de
computación, aunque en mucho menor grado que para los casos en que se puede
aplicar la transformación canónica. La transformación que permite hacer independientes los efectos residuales asociados a los diferentes caracteres utiliza la descomposición de Cholesky de la matriz R de varianzas y covarianzas residuales entre caracteres (ver, p. ej. QUASS, 1984). Este tipo de transformación puede aplicarse sólo si las observaciones perdidas siguen una secuencia determinada (p. ej. en
caso de 3 caracteres sólo puede haber 3 combinaciones de secuencias de información medida. Un individuo puede tener la primera observación, las dos primeras
o las tres, pero no puede haber a su vez individuos con la primera y tercera observación o con la segunda y tercera únicamente) y cuando las matrices de diseño
en los modelos utilizados son las mismas.

3.5. Reparametrización
El algoritmo EM converge más lentamente que el de FISHER-SCORING (1MIVQUE) y en algunas circunstancias la convergencia es muy lenta. Una alternativa
a este problema es lo que THOMPSON y MEYER (1986) llaman reparametrización.
La idea surge de la consideración de q"ue el algoritmo EM puede deducirse de
una forma más directa, hallando las primeras derivadas de la verosimilitud L, e igualarlas a cero respecto a los parámetros «naturales", -1/2crr, siendo cr1 las componentes de varianza que se quieren estimar. Si en lugar de derivar L respecto a
-1/2d[, se deriva respecto a -1/29; la convergencia se acelera. 9; está directamente
relacionada con las esperanzas de los cuadrados medios de un diseño equilibrado.
Por ejemplo, en el caso de un modelo con un sólo factor de clasificación, como por
ejemplo padres, las componentes a estimar serían cr~ y cr~. La reparametrización
sugerida sería:

siendo n el número medio de hijos por padre.
En el caso de diseños equilibrados el método REML coincide con el ANOVA, pero
el algoritmo EM converge a la solución más o menos lentamente, mientras que la
reparametrización da la solución en la primera iteración.
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3.6. Eliminación de Gauss
El método de la eliminación de Gauss se ha mostrado muy útil en el contexto de
los algoritmos libres de derivadas, en el sentido de que algunos elementos del cálculo de L (verosimilitud) se originan como subproducto de la eliminación (SMITH y
GRASER, 1986).
Como ilustración (MEYER, 1989b) para el modelo:
Y= Xb + Zu +e

con:
V(u) = G
V(e) = R

cov(u,e') = O
V = V(Y) = ZGZ' + R
y
X* matriz obtenida de eliminar en X las columnas
linealmente dependientes de las otras,
si llamamos L a la verosimilitud independiente de los efectos fijos, se cumple que:
-2 lag L = const + lag IRI + lag IGI + lag IC*I + y'P y
siendo:
P=

v-

1 -

v-

1

X(X'

v-

1

X)-X'

v-

1

y IC*I el determinante de la matriz:
X*' R-1 Z ]
X*' R- 1 X*
[ Z' R- 1 X* Z'R-1 Z + G-1
Para el cálculo de lag L, a efectos de buscar su máximo en algoritmos libres de
derivadas, las partes más costosas desde un punto de vista del cálculo son lag IC*I
e Y'PY. Ambos se obtienen como subproducto de la eliminación de Gauss en la
matriz,
Y'R- 1 Y
X'R- 1 Y
[
Z'R-1 X

Y'R- 1 X
X'R-1 X
Z'R-1 X

1

Y'R- Z
X'R- 1 Z
Z'R- 1 Z + G-1

l

Realizando la eliminación de Gauss, teniendo en cuenta la simetría de la matriz
anterior, de tal manera que se vayan absorbiendo cada vez una fila y una columna,
al final de la eliminación se obtiene un escalar que es Y'PY, y la suma de los
logaritmos de los pivotes no nulos es logiC*I. TIER y SMITH (1989) explican la utilización de «listas ligadas» como forma de almacenar matrices vacías, cómo realizar
la eliminación de Gauss y sus aplicaciones para cálculos como los ya comentados
y otros, como el de la inversión de una matriz vacía, el cálculo de A- 1 exacto para
una subpoblación o la realización de absorciones parciales.
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3.8. Organización de datos
El modelo explicativo de los datos, el método y el algoritmo elegido para la estimación de los componentes de varianza y el vector de datos determinan un conjunto de cálculos. La eficiencia en la ejecución de dichos cálculos, en muchos casos, es fundamentalmente dependiente de la estructura de los datos y de la organización de los datos para sacarle provecho a dicha estructura.
Cada situación puede requerir una consideración particular de estos aspectos,
aunque podemos poner algunos ejemplos para ilustrarlo.
Así, en un modelo multicarácter con un factor aleatorio al que se va aplicar la
transformación canónica es conveniente agrupar los datos de un mismo individuo.
En un análisis de un carácter de crecimiento y un carácter reproductivo en especies prolíficas, CAMACHO (1989), mediante un modelo concreto de relación entre ambos caracteres y una metodología MIVOUE de análisis, considera que la forma más conveniente de organizar sus datos es por hembra productiva, dando primero los datos reproductivos y seguidamente los de crecimiento de sus hijos.
En otro contexto, como es el de la eliminación de Gauss, si se pretende reducir
el llenado de la matriz en el proceso de la eliminación, puede ser recomendable hacer
la eliminación correspondiente a los animales más jóvenes primero, agrupar los distintos efectos aleatorios de cada animal o agrupar datos en función de «hembras
fundadoras>> en lugar de por generaciones, etc. (MEYER, 1989b). Una realización
eficaz de lo anterior tiene sus implicaciones evidentes en la organización de los datos.

4. MODELOS PARA LOS QUE SE HA OBTENIDO
UNA SOLUCION DE CALCULO DE TIPO REML
A continuación se hará mención de casos específicos para los que se ha desarrollado una estrategia de cálculo de estimas REML de componentes de varianza.
Para una situación unicarácter, MEYER (1987) obtuvo fórmulas para la estimación
de componentes de varianza en modelos con dos efectos aleatorios (aparte del
efecto residual) no correlacionados. Las fórmulas que proporcionan estimas de
componentes de varianza han sido desarrolladas para un algoritmo tipo EM y para
el algoritmo de FISHER-SCORING. Una reparametrización para acelerar la convergencia en la aplicación del algoritmo EM es desarrollada en este trabajo para el caso
en que los factores aleatorios incluidos en el modelo estén jerarquizados y para el
caso de factores cruzados.
Para situaciones multicarácter, se han desarrollado estrategias de cálculo para
varios casos. SCHAEFFER (1986a) y JENSEN y MAO (1988) estudian el caso en que
se puede aplicar la transformación canónica. En el estudio de JENSEN y MAO (1988)
se desarrolla así mismo la aplicación de la descomposición de la matriz de parentesco A = LL' y la tridiagonalización de la matriz de coeficientes mediante una serie
de transformaciones de Householder.
SCHAEFFER (1986a) describe también la aplicación de la transformación de
Cholesky de la matriz de varianzas-covarianzas entre caracteres para los efectos
residuales cuando todos los caracteres se analizan con el mismo modelo. El modelo utilizado puede incluir más de un efecto aleatorio y no todos los caracteres han
de estar medidos en todos los individuos, aunque han de cumplir ciertas restricciones ya mencionadas anteriormente.
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GARRICK (1988) aplica un algoritmo EMpara la estimación de componentes de
varianza en una situación multicarácter al caso de caracteres de crecimiento analizados con un modelo padre-abuelo materno que incluye asimismo efectos directo y
materno. La utilización de la transformación de Cholesky para obtener residuos independientes fue aplicada en este estudio.
MANTYSAARI (1988) desarrolla la aplicación de un algoritmo EM para estimar
componentes de varianza en el caso de caracteres múltiples con observaciones
incompletas en el caso general, con modelos con un sólo factor aleatorio y distintas
matrices de diseño para los efectos fijos. Una estrategia similar fue anteriormente
propuesta por HENDERSON (1984) para el caso general de observaciones incompletas en modelos multicarácter y algoritmo tipo EM.

5. OTRAS ALTERNATIVAS
Lo expuesto hasta aquí, fundamentalmente, se refiere al REML y a los algoritmos
EM y libre de derivadas. En ambos las exigencias de cálculo son elevadas, y en el
caso de modelos complejos se tiene poca experiencia del comportamiento y la
aplicabilidad del algoritmo libre de derivadas.
El algoritmo de FISHER-SCORING o 1-MIVQUE de resolver el REML, y el propio
método MIVQUE se han dejado de lado bajo la consideración de sus mayores dificultades de cálculo, y la no garantía de mantener las estimas dentro del espacio
paramétrico.
No obstante, cuando el cálculo de las esperanzas de las formas cuadráticas del
REML o del MIVQUE sea computacionalmente factible y requieran un tiempo de
cálculo semejante al del cálculo de la inversa de la matriz de coeficientes del modelo, en esta situación el 1-MIVOUE resulta ventajoso, por su velocidad de convergencia, al algoritmo EM para resolver el REML. Incluso un MIVQUE estricto puede
ser una solución razonable para la estimación de los componentes de varianza, si
se dispone de <<buenos•• parámetros operacionales. Sería el caso para un modelo
propuesto por BASELGA y CAMACHO (1989) para analizar conjuntamente las relaciones entre un carácter reproductivo y uno de crecimiento en especies prolíficas,
que plantea la estimación de ocho componentes de varianza-covarianza. En este
caso, tras un estudio algebráico de los productos matriciales implicados en el cálculo de las esperanzas de las formas cuadráticas del MIVOUE y la propuesta de un
modelo equivalente que facilita el cálculo de la inversa de la matriz de coeficientes,
se consigue el cálculo de las esperanzas en un tiempo que se evalúa en el 70 %
del requerido para la inversión de la matriz de coeficientes.
Cuando las exigencias de cálculo del REML o del MIVQUE no son abordables y
los datos no han sido objeto de selección se han propuesto métodos que intentan
aproximarse al REML. Entre ellos está el método de la pseudoesperanza
(SCHAEFFER, 1986b) que se adapta bien a análisis univariantes y el método del
<<tilde-sombrero•• de VAN RADEN y JUNG (1988). Ambos métodos proponen formas
cuadráticas parecidas a las del REML, cuyas pseudoesperanzas no requieren el
cálculo de la inversa de la matriz de coeficientes. Las formas cuadráticas propuestas en el método del <<tilde-sombrero•• parecen aproximarse mejor a las del REML e
incluyen las relaciones de parentesco si las hay, a través de la matriz A-\ como en
el REML. Las estimas de las componentes en el método <<tilde-sombrero••, no están
garantizadas dentro del espacio paramétrico mientras que las del método de la
19

«pseudoesperanza, de Schaeffer, sí. No obstante, como hemos observado al principio conviene recalcar que ambos métodos dan estimas sesgadas si los datos han
sido objeto de selección.
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Diseño de experimentos
para estimar parámetros genéticos
mediante selección elíptica
A. BLASCO MATEU*, M.A. SANTACREU JEREZ* y P. GOU BOTO*

«Even íf one of the desíngns advocated in
this paper is used, there are circumstances
when restrictions in the number of anima/s
measured can mean that the confidence
interva/s are ridicu/ous/y /arge».
(THOMPSON, 1976).

1. INTRODUCCION

El interés de la obtención de estimas precisas de los parámetros genéticos reside en el deseo de conocer mejor la determinación genética de un carácter, o bien
en la posibilidad de utilizar de la forma más eficaz posible los métodos de selección. Los parámetros genéticos más relevantes son las heredabilidades y las correlaciones genéticas, y en ellos centraremos esta revisión.
Los métodos de selección sencillos como la selección individual, familiar, etc. no
necesitan estimas de la heredabilidad para ser aplicados, la estima de la heredabilidad sólo es útil para elegir el método a seguir. Varios autores han investigado
el efecto de la falta de precisión de las estimas en la eficacia de los índices de selección. En el caso de los índices de selección para un carácter que incluyen información familiar, estimas pobres de la heredabilidad no afectan sustancialmente al
progreso genético. La necesidad de obtener estimas precisas de los parámetros
genéticos se presenta al utilizar índices para varios caracteres, pues en este caso
el progreso genético es sensible a la precisión de las estimas de la matriz de
varianzas-covarianzas genética, principalmente cuando se usa información familiar
en el índice (MEYER y HILL, 1983).
La estimación de las correlaciones genéticas no es sencilla. Cuando se dispone
de fuentes masivas de datos su procesamiento es difícil, y cuando las muestras son
* Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, 14. Valencia
46020.
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pequeñas los errores de estimación son grandes. A lo largo de un proceso selectivo puede ir reestimándose la correlación genética según se vaya disponiendo de
más datos, pero para iniciar un programa es conveniente disponer de estimas tan
precisas como sea posible.

2. DISEÑOS PARA ESTIMAR LOS PARAMETROS
GENETICOS: CASO UNIVARIANTE
THOMPSON (1989) y HILL (1990) han revisado recientemente los diseños experimentales que permiten obtener precisiones mayores en la estimación de los parámetros genéticos. Los diseños se suelen clasificar según utilicen información de una,
dos o más generaciones y según pretendan estimar sólo la heredabilidad de un
carácter o las heredabilidades y correlaciones genéticas entre varios caracteres. En
el caso de la estima de la heredabilidad de un único carácter el criterio de eficacia
consiste en encontrar el tipo de diseño que reduzca la varianza de la heredabilidad
al mínimo, pero en el caso de varios caracteres el criterio de eficacia no es tan claro, como veremos más adelante.
Para estimar la heredabilidad de un carácter cuando se dispone de una generación solamente, el problema se reduce a determinar la estructura familiar -i.e. el
número de familias de hermanos completos y medios hermanos- que reduzca la
varianza de la heredabilidad al mínimo, y los resultados clásicos de ROBERTSON
(1959a) siguen vigentes -ver, p. ej. FALCONER (1989)-.
Cuando se dispone de dos o más generaciones, la selección de padres con
valores extremos apareándolos entre sí y el posterior análisis de los datos por métodos máximo verosímiles (ML) que incluyan todas las relaciones entre parientes, han
demostrado ser el procedimiento más eficaz para disminuir el error de estimación
de la heredabilidad (THOMPSON 1976, 1977). La selección permite reducir el error
de estimación del Goeficiente de regresión padre-hijo, pero produce estimas
sesgadas de la heredabilidad si se utilizan las relaciones entre hermanos -ver, p.
ej., BULMER (1980)-. Los procedimientos ML, utilizan todas las relaciones de parentesco en la estimación de la heredabilidad y dan estimas libres del sesgo producido por los apareamientos asociativos y la selección -en el apartado 1O se trata
con algo más de detalle este asunto-. Cuando hay muchos efectos fijos en el modelo se recomienda utilizar el procedimiento de ML restringida -llamada también ML
residual, (REML)-.
Cuando se dispone de dos o más generaciones no sólo hay que determinar la
estructura familiar sino la presión de selección óptima. THOMPSON (1976, 1977)
ofrece una amplia casuística cuando se optimiza el número total de individuos, pero
como en ciertos casos se dispone de más datos de la generación filial que de la
parental, -por ejemplo cuando se examinan caracteres de etapas tempranas de la
vida de los individuos-, HILL y THOMPSON (1977) optimizan la presión de selección para el caso en el que la relación entre el número total de padres y de hijos
sea fijada por el experimentador.
Ciertos refinamientos pueden aumentar la eficacia del diseño: por ejemplo, realizar no sólo selección sino apareamientos asociativos, o dejar un número variable
de hijos según el valor de los padres; esto es, dejar más hijos de padres extremos
(HILL, 1990).
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3. DISEÑOS PARA ESTIMAR LOS PARAMETROS
GENETICOS: CASO MULTIVARIANTE
Cuando se pretende estimar heredabilidades y correlaciones genéticas no está
claro cuál pueda ser el criterio de eficacia máxima. Un investigador puede estar
interesado más en unas heredabilidades que en otras -por ejemplo, si ciertos caracteres tienen un interés económico mayor- o en ciertas correlaciones más que en
otras -por ejemplo, si ciertos caracteres se utilizan como selección indirecta de otros,
lo que es frecuente, vgr., en el caso de la velocidad de crecimiento e índice de
conversión-. Cuando se dispone de una generación solamente, dos estudios clásicos, ROBERTSON (1959b) y TALLIS (1959), tratan el caso más simple, la estima del
coeficiente de correlación entre dos caracteres. En cualquier caso es conveniente
estimar las heredabilidades en el mismo experimento para intentar evitar incoherencias en las matrices de varianzas-covarianzas genética y fenotípica.
Cuando se puede disponer de información de varias generaciones, varias alternativas han sido propuestas como una generalización de los métodos que maximizan
la eficacia en el caso de un carácter: REEVE (1955) propuso dividir a la población
experimental en dos grupos y seleccionar a los individuos con valores mayores y
menores para el carácter 1 en un grupo y a los individuos con los valores mayores
y menores para el carácter 2 en el otro grupo. BERGER y HARVEY (1975) propusieron asimismo dividir a la población usada en el experimento en dos grupos y seleccionar ambos grupos por sendos índices para dos caracteres con pesos económicos diferentes, quedándose a los individuos con los valores mayores y menores de cada índice. Finalmente CAMERON y THOMPSON ( 1986) han propuesto
utilizar un índice cuadrático para seleccionar a los individuos de la generación
parental. Este método, denominado selección elíptica, es más eficaz que los dos
métodos anteriores, al menos para el caso en que se dispone de datos de dos
generaciones. Cuando se trata de experimentos para un número mayor de generaciones es dudoso cuál es el método más eficaz, por motivos que veremos más
adelante.
En esta ponencia nos centraremos en la selección elíptica para el caso de disponer de dos generaciones -entiéndase generación parental y filial, con un sólo
proceso de selección-.

4. NOTACION
Las letras mayúsculas indican matrices. Normalmente una matriz está representada por una sola letra, con la excepción de las submatrices, que se han representado con una letra seguida de un número: X1, X2, X3 ... A veces para subrayar el hecho de que un producto de vectores o de matrices es una matriz, se ha incluido dicho
producto entre corchetes, p. ej. [Lxx']. Las letras minúsculas sin subíndices indican
vectores. Los escalares están representados por letras -tanto mayúsculas como
minúsculas- con subíndices.

5. SELECCION ELIPTICA: PROCEDIMIENTO
De la misma forma que seleccionado padres con valores extremos (Fig. 1) se
consigue aumentar la eficacia del diseño en el caso de un carácter, puede exami-
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narse la posibilidad de generalizar a dos caracteres seleccionando los individuos
extremos de una binormal (Fig. 2). CAMERON y THOMPSON (1986), en un artículo
particularmente difícil, propusieron este procedimiento como diseño para la estimación de parámetros genéticos', examinaron su robustez y eficacia, y lo compararon con otros métodos.

1. Selección
La función de densidad de una binormal centrada es:
f(x)

= cte

• exp (x' P- 1 x)

siendo x el vector de los valores observados y P la matriz de varianzas-covarianzas
fenotípica de x.
Se trataría, pues, de seleccionar a los individuos fuera del contorno de una elipse definida por la ecuación:
X'

p- 1

X= CE

siendo cE el umbral de selección, una constante a determinar en función de la presión de selección que se quiera aplicar (Fig. 3)2.
Esto no es sino seleccionar a los individuos de la generación parental por un
índice cuadrático. Este índice es de la forma:
lE=

X'

p- 1

X

2. Cálculo del número de individuos necesario
El número de individuos a utilizar depende de la precisión que se prentenda
obtener y de las disponibilidades experimentales. Una forma de trabajar puede ser
contar en principio con todas las disponibilidades y examinar los errores a los que
se llegaría. Si son excesivamente altos se abandona el experimento y si son excesivamente bajos se reduce el número de individuos a medir.
La matriz de varianzas covarianzas de los errores es complicada de calcular y
Cameron y Thompson recurren al uso de un modelo simplificado. Una solución
simple, aunque poco precisa, puede ser utilizar la fórmula del error de la
heredabilidad y el de la correlación genética en la regresión padre-media de la
descendencia (p. ej. en FALCONER, 1989) y tomarlos como un límite superior.

1. Este tipo de selección fue propuesto para otras finalidades por TALLIS (1963), concretamente para
mantener poblaciones control en las que se conserve la estructura de varianzas-covarianzas,
seleccionando a los individuos de dentro de la elipse. También la compara con la selección por niveles
independientes, que viene a ser una selección rectangular. En 1976 Thompson ya sugirió que este tipo
de selección podría ser útil para optimizar los diseños multivariantes de estimación de parámetros
genéticos (THOMPSON, 1976).
2. Hay otros motivos para utilizar este índice. Multiplicar por p- 1 viene aser como tipificar e incorrelacionar los caracteres de x en el índice cuadrático: si descomponemos P en el producto de dos matrices,
P = QQ', la variable y = Q-'x tiene de matriz de varianzas-covarianzas 1, y puede comprobarse que
x'P-'x=y'y.
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3. Presión óptima
Para conocer la presión de selección óptima PE es necesario conocer los verdaderos valores de los parámetros genéticos que se desean estimar, por lo que debe
utilizarse información a priori para calcularla. La utilización de información a priori
tiene el inconveniente de que si se le considera poco fiable es dudoso que conduzca a la presión óptima, y si se le considera muy fiable no parece necesario hacer
ya el experimento. CAMERON y THOMPSON (1986) demuestran que presiones en
torno a 0.20 son eficaces para un ámplio rango de valores, como veremos más
adelante.

4. Umbral de selección
Puede demostrarse 3 que este umbral es:
cE= -2 log PE
siendo PE la presión óptima.

5. Apareamientos
Si los caracteres se miden en machos y hembras, pueden realizarse
apareamientos asociativos para incrementar la eficacia del método. En este caso
individuos próximos son los que presentan distancias próximas en el espacio de dos
dimensiones. Sin necesidad de recurrir a la definición geométrica de distancia,
simplemente representando en el eje de abcisas un carácter y en el de ordenadas
el otro, se trataría de aparear a los individuos -fuera de la elipse- que estuvieran
próximos.

6. Análisis de los datos
Una vez hecha la selección y medidos los caracteres en padres e hijos es importante utilizar métodos eficientes de análisis. Dado que ha habido selección, es
necesario utilizar métodos de análisis que no presenten sesgos debidos a la selección. Se recomienda analizar los datos por ML o REML, y en caso de no ser
posible por motivos de cómputo u otras razones, se recomienda hacer la regresión
padre-media de la descendencia.

7. Generalizaciones
Dado que los hijos no se distribuyen ya normalmente, es difícil averiguar si futuras generaciones de selección elíptica serían más eficaces que otros procedimientos,
por lo que el método se propone para una sola generación de selección.
3. Esta demostración no es sencilla y no la expondremos aquí -ver CAMERON y THOMPSON (1986),
basándose en resultados de TALLIS (1963) y de HILL y PIKE (1967, citados por Cameron y Thompson,
1986)-.
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En el caso de más de dos caracteres las elipses pasan a ser elipsoides
multidimensionales, pero la formulación y el procedimiento son los mismos. Naturalmente el diseño pierde eficacia en la estimación de cada parámetro según se va
aumentando el número de caracteres. Por ejemplo, en el caso de que se vayan a
seleccionar tres caracteres hay individuos seleccionados que no lo hubieran sido si
la selección se hubiera limitado a dos caracteres (Fig. 4).
La descripción de la selección elíptica contenida en este apartado es suficiente
para diseñar experimentos para estimar heredabilidades y correlaciones genéticas.
La información que viene a continuación puede ser útil para refinar el procedimiento optimizando la presión de selección con el uso de información a príorí, así como
para discutir el propio método.

FIGURA 4
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o
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6. CRITERIO DE EFICACIA
Sea el modelo:

y= Xu +e
donde y es el vector de observaciones, X la matriz de diseño, u el vector de parámetros a estimar -esto es, un vector con las heredabilidades y la correlación genética- y e el vector de residuales.
Se ignoran a la hora de hacer el diseño los problemas relativos a sesgos producidos por efectos fijos, aunque cuando se analicen los datos pueden ser considerados.
La estima de u es:

siendo V la matriz de varianzas-covarianzas de los errores.
La matriz de varianzas-covarianzas de las estimas es:
[Var-Cov O]

= [X'V-1X]-1
29

y el elipsoide de confianza:
{u: (u-O)'X'V-1X(u-O) <cte.}
(ver, p. ej. SCHEFFE, 1959). Puede demostrarse que el volumen del elipsoide es
inversamente proporcional al determinante:

Hay varios criterios de optimización. Un criterio bastante usado consiste en minimizar el contenido del elipsoide de confianza, esto es, mazimizar el determinante
IX'V-1XI. A este criterio se le conoce con el nombre de O-óptimo (WALD, 1943), y tiene
la propiedad de que un diseño X que maximice el determinante anterior también
maximiza el determinante de modelos que contengan transformaciones del tipo Au,
siendo A una matriz de rango completo -ver, p. ej. SILVEY (1980) para una exposición de este y otros criterios-, lo que permite transformar el modelo y simplificar los
cálculos considerablemente. Este es un criterio de optimización global y no garantiza, lógicamente, la minimización de la varianza de cada estimador -p. ej., en la Fig.
5 ambos elipsoides tienen el mismo volumen-. Además, como comentamos en la
introducción, no está claro cuál pueda ser el criterio óptimo en el caso de diseños
para la estima de parámetros genéticos de varios caracteres.

FIGURA 5
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7. SELECCION ELIPTICA: DISEÑO
El determinante IX'V-1XI es muy complejo de calcular, por lo que el modelo examinado por CAMERON y THOMPSON (1986) es un modelo simplificado:
1) Se considera que los caracteres se miden sólo en un sexo.
2) Que el análisis se realiza sólo por regresión padre-media de la descendencia. Por supuesto la eficacia mejora cuando se mide el carácter en los dos
sexos y se utiliza REML en el análisis.
3) Que se trabaja con caracteres tipificados, lo que no es realmente una simplificación, puesto que tipificar equivale a transformar el modelo multiplicando
por una matriz diagonal A, y el diseño óptimo sigue siendo el mismo, como
vimos en el apartado anterior. Al tipificar caracteres, las matrices de varianzascovarianzas genotípica y fenotípica son, respectivamente:

p

= [

1

rpl

rP

1

siendo h2 1 y h22 las heredabilidades de los caracteres, y rA, rp las correlaciones genética y fenotípca respectivamente.
4) Que las varianzas y covarianzas fenotípicas se estiman sin error, lo que es
razonable si comparamos sus errores con los errores de estimación de las
genéticas.
Antes de exponer la matriz de diseño de la selección elíptica consideremos las
ecuaciones de regresión siguientes:
H1

= b1

H2 = b3

x1 + b2 x2 + e1
x1 + b4 X2 + e2

siendo H1 la media de la descendía de un padre para el carácter 1 y H2 para el
carácter 2, y siendo x1 el valor del padre para el carácter 1 y x2 para el 2.
La ecuación anterior puede expresarse como:
( 1)

donde h contiene las medias de la descendencia para ambos caracteres, 8 los
coeficientes de regresión y x los valores de los padres. Como los coeficientes de
regresión padre-hijo son los mismos que en el caso de apareamientos al azar aunque los padres estén seleccionados -ver, p. ej. 8ULMER (1980)-,

8

= rop G

P- 1

donde roP = 0.5 es el numerador del coeficiente de Wright de parentesco entre padre e hijo.
Llamando:
S=

P-1

X
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y sustituyendo en la ecuación (1 ), tenemos:

h

= r0 p G s +e

que, haciendo operaciones, puede transformarse en:

(2)

siendo s' = [81 82].
Tomando todas las familias, llamaremos:

siendo H1; la media de la descendencia del padre i para el carácter 1, y
carácter 2.
La matriz de diseño X es:

H2;

para el

X=

y el vector de parámetros a estimar:

La ecuación (2) puede escribirse, aplicada a todas las familias:
y= Xu +e
siendo X el diseño que relaciona los datos con los parámetros a estimar.

8. SELECCION ELIPTICA: CALCULO DEL DETERMINANTE IX'V-1XI
Llamando F a la matriz de varianzas-covarianzas de los errores de la ecuación
(1), puede demostrarse 4 que Fes:
F

= roo

G

r2oP GP-1 G + (1/no) (P- rooG)

4. GUNSETT et al. (1982) y CAMERON y THOMPSON (1986) indican ambos que deducen F como una
generalización de la fórmula de HILL (1971) para un carácter, pero llegan a resultados diferentes, siendo
los de Cameron y Thompson más completos -en ninguno de los dos casos se ofrecen las
demostraciones-. Sin partir de las fórmulas de Hill, en el Apéndice 2 se llega a la fórmula de Cameron y
Thompson examinando los residuos de la regresión padre-media de la descendencia de la ecuación (1).
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donde r00 y ror son los numeradores de los coeficientes de parentesco de Wright
entre hijos de la misma familia y entre padre e hijo respectivamente, y no el número
de hijos por familia -se supone que todas las familias tienen el mismo número de
hijos n0 -. La matriz V tiene una estructura bloque-diagonal con matrices F que se
expone en el apéndice 1.
Con objeto de calcular el determinante más fácilmente, se realiza una transformación canónica, consistente en hallar un sistema de coordenadas en el cual los
caracteres estén fenotípica y genéticamente incorrelacionados (ver, p. ej.
SCHAEFFER, 1986). Esto implica que:
2

G en canónicas =

h c1
[

O

O
h2c2

l

donde h2c 1 y h2c2 son las heredabilidades canónicas de los caracteres.
Además,
P en canónicas

=1

Llamaremos D a la matriz F- 1 en canónicas:

D

= F-1 =

[

d1
O

En el Apéndice 1 se detalla el cálculo del determinante IX'V-1XI en canónicas, al
que llamaremos De:
(3)
siendo Nr el número de padres -esto es, el número de individuos seleccionados en
la generación parental, puesto que los no seleccionados no llegan a ser padres-.

9. SELECCION ELIPTICA: DETERMINACION
DE LA PRESION OPTIMA
La presión óptima de selección es la que maximiza el determinante IX'V-1XI. Para
hallar la presión óptima derivaremos De respecto a PE· Para derivar la ecuación (3)
hay que tener en cuenta que el número de padres Nr depende de la presión de
selección PE que se aplique. Las cantidades d1 y d2 también dependen de PE ya que
incluyen el número de hijos por padre no. Para expresar NP y no en función de PE
llamaremos:
-

M0 al número de individuos medidos en la generación parental.
Mo RPH al número de individuos de la generación filial (esto es, al número
total de hijos).
Np = Mo PE al número de padres.
no = (Mo RPH)/(Mo PE) = RPHIPE al número de hijos por padre.
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RPH es un factor de proporcionalidad entre el número de individuos de la generación parental y la filial. Según el tipo de carácter y las disponibilidades de instalaciones, habrá el mismo número de individuos en ambos casos (RPH = 1) ó bien podrán medirse más individuos de la generación filial que de la parental (por ejemplo,
para caracteres que se expresen en los hijos antes de su comercialización; en ese
caso, RPH> 1). En principio, consideraremos RPH fijado previamente por el experimentador (RPH=cte.).
Si sustituimos NP = Mo PE asi como no = RPH/PE en la expresión (3), derivamos
respecto a PE e igualamos a cero, la ecuación que sale es extremadamente compleja. En el caso de que ambas heredabilidades canónicas sean iguales, es posible encontrar una solución a la ecuación resultante. Si las heredabilidades canónicas son iguales, llamando de= d1 = d 2, el determinante en canónicas (3) pasa a ser:
(4)
En coordenadas canónicas:
(5)
siendo h2c el valor de ambas heredabilidades canónicas.
Llamando, para simplificar:

y sustituyendo en (4), tenemos:

expresión que, derivándola e igualando a cero, da lugar a la ecuación:
(6)
Esta ecuación puede resolverse por simulación algebráica; esto es, dando valores a PE se obtiene una tabla -o una gráfica- que relaciona PE con (-log PE) (1/pE).
Seguidamente se calcula (k2/k 1) (1/RPH) y con este valor se obtiene PE de la tabla.
En el caso de que las heredabilidades canónicas no coincidan puede calcularse
una heredabilidad intermedia entre las dos de forma que el término d1d2(d1+d2) de la
expresión (3) quede sustituido por otro término que dé lugar a una ecuación semejante a (4). Si de= d1 = d2:
(7)
Se trata, pues, de calcular una h2e de forma que la de resultante satisfaga la
ecuación (7). Sustituyendo en (7) la expresión de de en (5) y operando:
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donde el término de la derecha es conocido, así como roo. roP y no, con lo que resolviendo la ecuación se obtienen dos soluciones, de la que se recomienda tomar
la que caiga entre h2c1 y h2c2·
Un problema surge cuando n0 es pequeño (i.e. no<15), pues al calcular la
heredabilidad canónica intermedia h2 c se puede llegar a una presión PE -4- RPH/no.
Cuando no es grande la heredabilidad canónica es prácticamente independiente de
no.

1O. SELECCION ELIPTICA: CALCULO DEL NUMERO
DE INDIVIDUOS NECESARIO
Como ya comentamos en el apartado 5, el número de individuos a utilizar depende
de la precisión que se pretenda obtener y de las disponibilidades experimentales.
Dado que:

nuestro objetivo será calcular la matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros
genéticos, esto es:

Para calcularla realizaremos la transformación canónica.
Llamando T a la matriz de la transformación canónica:
2

h

G en canónicas =

[

c1

O

O

l

= T G T'

h2c2

Llamando T;¡ al elemento ij de T, y reordenando la expresión anterior:

[

~:c1]
h

c2

2T11T12
T11T22+ T21T12
2T21T22

La expresión anterior es idéntica a:
(1/roP) (u en canónicas)= R (1/rop) u
donde R es la matriz que contiene términos T;¡. Despejando:
(1/r 0 p)U = (1/r 0 p) R-1 (u en canónicas)
[Var-Cov(1/r0 p)u] = (1/r 0 p) 2 R- 1 [Var-Cov(u en canónicas)] [R- 1]'
= (1/r 0 p) 2 R-1 ([X'V-1X]- 1 en canónicas) [R-1]'

(9)
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La matriz [X'V-1X] en canónicas se calcula en el apéndice 1, y es:

o
Np(1-log PE) (d1+d2)

o

invirtiendo y sustituyendo en (9) se obtiene finalmente la matriz de varianzascovarianzas de los parámetros genéticos5

11. ELECCION DEL METO DO DE ANA LISIS DE RESULTADOS

Los métodos que mejor aprovechan las relaciones parentales para estimar los
parámetros genéticos son los tipo MINQUE-MIVOUE por un lado y ML-REML por otro.
Dado que la selección puede conducir a un sesgo en las estimaciones de las
componentes de varianza, no es indiferente escoger un método u otro para analizar
los datos. GIANOLA et al. (1988) han revisado recientemente la estimación de
componentes de varianza bajo selección, y a esta revisión se refieren las conclusiones de este apartado.
En el caso univariante el método MIVOUE da estimas sesgadas de selección a
menos que, entre otras condiciones, los cocientes de componentes de varianza que
se utilizan sean los verdaderos. En el caso multivariante los requerimientos son
mayores, por lo que MIVQUE no parece un método correcto para estimar parámetros genéticos cuando hay selección.
En el caso de ML y REML hay varios argumentos teóricos para suponer que la
selección no debe afectar a las estimas de los parámetros genéticos. Diversos experimentos de simulación confirman esta hecho, y si bien han sido discutidos en
alguna ocasión, parece que puede concluirse que REML no se ve afectado por la
selección. Para una exposición de los argumentos y una discusión completa, ver
GIANOLA et al. (1988).
De todas formas hay que tener en cuenta por un lado que REML presupone una
distribución multinormal, y por otro que las buenas propiedades de los estimadores
máximo-verosímiles son asintóticas, por tanto las muestras pequeñas no gozan de
estas propiedades. Un argumento contra violaciones en la normalidad de la distribución puede ser que MIVQUE iterado conduce al mismo resultado que un REML, y
que el método MINQUE coincide con el MIVQUE cuando la distribución es Normal,
no necesitando el MINQUE hipótesis sobre la distribución. Por otro lado los experimentos de simulación han probado que REML es un buen método, aunque se utilicen muestras tan grandes o tan pequeñas como las que son usuales en experimentos de genética animal.
Dado que al estimar parámetros por selección elíptica se realiza un proceso de
selección, los datos deberían ser estimados por REML, a no ser que no se disponga
de programas o existan problemas de cómputo. En tal caso pueden estimarse por
regresión padre-media de la descendencia, puesto que los coeficientes de regresión no se ven afectados por la selección.
5. El vector u es el de parámetros genéticos de los caracteres tipificados. Las heredabilidades y
correlaciones genéticas de los caracteres tipificados coinciden con las de los caracteres sin tipificar,
pero no así el término r,h 1h2 , que es la covarianza aditiva de los caracteres tipificados, pero que es
igual a cov(A 1,A2)/crP,crP2 en los caracteres sin tipificar. La varianza de cov(A,.A) en caracteres sin
tipificar es el término (2,2) de la diagonal principal de la matriz resultante en (9) multiplicado por cr~ 1 at 2 .
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12. SELECCION ELIPTICA: CRITICA
La técnica de selecdón elíptica proviene de una intuición razonable, pero demostrar que es un método más eficaz que otros requiere no sólo una gran complejidad de cálculo sino el uso de modelos simplificados, por lo que strictu sensu la
selección elíptica sólo se ha probado como un método más eficaz que los propuestos por REEVE (1955) o BERGER y HARVEY (1975) bajo las condiciones expuestas.
Por ejemplo, en el caso univariante, cuando las heredabilidades son bajas, la información más relevante se extrae de las correlaciones entre hermanos -ver, p. ej.
HILL, 1974-, lo que afecta necesariamente a la eficacia del método, puesto que en
ese caso no queda tan clara la ventaja de la selección ni cuál pueda ser la presión
óptima. En el ejemplo del apartado 12, se comentan algunos de los problemas que
surgen cuando nos alejamos del modelo simplificado.
Cameron y Thompson demuestran que el método es bastante robusto para los
errores en la información a priori usada para el cálculo de la presión óptima, así como
para la pérdida de precisión producida al utilizar una heredabilidad canónica intermedia. Como ya indicamos en el punto 5, el método es eficaz a presiones del
orden del 20 %, lo que respondería a la idea intuitiva de que si la presión es alta se
desprecia mucha información en la generación parental, y si es baja apenas si se
realiza selección.
Cuando el experimentador puede fijar voluntariamente RPH, Cameron y Thompson
proponen estimar la RPH óptima minimizando el determinante De dividido por el número total de individuos medido en el experimento, lo que sería una medida de la
eficacia por individuo. La RPH óptima es, en ese caso, RPH = -log pE, calculándose la
PE por una fórmula similar a (5) y que aquí no detallaremos. Para presiones intermedias RPH tiende a ser igual o menor que 1, siendo este último caso poco realista.
Una pregunta natural es si la elipse fenotípica es en realidad la óptima. Piénsese,
por ejemplo en el caso de que los caracteres tuvieran correlaciones genética y
ambiental de distinto signo. Para conocer la elipse óptima (Fig. 6) deberíamos conocer los parámetros genéticos que pretendemos estimar. Afortunadamente para un
rango ámplio de heredabilidades canónicas la elipse fenotípica es prácticamente tan
buena como la óptima.
FIGURA 6

o
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La generalización a más de dos generaciones es uno de los problemas principales del método, y un tema más que necesita ser investigado. Sin embargo no
parece razonable realizar largos experimentos de selección para conocer los parámetros genéticos, pues estos cambian de generación en generación y deben
reestimarse de cuando en cuando, ya que como ha hecho notar recientemente
CABALLERO ( 1989) el no hacerlo puede ser una fuente importante de ineficacia en
el proceso selectivo. Cuando se realiza selección se va disponiendo cada vez de
más datos, lo que permite obtener estimas utilizando las últimas generaciones.
Con el uso del método es de suponer que irán apareciendo soluciones a algunas de las preguntas formuladas anteriormente, así como es posible que aparezcan
nuevos problemas -en esta misma reunión ha sido señalado que, p. ej., pueden
aparecer asimetrías en la generación filial-.

13. EJEMPLO
Cameron y Thompson ponen un ejemplo ad hoc en su artículo, y puede ser de
utilidad para comprender mejor el procedimiento.
Sin embargo nosotros expondremos un ejemplo diferente para resaltar mejor los
problemas del método comentados en el apartado anterior. En nuestro ejemplo los
caracteres de los que se quiere estimar la correlación genética son la tasa de
ovulación y la supervivencia embrionaria de una especie multípara -por ejemplo,
conejo o cerdo-. La supervivencia embrionaria se define como el tamaño de camada dividido por la tasa de ovulación.
En primer lugar, los dos caracteres escogidos no tienen una distribución conjunta binormal. Pasando por alto la correlación espúrea -llamada así por alguna espúrea
razón, BUNGE ( 1986)- que se genera al estar un carácter en el denominador del otro,
y pasando por alto el que en realidad son caracteres discretos, queda el problema,
por ejemplo, de la asimetría de la distribución, puesto que la coneja tiene un umbral
de ovulación mínimo alrededor de 5 óvulos.
Además, la matriz V no tiene la forma bloque-diagonal que se muestra en el
Apéndice 1, puesto que nos encontramos ante un diseño jerárquico de
apareamientos y las familias están relacionadas entre sí -cómo se ve afectado el
determinante puede ser un tema interesante a examinar-. Al ser familias de hermanos completos, r00 = 0.5. El coeficiente madre-hija es ror = 0.5.
Por último las heredabilidades a priori de los caracteres son h1 = 0.4 y h~ = 0.1,
y n0 está entre 3 y 5, con lo que se pueden plantear algunos problemas al calcular
la heredabilidad canónica intermedia.
En este ejemplo RrH = 1 dado que las disponibilidades de jaulas de madre son
fijas. Con las heredabilidades a priori mencionadas y con una correlación genética
a priori rA = -0.75, así como con una correlación fenotípica (estimada en experimentos
anteriores) rr = -0.35, se construye la matriz T de la transformación canónica:

T = [ 0.998
0.404

-0.007 ]
1.076

A continuación se calculan las heredabilidades canónicas:
G en canónicas = T G T' =
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0.40
[ 0.00

0.00]
0.05

Tomando no=3 y sustituyendo en (5) -en donde usamos d1 y d2 en el lugar de
de- se obtiene d1=2.34 y d2=2,86. Sustituyendo en (8) se obtiene una heredabilidad
canónica intermedia h2c=0.22. Calculando k1 y k2, sustituyendo en (6) y resolviendo
bien gráficamente (utilizando la gráfica del artículo de Cameron y Thompson) o bien
por simulación algebraica (i.e. dando valores a PE y haciendo una tabla en la que
se pueda interpolar el término de la izquierda) obtenemos la presión óptima PE=0.2.
Esto implica modificar no, puesto que, como figura al principio del apartado 9, n0 =RPHI
PE· Para la presión óptima PE=0.2 y para RPH=1 se obtiene no=5.
En nuestro caso disponemos de 120 jaulas de madre como máximo, lo que implica seleccionar a N=24 madres si se aplica la presión óptima.
El umbral de selección es, calculado como se dijo en el apartado 5.3, CE=3.22.
Seleccionaríamos, pues, a los individuos que cumplieran x'P- 1X>3.22.
La matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros genéticos se calcula como
se indica en el apartado 1O. A partir de S se calcula R y se invierte. Seguidamente
se calcula [X'V- 1X] en canónicas, se invierte y se sustituye junto con R- 1 en (9). Así
se obtiene:
[ 0.221

-0.008
0.011

0.003]
-0.007
0.015

Considerando que no=5 es un valor difícil de alcanzar, repetiremos el cálculo para
n0 =3, lo que implica una presión no óptima PE=0.33. La nueva matriz de varianzascovarianzas de los parámetros genéticos es:
0.203
[

-0.008
0.011

0.003]
-0.007
0.017

sustancialmente la misma.
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APENDICE 1. CALCULO DE IV'V-1XI
Si los padres no están emparentados, la matriz V es de la forma:

F O O .... O
O F O .... O
V=

O O O ... F
Si descomponemos X en submatrices, cada una correspondiente a una familia,
tenemos:

X=

v-1 =

X1
X2
X3

F- 1
O .... O
O F- 1 O ... O

O

O

O .... F- 1

X' = [X1' X2' X3' ... ]
Con lo que:
[X'V- 1X] = L Xi F· 1 Xi' =
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donde O;¡ es el elemento ij de F- 1 . Haciendo operaciones, este sumatorio puede
escribirse como:

( 11)

Calcular [Lxx'] es sencillo si los padres están tomados al azar, puesto que P es
una estima de (1/Np) [Sxx'], siendo Np el número de padres. Sin embargo, en
nuestro caso, un problema adicional surge, puesto que los padres son individuos
seleccionados y la esperanza de este sumatorio no es P. Si llamamos P* a la matriz
de varianzas covarianzas de los individuos seleccionados, puede demostrarse (ver
nota 4 de pág. 31) que:
P* = (1-log PE) P
donde PE es la presión de selección aplicada.
Calcularemos, pues, [I:xx'], tomando:
(1/Np) [Lxx'] = P* = (1-log PE) P
En canónicas P=l, con lo que la fórmula (11) pasa a ser:
([Lss']en canónicas) = ([Lxx']en canónicas) = Np(1-log PE)

1

lo que implica que, en canónicas, LS21; = LS22; = Np(1-log PE), así como que LS 1;S2;
= O. Además, en canónicas D11=d1 D12=0 D22=d2, con lo que sustituyendo en (10):

[X'V-1 X] = NP (1-log PE) dg1
[
(en canónicas)

~02

og

l

o
Np(Hog PE) (d1+d2)

o

Finalmente, el determinante en canónicas (al que llamaremos De) es:
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APENDICE 2. FORMULA DE F
Consideremos la ecuación ( 1):
h=Bx+e
Se trata de calcular F = [E(ee')}. Esta matriz es la misma tanto si los padres están seleccionados como si están tomados al azar (ver, p. ej. BULMER, 1980), por lo
que consideraremos para calcular F que los padres no están seleccionados:
E(ee') = E(h-Bx) (h-Bx)' = E(hh')- 2B E(hx') + B E(xx') B'
donde B = r0 p G P- 1.
E(xx') = P
E(hx') = r0 p G
Calcularemos a continuación E(hh'). Llamando H; a la media de la descendencia
de un padre para el carácter i:

Llamando
hijo j:

H1k

al valor del carácter 1 en el hijo k, y

H2¡

al valor del carácter 2 en el

Agrupando, queda:
E(hh') = r0 oG + (1/no) (P-rooG)
Sustituyendo:
F = E(ee') = rooG + (1/no) (P-r00 G)- 2r 20 p GP- 1 G + GP- 1 PP- 1 G
=roo G- r2oP GP- 1 G + (1/no) (P- rooG)
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Selección genética
y algunos problemas
relacionados con ella
J. CAÑON FERRERAS*

INTRODUCCION
La selección genética se basa en la elección de los reproductores de la generación siguiente en base al mérito genético aditivo de cada uno de ellos.
El mérito genético aditivo es un término que se refiere al valor de un animal en
un programa de mejora y representa la medida de la producción esperada de la descendencia expresada como una desviación respecto de la media de la población.
Es, por tanto, un valor relativo.
El principal objetivo en la selección dentro de un programa de mejora consiste
en la elección del conjunto de candidatos que maximicen la esperanza del mérito
genético aditivo, esto es, la esperanza de la producción relativa de la descendencia. La variable objetivo es, de esta forma, el mérito genético aditivo, variable que
no es observable, siendo entonces necesario basarse en medidas disponibles de
variables observables que tengan una relación estadística con el mérito genético.
Cochran (1951) demuestra que si disponemos de N candidatos para la selección
de los que n deben ser elegidos, de cada candidato disponemos de un número de
observaciones Y = (y1, Y2 .... y k) correlacionadas con el mérito genético u, la utilización de la esperanza condicionada del mérito genético (u/y) como criterio para seleccionar los n individuos maximiza el mérito genético de los individuos seleccionados en el supuesto de que las parejas (u1. Y1) ....... (uk. yk) se distribuyan
idéntica e independientemente como una normal multivariante. Bulmer (1980) demuestra que el valor esperado de los individuos seleccionados se maximizará eligiendo aquéllos cuyos valores para E(u;/y;) sean más elevados, y esto será así independientemente de la distribución conjunta que tenga u e y.
En mejora animal y representa valores fenotípicos, bien de uno o varios caracteres, medidos sobre un mismo animal o de un mismo carácter sobre varios parientes
del candidato.
Para un individuo con un valor de y, la regresión de U; sobre y (O = E(u;/y)) es un
predictor de u;. Esta función lineal de y que se utiliza para seleccionar candidatos
es lo que se denomina lndice de Selección.
* Opto. Producción Animal. Facultad de Veterinaria de Madrid.
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Los valores fenotípicos pueden considerarse como una expresión resultante de
la acción aditiva del mérito genético aditivo y un término de desviaciones que incluye la ambiental y la de dominancia. El problema, cuando la información de que se
dispone pertenece a datos de campo y no a datos experimentales, es la medida del
valor fenotípico libre de influencias no genéticas de acción sistemática, de forma que
podamos clasificar a los animales correctamente para el objetivo fijado.
El propósito de esta exposición será el de presentar: 1) algunos modelos adecuados para realizar la predicción del mérito genético en función de los criterios que
se impongan; 2) algunos de los problemas clásicos relacionados con dicha predicción; 3) la obtención de las soluciones del sistema de ecuaciones y, 4) se comentará una aplicación a un experimento de selección a largo plazo en ganado porcino.

l. TECNICAS DE CLASIFICACION GENETICA DE LOS REPRODUCTORES

En la introducción se expuso la naturaleza del problema apareciendo evidente
la teoría estadística subyacente. Existe también, subyacente, una base teórica cuantitativa de la que se valen estas técnicas. Expondré en este apartado, en primer lugar, el modelo general de genética cuantitativa invocado, posteriormente me referiré al modelo estadístico y su solución.
El modelo general de genética cuantitativa supone la partición de la variable de
trabajo (observaciones fenotípicas), carácter productivo o, caracteres productivos
adecuadamente combinados, en componentes que se atribuyen a efectos ambientales identificados, efectos genéticos aditivos, y un residuo asociado normalmente
con efectos de un microambiente que, por varias causas, no identificamos. Los efectos asociados al macroambiente serán considerados fijos, es decir, no nos interesa
la influencia general del factor sobre la variable de trabajo, y tan sólo estamos interesados en eliminarlos a través del conocimiento del valor de la diferencia entre los
niveles del efecto. Supongamos el modelo general siguiente:

y= Xb + Za +e
y

a - N(O, Acr 2a)
e - N(O, lcr2e)
La teoría de la genética cuantitativa permite cuantificar el parecido entre individuos emparentados que es causa de la relación familiar. En general, suponiendo un
coeficiente de parentesco (probabilidad de que dos genes homólogos tomados al
azar de dos individuos i y j sean idénticos por descendencia) r(i,j), la covarianza entre
los méritos genéticos de estos dos individuos es:
Cov (a;,a¡) = 2r(i,j)cr2a
De la misma forma, si un individuo tiene un coeficiente de consanguinidad F(i)
(igual al coeficiente de parentesco de sus dos padres) entonces:
Var(a;)

ó
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= (1 +F(i))cr2a

Siendo A lo que se suele denominar matriz de parentesco. Henderson ha demostrado que A y, sobre todo A- 1 puede ser construida fácilmente.
Es importante recordar que al construir A los animales que no tienen padres identificados se asignan a una misma población base hipotética con un valor genético
medio de cero y una varianza de cr2a, esto hace que un animal nacido en 1960 y otro
en 1985, ambos sin padres conocidos, sean considerados como provenientes de una
misma población, lo que puede llevar a errores importantes si en esa población
existiese una tendencia genética significativa.
El modelo debe, por lo tanto, incluir la posibilidad de asignar individuos a poblaciones hipotéticas con diferentes medias genéticas.
Si se dispone de la matriz de parentescos completa, de forma que para cada
animal podamos remontarnos hasta la población base, no existe necesidad de incluir en el modelo ninguna estrategia de agrupamiento de los animales por su base
genética. Sin embargo, es frecuente que la información de pedigrí no esté completa. En este caso se puede, y se debe, utilizar una estrategia de agrupación que tenga en cuenta el grado de selección, en relación con la población base, de aquellos
individuos de los que se desconocen sus padres, en función, por ejemplo, de la fecha
de nacimiento o de la fecha de su entrada en servicio. Esta estrategia ha sido
propuesta por Robinson (1986) y Westell et al. (1988) en base a una idea de
Thompson (1979). Robinson (1986) proponía los siguientes 4 pasos para definir los
grupos genéticos en un modelo padre: 1) crear una lista con las hembras que tuvieran registro de producción, con sus padres y todos los animales necesarios para
indicar las relaciones de parentesco entre los animales que aparecen en la lista, 2)
hacer una lista con los animales que son padres de animales que aparecen en la
lista anterior y que no fueron incluidos entonces, 3) clasificar los animales del paso
2 en grupos de acuerdo a su hipotética pertenencia a una misma población genética y asignar grupos genéticos. Las decisiones de este paso son subjetivas, 4) los
efectos de los grupos para los animales de la lista creada en el primer paso pueden obtenerse recursivamente sobre la base de que el efecto grupo de animal es la
media de los efectos de los grupos de los padres.
Esta forma de agrupar los animales puede ser fácilmente incorporada en el
modelo animal utilizando la transformación QP de Quaas y Pollak (1981) y ha sido
utilizada frecuentemente, por ejemplo, Cañon y Chesnais ( 1989) en vacuno de leche y Cañon y Ollivier (1990) en ganado porcino.
La asignación de grupos genéticos para la información de pedigrí que se ignora
se hace, generalmente, sobre la base de la fecha de nacimiento del animal, pudiendo
tenerse en consideración la vía de transmisión genética y, por lo tanto, el intervalo
de generación para cada una de las cuatro vías clásicas: macho-macho, machohembra, hembra-macho, hembra-hembra.
La inclusión de grupos genéticos en un modelo plantea problemas prácticos
desde el punto de vista de la estimabilidad de las diferencias entre dichos grupos,
es decir, es necesario definir los grupos de forma que existan diferencias significativas entre ellos. En relación con el problema de la estimabilidad de los grupos genéticos está la conexión entre los grupos y el otro/s factor/es fijos del modelo. Una
falta de conexión impediría la comparación, por ejemplo, de animales asignados a
diferentes grupos, más adelante volveré sobre este problema.
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1) Criterios estadísticos de clasificación
Se comentó al principio de la exposición el problema básico de la predicción del
mérito genético aditivo de los candidatos a selección. Haré a continuación una breve exposición de las soluciones estadísticas en función del conocimiento de las
poblaciones a las que pertenecen dichos candidatos (Henderson, 1973).
a) Si se conoce la forma y parámetros de la función de distribución conjunta de
las variables observada y de los méritos genéticos, el criterio E(u;/y;) constituye el predictor óptimo (PO) en el sentido de minimizar el cuadrado medio del
error de predicción (E(O;-u;) 2 ). Este predictor maximiza la probabilidad de elegir
el mejor candidato entre parejas de candidatos. Por lo tanto la clasificación
de los candidatos en función del valor obtenido de E(u;/y;) proporcionará, al
seleccionar, bien por truncamiento, proporciones fijas de candidatos o, un
número constante de individuos seleccionados, el máximo valor esperado de
la media de los méritos genéticos de los individuos seleccionados. Para el
cálculo de dichas cantidades será, sin embargo, necesario conocer la distribución condicional de, f(u/y), y en definitiva los valores de los parámetros que
aparezcan en dicha distribución.
b) Si la distribución conjunta de u e y no se conoce y nos restringimos a la clase de los predictores lineales de y podemos derivar un predictor lineal óptimo (PLO) de la forma:
E(u;/y;)

= Jlu;

+ b;' (y - Jly)

siendo:

b; = V- 1C1 y C1

= Cov(y,u;)

(V

= Var(y))

En este caso tan sólo tenemos que conocer las medias y las varianzas y
covarianzas. Este predictor presenta propiedades similares a las anteriores
entre la clase de los predictores lineales en y.
En el caso de que la distribución conjunta de u e y fuera normal, multivariante
el predictor PLO coincide con el PO.
e) Si se supone conocido tan sólo las varianzas y covarianzas pero no las medias, el criterio óptimo entre la clase de los predictores lineales es el PLIO:

siendo Jlu; y ¡..ty estimadores obtenidos por el procedimiento de mínimos cuadrados generalizados.
d) En el caso de que tampoco se conozcan los momentos de segundo orden,
Gianola et al. ( 1986) proponen obtener la predicción de los méritos genéticos
utilizando un predictor PLIO donde los valores desconocidos de las varianzas
se sustituyen con las estimas REML obtenidas a partir de los mismos datos.
Los predictores ya no tienen la condición de PLIO pero constituyen los valores más aproximados a E(u/y).
El conocimiento de las componentes de varianza permite obtener además estimas de parámetros genéticos de interés en mejora, tales como la heredabilidad y
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las correlaciones genéticas necesarias para predecir la respuesta a la selección. En
el caso de trabajar con datos experimentales Hill y Nicholas (1974) y Thompson
( 1976) han comparado la eficacia de varios estimadores de las componentes de
varianza con datos de padres e hijos. Cuando se trata de datos de campo problemas de desequilibrio de la información, selección y/o solapamiento de generaciones aumentan la dificultad del análisis. En 1953 Henderson propuso una serie de
métodos, conocidos como métodos 1, 11 y 111 de Henderson, que dan estimas
insesgadas de las componentes de varianza. En poblaciones pequeñas y/o poblaciones sometidas a selección, las estimas de las componentes de varianza de la
población base antes de realizarse la selección pueden ser obtenidas utilizando
procedimientos de máxima verosimilitud, como el REML (Patterson y Thompson,
1971) o MIVOUE (Rao, 1971), aplicados a un modelo mixto, por ejemplo un modelo
animal, que incluye todas las relaciones de parentesco entre los individuos. Los
valores que se obtienen representan estimas insesgadas de la varianza genética
aditiva de la población base. (Este tema de estimación de componentes de varianza
es tratado ámpliamente en otra ponencia).

2) Propiedades deseables de los predictores del mérito genético
Se comentó al principio cual es la variable de interés en la selección animal. La
decisión sobre las propiedades estadísticas que serían deseables para los
predictores del mérito genético tiene la importancia de poder utilizarse como criterios para la comparación de métodos alternativos de predicción.
La comparación directa de métodos alternativos no es posible (con la excepción
de disponer de datos simulados) dado que los valores verdaderos de los méritos
genéticos no se conocen por lo que las predicciones obtenidas con los diversos
métodos no se pueden comparar con los valores verdaderos con el fin de ver cual
da valores más próximos. La utilización de un mismo conjunto de datos al que se
aplican varios métodos tan sólo nos indicaría las diferencias existentes entre ellos,
si existen, sin que se pudiera concluir nada sobre cual es el «mejor••.
Henderson ( 1973) establece como criterios deseables los siguientes:
1) Ser insesgado en el sentido de que el predictor tenga la misma esperanza que
la variable desconocida que es la que se desea predecir:

E(O;)

= E(u;)

2) Minimizar la varianza del error de predicción en la clase de los predictores
lineales insesgados:
Var(O

u) mínimo

3) Maximizar la correlación entre el predictor (O) y el predictando (u) en la clase
de los predictores lineales insesgados:
max. ru.o

=1

cov(u,0)2
maximizar ru.o equivale a minimizar (1 - r2u. o)= 1 - - - - - - - =
Var(O)Var(u)
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Var(u)Var(O)- Cov(O,u)2
Var(u)Var(O)
tomando logaritmos e ignorando el denominador la expresión queda de la
forma:
log(Var(O)) + log(Var(u))- 21og(Cov(O,u))
y minimizar esta función es equivalente a minimizar:
Var(O

u)= Var(O) + Var(u)- 2Cov(O,u)

a) Sesgos

Dado un parámetro e y un estimador del parámetro e de forma que E(e) = e+
es el sesgo = E(e) e y valdrá O si el estimador (e) es insesgado.
En el caso de la predicción de los méritos genéticos no parece del todo evidente por qué este criterio puede ser considerado de gran utilidad, por lo que puede
suponer una restricción que actúe en contra del progreso genético. Sí puede tener
utilidad la obtención de un estimador insesgado en el caso de realizar experimentos repetidos, con el fin de combinar toda la información como veremos más adelante al hablar del cuadrado medio del error.

o si o existe

b) Estimador de mínima varianza
Entre los estimadores insesgados se puede utilizar como criterio de selección el
de menor varianza. Para ello se puede calcular el valor mínimo que puede tomar
dicha varianza utilizando el teorema de Cramer-Rao:

Var(El)

~

E
[

_o_2_L_l-1
(o e) 2

Desde el punto de vista de la clasificación de los reproductores el problema surge
en la importancia que asignamos a las propiedades comentadas. Es decir, hasta qué
punto estaríamos dispuestos a admitir un ciertos sesgo si la varianza del estimador
es considerablemente más pequeña, por ejemplo.
Esto se puede ilustrar con la comparación de dos estimadores de la varianza muy
utilizados en el ámbito de la mejora animal. El estimador de máxima verosimilitud (ML)
y el estimador de máxima verosimilitud restringida (REML).
El estimador ML es sesgado, pero asintóticamente insesgado:
(N-1)

y
N
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el límite inferior de Cramer-Rao vale:

[ l=
-1

l(cr

2

)

2 cr4
--N- (propiedad asintótica)

El estimador REML es, sin embargo, insesgado:

el límite inferior de Crarmer-Rao vale:

N-1

La pregunta es cual de estos dos estimadores estará más próximo de cr2 :

La varianza exacta del estimador ML vale:

Var(cr 2 )

=--N

N-1
(--)
N

cantidad inferior a la varianza que se obtiene aplicando las propiedades asintóticas.
El estimador REML tiene una varianza que vale:

Var(cr 2 )

=--N-1

Por lo tanto el estimador ML es sesgado pero su varianza es menor que la del
estimador REML. Por ejemplo, para N =2:
Var( cr 2 ) = 1/2 cr2
Var( cr2 ) = 2 cr2
Podemos proponer otros criterios que nos permitan tomar decisiones sobre qué
estimador es "mejor''·

e} Cuadrado medio del error

Si

e

es un estimador de E>, el cuadrado medio del error es:

E [ (e- e) (e

e)'

l
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Esta expresión se puede escribir en función de la varianza del estimador y del
sesgo:
CME (e)

= E [ (e- e)

=

(e- e)' ]

E(e)) + (E(e) -e) ] [ (e- E(e)) + (E(e)- (e) ]' =

= E [ (e

= Var(e)

+

oo'

la ausencia de sesgo reduce el CME a Var(e) lo que permite combinar información
de experimentos repetidos.
El estimador ML tiene un CME que vale:
CME(a2)

2 a4
= -2a4
- -N-1
- + (- -a2
) 2 = __
N

N

N

[

NN-1 + 2N

l

N

el valor del sesgo:
N-1

o = - - a 2 - a2
N
y el valor del CME para el estimador REML vale:
4

CME(a 2 )

= -2aN

[

l

-NN-1

Comparando los dos CME para diversos tamaños de muestra (N) se obtiene la
siguiente tabla (Gianola, 1989):

N
2
10
100
1000

ML

REML

((N-1)/N + 1/2N)

(N/(N-1))

3/4
19/20
199/200
1999/2000

<
<
<
<

2
10/9
100/99
1000/999

Si se utiliza el CME como criterio para la elección de un estimador de la varianza

a2 lo lógico sería la utilización del estimador sesgado ML.
Estos resultados que se han expuesto son sólo aplicables si:

no a otros en los que:
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d) Teoría de la decisión estadística
Las decisiones de selección pueden ser tratadas desde el punto de vista de la
teoría de la decisión estadística que trata de tomar decisiones en presencia de un
conocimiento estadístico, lo que aporta luz sobre la incertidumbre implicada en un
determinado problema.
La teoría de la decisión combina la información proveniente, digamos de la muestra, con otros dos tipos de información importantes:
1) El hecho de conocer las posibles consecuencias de las decisiones que se
toman.
2) La información denominada a priori, que normalmente proviene de experiencias pasadas en similares situaciones.
La primera fuente de información no proveniente del experimento se puede
cuantificar mediante el cálculo de la pérdida (utilidad) que se produce con cada una
de las decisiones posibles.
Supongamos que disponemos de un conjunto de datos y, y que estamos interesados en e. Supongamos también que asociado a una decisión de elegir un determinado valor de e existe una función de pérdida L(E>,E>). Elegiremos e de forma que:
R (E>,E>) = Ey1a [L(E>,E>)] sea mínimo.
R(E>,E>) es el riesgo que, por definición, es igual a la pérdida esperada, es decir,
según la definición de esperanza matemática:

=

R(E>,E>)

L(E>,E>) f(y/E>) dy
Ry

La función L(E>,E>) no es una cuestión estadística, depende de la naturaleza del
problema, aunque se pueden elegir funciones de pérdida de interés en estadística.
Una función de pérdida frecuentemente utilizada es la cuadrática. Supongamos el
modelo lineal general:

y=

X~+ Zu +e

( 1)

y

y-

N(X~, V),

siendo V conocida,

la función de pérdida cuadrática L(E>,E>) valdrá:
(E>- E>)' (E>- E>)
Si e=~.
Ey1 ~ [(~- ~)' (~- ~)]

= E tr[(~
= tr

= tr

~)' (~- ~)]

[E(~- ~) (~- ~)']

[IVar(~)

+ E(~ sesgo

~) E(~

= E tr[(~

~)(~

~)']

=

=

- ~)'1]
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Para minimizar el riesgo tenemos que minimizar la suma de las trazas de var(~)
más la suma de las trazas de los sesgos, por lo que, en principio, puede ser posible que estimadores sesgados puedan dar un riesgo inferior si su varianza es suficientemente pequeña.
Suponiendo el modelo ( 1) y restringiendo nuestra atención a los estimadores lineales de ~ ~ L' y, podemos obtener L' de forma que se minimice el riesgo, esto
es:
min. E[(L'y-

~)'

(L'y-

~)]

= tr[L'VL] + tr[(L'X-

I)~P'

(X'L- 1)]

se puede obtener el valor de L' que hace mínima la expresión anterior:

Por lo tanto, el estimador lineal con menor pérdida cuadrática esperada es el
BLUE que coincide con el estimador ML bajo la condición de normalidad.
Sin embargo, podemos encontrar estimadores «mejores» si no nos restringimos
a los lineales, es decir, es posible encontrar <<mejores, estimadores entre los no lineales.
Supongamos un estimador del tipo y(~)= e~, siendo~ un estimador ML. Si el valor
de Ces superior a 1 y(~) es un estimador tipo expandido. Si, por el contrario,
es
inferior a 1, y(~) es un estimador contraído:

e

Ev/~,V[(e~- ~)'(e~-~)] =

Utr(X'V- 1X)- 1 + (e

1) 2 ~'~

(2)

e

(en el caso de que
sea igual a 1 se obtiene el estimador ML).
Si e > 1 ~ domina a y(~).
Si e = O y(~) = O.

O si~= O
E[(O - ~)' (O- ~)]

= P'~
oo

si

~

= oo

de forma que si ~ = O el riesgo es más pequeño que el de ~·
Se puede buscar un valor de e que haga la expresión (2) mínima:

e =-------- s
p-~

1

(3)

+ tr(X'V-1X)- 1

En el caso de existir un volumen grande de información sobre b la traza de
(X'V-1X)- 1 será muy pequeña y se aproxima a 1 lo que daría validez al estimador
ML. Sin embargo, en ausencia casi total de información el valor de e puede llegar a
ser muy pequeño al ser el valor de la traza muy grande. Algo similar ocurre en el
planteamiento bayesiano cuando al tomar valores a priori de media cero y carecer
de información este valor domina.
Por lo tanto el estimador óptimo será uno del tipo comprimido. La expresión (3)
depende de ~. valor desconocido. Una posibilidad sería utilizar ~ en su lugar.

e
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La elección de C puede hacerse utilizando el criterio de ESTIMADOR ADMISIBLE.
Se dice que un estimador es admisible si no existe otro con menor riesgo, y es inadmisible si existe otro con mayor riesgo. Anteriormente habíamos visto que
estimadores obtenidos con valores de C > 1 eran dominados, por lo que se consideran inadmisibles.
Aunque no siempre, normalmente los estimadores considerados minimax son
admisibles. Un estimador, ~ 0 , en una clase determinada es minimax si:

para todos los posibles ~ de dicha clase.
Como resumen final de este apartado se puede acudir a una cita de Lindley (1973)
que dice: " ... the next time you do an analysis of variance or fit a regression surface
(a line is all right!) remember you are, for su re, using an unsound procedure. Unsound,
that is, by the criteria yo u have presumably be en using to justify the procedure ... ,
(Gianola, 1989).

11. TRATAMIENTO DE ALGUNOS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA PREDICCION
1) Eliminación de efectos ambientales

La obtención de medidas fenotípicas libres de efectos sistemáticos no genéticos
se ha tratado de resolver de diversas formas a lo largo de este siglo.
Cuando se trabaja con animales de laboratorio en los que se puede controlar casi
todos los efectos no genéticos conocidos de acción sistemática estas medidas
fenotípicas no presentan mayor problema para su utilización en propósitos genéticos. Sin embargo, en condiciones prácticas de mejora del ganado las medidas
fenotípicas no están libres de dichos efectos, aunque en ciertas experiencias restringidas se puede sacrificar cantidad de información por calidad cuando se desea
una garantía de ausencia de un determinado efecto ambiental no deseado. Se puede decir que con los animales de laboratorio se puede establecer mecanismos físicos de control, mientras que con datos de campo el mecanismo de control es estadístico.
Trataré de presentar este problema centrándome fundamentalmente en el vacuno de leche, por ser la especie y tipo de producción a la que he dedicado mayor
atención.

a) Efecto de la edad al parto

En la producción de leche uno de los efectos sistemáticos no genéticos de mayor importancia es la edad de la vaca que, es sabido, influye positivamente, de una
forma decreciente, hasta una edad de la vaca de 6 a 8 años, a partir de la cual se
produce un efecto negativo que deprime progresivamente dicha producción, pudiendo pues hablarse de una relación entre ambas variables, producción y edad, de tipo
curvilínea! (Lush y Shrode, 1950). Esta dependencia de la producción de leche y
grasa con respecto a la edad de la vaca fue ya comentada en la literatura científica
a principios de siglo.
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La necesidad de comparar lactaciones de vacas que tenían diferentes edades
en el momento de iniciar el control obligó a la estimación de este efecto con el
objetivo de eliminar las diferencias fenotípicas atribuibles al mismo.
Con frecuencia estas causas de variación no genética y las causas genéticas se
encuentran confundidas, de forma que es muy difícil, o resulta imposible, separar
ambas causas. Se da la imposibilidad de estimar los efectos no genéticos y, por lo
tanto, de corregirlos o eliminarlos. Lush y Shrode (1950) dan dos ejemplos de confusión de causas genéticas con la edad , y que origina estimaciones sesgadas. Si
en cada grupo de edad las vacas con registros de producción más bajos son eliminadas sistemáticamente, las vacas más viejas tendrán un mérito genético más
elevado para la producción de leche que aquellos grupos de vacas más jóvenes.
Por lo tanto la regresión de la producción sobre la edad no será un reflejo sólo de
este efecto, sino que también estará contribuyendo a esa regresión las acciones de
selección realizadas. Otro ejemplo sería la confusión que puede producirse si
existiera una tendencia genética o ambiental en la población, en este caso las medias de producción para los grupos de edad mayores no incluyen los registros de
las vacas que han nacido en los últimos años, precisamente los años con más elevadas medias productivas.
Se puede hablar, todavía, de otras causas no genéticas que afectan a la relación edad-producción, como puede ser el efecto del rebaño, el mes de parto, peso
del animal, número de gestación, longitud del intervalo entre partos, año de nacimiento, etc. Entre estas causas se pueden citar como más importantes el rebaño y
la época de parto.
Se ha señalado frecuentemente la confusión parcial que existe entre la relación
de la edad y producción con los niveles de producción de los rebaños donde se
recoge la lactación. Searle y Henderson (1959) calculan factores de ajuste aditivos
por niveles de producción del rebaño. Dempfle y Hagger ( 1979) encuentran diferentes estimas para el efecto edad cuando los factores de ajuste se calculan en
rebaños de baja y alta producción. Sin embargo, Syrstad (1965) indica que los incrementos de producción que se observan de un grupo de edad a otro en rebaños
con diferentes niveles productivos son similares.
La época de parto, estación o mes de parto, influyen en la relación edad-producción de la vaca (Lee, 197 4; Syrstad, 1965). El efecto época de parto tiene una
importancia relativamente baja sobre la producción de leche cuando ésta se hace
independiente de la edad, sin embargo, el efecto tiene mayor importancia debido a
fenómenos de interacción con la edad al parto y el número de lactación.
La estimación del efecto de la edad y el cálculo de los factores de ajuste se basó
en análisis de regresión hasta los años 50, se derivaron factores de ajuste utilizando funciones del tipo:

y = a + bx + cx 2 + dlogx
siendo y la producción de leche y x la edad de la vaca (Pearl, 1914; Gowen, 1920,
1924; ambos citados por Freeman, 1973) y, posteriormente se calcularon factores
de ajuste para este efecto ignorando la influencia que sobre dichos factores ejercían las decisiones de selección o de eliminación de las vacas del rebaño. Básicamente se hacían dos tipos de estimaciones, una basada en la comparación de registros de diferentes vacas contemporáneas (comparación bruta) o el método que
utilizaba los diferentes registros de una misma vaca. Estas estimas representan la
regresión de la producción de vacas a una edad determinada (por ejemplo, vacas
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adultas) sobre la producción de vacas con edades más jóvenes, en el primer caso
calculada entre vacas y en el segundo entre estaciones. Mas recientemente se propone el método de máxima verosimilitud como más apropiado para separar los efectos confundidos con la edad (Henderson, 1949, 1958; Miller et al., 1966) a partir de
1974 la utilización de modelos mixtos (también propuesto inicialmente por Henderson)
en los que el efecto de la edad era considerado un factor fijo y donde se puede tener
en cuenta la selección entre vacas considerándo este factor como aleatorio (Keown
y Everett, 1985; Cañón, 1989a y b).
Todavía se debe decidir sobre el tipo de ajuste que se puede realizar una vez
conocida la estima de las funciones lineales de los niveles. No parece muy claro si
un ajuste aditivo está más o menos justificado que uno multiplicativo. El problema
comienza por la dificultad de encontrar un criterio que mida la eficacia del ajuste
realizado con un conjunto de factores de corrección, lo que podría permitir la
comparación de eficacias entre diferentes conjuntos de factores de ajuste. Searle y
Henderson ( 1960) proponen varios criterios para juzgar la eficacia de los factores
de corrección, entre los de mayor interés se consideran la comparación del coeficiente de variación, la magnitud de la componente da varianza de la interacción del
rebaño con la edad y, la regresión de la producción sobre la edad. Ninguno de estos
criterios, por sí sólo, es definitivo para discernir la bondad entre varios conjuntos de
factores de ajuste. Fimland et al. ( 1972) compara factores aditivos con los multiplicativos utilizando como criterios la interacción rebaño-año-estación por edad y,
el rebaño-año por estación de parto. Chauchan (1988) utiliza como criterios la eliminación de la variación del efecto así como la magnitud de la interacción de dicho
efecto con el rebaño-año, y el sesgo en las predicciones de los méritos genéticos
de los toros. Cañon ( 1989) utiliza la eliminación de la variación del efecto, la regresión de la producción sobre la edad, y la magnitud de las interacciones entre el efecto
y, el tiempo, zona geográfica, y mes de parto a través del valor de las Fs; también
se comprueba las diferencias prácticas entre la realización de un ajuste aditivo y otro
multiplicativo para la clasificación de los animales.
Cuando se utilizan factores aditivos se supone que las diferencias entre las medias de los grupos de edad permanecen constantes con el tiempo para todas las
vacas. Sin embargo, la utilización de factores multiplicativos supone la aceptación
de que las diferencias entre las medias de los grupos de edades no permanecen
constantes, y que estas cambian de una forma proporcional con los cambios de las
medias. Aunque se han utilizado más frecuentemente los factores multiplicativos que
los aditivos, en numerosas ocasiones no se ha podido constatar una manifiesta superioridad de aquellos frente a estos (Fimland et al., 1972; Searle y Henderson, 1959,
1960; Chauchan, 1988; Cañon, 1989).

b) Efecto del año
Un problema frecuente en mejora animal es, en primer lugar, la detección de los
cambios que se producen con el tiempo en la media de un carácter sometido a
selección y, segundo, la partición del cambio en sus componentes genética y ambiental.
Básicamente el problema consiste en la estimación de las diferencias entre años,
problema muy similar al que se planteaba anteriormente al tratar de estimar las diferencias entre los grupos de edades (Henderson et al., 1959).
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Ya en 1943 Nelson propuso calcular este cambio ambiental estimando las diferencias entre registros sucesivos de una vaca mediante el método de mínimos cuadrados. Rendel y Robertson ( 1950) indican la posibilidad de dar estimas sesgadas
con ese método desde el momento que puede existir confusión entre los efectos de
la edad y el cambio ambiental, de forma que, incluso pequeños errores en el ajuste de la edad llevaría a sesgos importantes en las estimas de la tendencia genética
y ambiental. Henderson ( 1958) encuentra un sesgo de 0,22 unidades en la estimación de la tendencia ambiental por cada unidad de primera lactación que se
sobreestima.
Como en el caso de la edad, podemos estimar la diferencia entre dos años de
dos formas: a) calculando la diferencia entre las producciones medias de los registros obtenidos el año n+ 1 con los obtenidos el año n utilizando las vacas que tienen
el año n+ 1 registro también; b) calculando la diferencia entre la media de los registros del año n+ 1 y la de todos los registros del año n. La estima que se obtiene en
(a) está sesgada hacia abajo en el caso de existir selección sobre las vacas en base
a su nivel de producción, de manera que la media de la población el año n+ 1 es
más elevada que la del año n. La estima que se obtiene en (b) estaría sesgada hacia
arriba si se produce el mismo tipo de selección señalada anteriormente.
La solución propuesta para eliminar este posible sesgo consistió en el ajuste de
un modelo lineal mixto donde el efecto común a todas las lactaciones de una vaca
(efecto vaca) se consideraba aleatorio (Henderson et al., 1959) y el valor de la
repetibilidad era conocido. En estas condiciones y suponiendo distribución normal
para los residuos y el efecto vaca se pueden obtener estimas de diferencias entre
años con propiedades máximo verosímiles para los estimadores.

b.1) Estimación de la tendencia genética
La clasificación de animales, por ejemplo, toros jóvenes y/o viejos, es difícil
cuando la información de la descendencia de estos toros se ha recogido a lo largo
de varios años en una población en la que existe tendencia genética. Los toros más
jóvenes tienen un mayor porcentaje de primeras lactaciones pertenecientes a vacas
nacidas en los últimos años que los toros viejos. La estimación de la tendencia
genética se ha realizado fundamentalmente mediante la regresión de la producción
sobre el tiempo y/o sobre el tiempo dentro de, por ejemplo, toros. Hasta 1987 se habían utilizado cuatro métodos de estimación de tendencia genética:
1) El primer método consiste en multiplicar por dos la diferencia entre la regresión de la producción sobre el año de parto y la regresión de la producción
sobre el año de parto dentro de machos.
2) Otro método consiste en calcular la regresión de la desviación de la producción de leche de la vaca con respecto a la media de la población sobre el
año de parto dentro de machos.
3) Otro método consistía en el cálculo de la tendencia genética mediante la diferencia entre la regresión de la producción sobre el año de parto y la misma
dentro de padre y madre.
4) Multiplicando por dos la regresión del mérito genético del padre obtenido de
la resolución de un modelo mixto padre sobre el año de parto de la hija.
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Todos estos procedimientos presentaban diversos problemas al llevar implícitas
suposiciones de difícil cumplimiento como son las siguientes:
a) Ausencia de selección.
b) Apareamiento no discriminativo, lo que no ocurría si, por ejemplo, las vacas
de más edad se aparcan con los toros más jóvenes.
e) El número de descendientes no correlacionado con la producción de las primeras hijas.
d) Igual tendencia para vacas que para toros, lo que no sería cierto si, por ejemplo, la tendencia genética para toros aumenta de forma progresiva.
La estima de la tendencia genética permite comprobar la eficacia de un programa de selección y, por lo tanto, la detección y corrección de posibles problemas que
provocan desviaciones entre la tendencia esperada y la obtenida.
Esta comparación entre el cambio genético esperado y el obtenido es difícil de
llevar a cabo cuando la información no proviene de experimentos especialmente
diseñados, debido a que en la selección del ganado se producen modificaciones
de los objetivos de selección, cruzamientos, bajas intensidades de selección y, con
frecuencia, procedimientos de clasificación ineficaces.
La estimación de la respuesta a la selección se ha realizado utilizándo básicamente dos métodos: mínimos cuadrados y, la regresión sobre el tiempo de los méritos genéticos obtenidos utilizándo modelos mixtos, por ejemplo, el modelo animal.
El método de mínimos cuadrados permite obtener valores insesgados para la
media por generación siempre que la selección se realice dentro de generación y
que se disponga de una sola observación por individuo. Este estimador es, por lo
tanto, utilizable en los experimentos de selección clásicos con animales de laboratorio en los que se practica selección fenotípica masa! y se tienen generaciones
discretas. La varianza de muestreo de estas estimas están sesgadas hacia abajo ya
que no tienen en cuenta la varianza debida a la deriva.
Sin embargo, en los programas de selección de especies ganaderas el
solapamiento de generaciones y/o un número variable de registros por individuo son
la norma. En estas condiciones la regresión sobre el tiempo de las soluciones obtenidas con el modelo animal representa una estima no sesgadas de la tendencia
genética en el supuesto de que conocemos la varianza genética de la población
antes de la selección (Sorensen y Kennedy, 1986) y ultimamente ha sido frecuentemente utilizado (Cañón y Muñoz, 1990). El modelo animal con la matriz de parentescos completa es capaz de tener en cuenta los· cambios que se producen en
la media genética, bien por selección, o por azar, si se cumplen las siguientes suposiciones:
-

-

Que el modelo genético sea el adecuado.
Que la selección genética sea invariante a la translación y se realice en base
a una función lineal de las observaciones.
Se conocen los valores de las varianzas de los efectos aleatorios de la población antes de la selección.
Los efectos aleatorios antes de practicar selección se ajustan a una distribución normal.

De todas estas suposiciones la más crítica es la primera, sobre todo en lo que
respecta al número de loci implicados en la expresión del carácter y, a la importancia relativa de la dominancia y de otros efectos no aditivos.
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2) Caracteres cuantitativos de expresión discreta
(ver revisión de Cañon, 1986)
Por caracteres cuantitativos de expresión discreta me quiero referir a caracteres
que desde el punto de vista de expresión genética no pueden ser explicados con
modelos de herencia medeliana simple pero que, sin embargo, muestran una distribución fenotípica discreta.
Una forma de tratar este tipo de caracteres consiste en ignorar su característica
de discontinuidad, realizando algún tipo de tratamiento para superar algunos de los
problemas que se plantean como, por ejemplo, el de la heterogeneidad de varianzas
(Schaeffer y Wilton, 1977; Berger y Freeman, 1978) o la asignación de puntuaciones arbitrarias (Philipsson, 1976; Pollak y Freeman, 1976; Van Vleck y Edlin, 1984) o
específicas para algún objetivo de interés (Gianola y Norton, 1981 ). Esta nueva
variable es expresada como una función lineal de unos parámetros, efectos fijos,
siguiendo el procedimiento de Grizzle et al. ( 1969) o alguna modificación para incluir variables aleatorias en el modelo (Schaeffer y Wilton, 1976).
Otra aproximación a este problema es el de la consideración de un modelo umbral que supone la existencia de una variable subyacente continua con una serie de
puntos críticos que separan las diferentes categorías de respuesta posibles y que
constituyen los umbrales. Actualmente los métodos que resuelven más satisfactoriamente el problema de la clasificación de los animales para estos caracteres son
los desarrollados simultáneamente por Gianola y Foulley (1982, 1983a, b) y Harville
y Mee (1984), los primeros utilizando procedimientos de inferencia Bayesiana que
permiten obtener estimas de los parámetros en la escala subyacente maximizando
una función de densidad posterior; los segundos obtienen las soluciones maximizando el logaritmo de la función de densidad de probabilidad conjunta de las
observaciones discretas y los efectos aleatorios de la escala subyacente.

3) Consideración de varianzas heterogéneas
En la mayoría de los modelos mixtos que se ajustan para predecir el mérito genético en las especies de animales domésticos se asume varianzas genéticas residuales iguales para todos los registros. Esta simplificación puede ser incorrecta si
la varianza de la variable de trabajo es diferente entre niveles de algún factor. Por
ejemplo, si la varianza de la producción de leche es mayor en los rebaños de producciones de leche elevadas (Hill et al., 1983). Si la relación entre la media y la
varianza es un efecto de escala puede eliminarse utilizando una transformación
adecuada (Falconer, 1981). Everett et al., (1983) propusieron una transformación
logarítmica de la producción con el objetivo de homogeneizar las varianzas entre
rebaños. Después de la transformación la varianza genética se homogeneizaba pero
la residual disminuía a medida que aumentaba la media de producción del rebaño,
el resultado era que la heredabilidad aumentaba con el nivel del rebaño.
El problema principal de no asumir la heterogeneidad de las varianzas está relacionado, por un lado, con la clasificación errónea de los candidatos y, en segundo lugar con la existencia de un fenómeno de interacción genotipo-nivel de producción del rebaño.
En relación con el primer problema, si un toro tiene la mayoría de sus hijas distribuidas por rebaños de varianzas bajas, su mérito genético estaría subestimado y
viceversa. Powell et al. ( 1983) observa que sólo el 0,2 % de vacas de élite provie-
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nen de rebaños de medias productivas bajas frente a un 5 % proveniente de rebaños con medias elevadas.
Las soluciones que se ha pretendido dar para este problema han sido varias,
aparte de la mencionada anteriormente de la transformación logarítmica. De Veer y
Van Vleck (1987) utilizan un modelo multivariado en el que las producciones en cada
nivel se consideran como variables correlacionadas. Gianola (1986) muestra como
incorporar la heterogeneidad de las varianzas de una manera relativamente sencilla. En primer lugar se hace que la varianza genética sea igual para todos los registros dividiendo cada uno de ellos por la desviación típica aditiva adecuada, posteriormente se utiliza en el modelo mixto la matriz de varianzas residuales heterogéneas.
Este procedimiento de incorporar la heterogeneidad de varianzas para el nivel de
producción del rebaño ha sido utilizado por Boldman (1988) con el fin de estudiar
cómo influye en la clasificación de los reproductores por el mérito genético para leche
y grasa. Los resultados muestran que la clasificación de los toros es poco sensible
a este fenómeno, pero sí lo es la de las vacas. Actualmente nosotros estamos haciendo un estudio para ver qué ocurre con los datos de vacuno de leche que tenemos a nuestra disposición.

4) El problema de la conexión de la información
Según Foulley et al. (1990) el problema de la conexión en la evaluación genética
es parte de otros más generales, como, por ejemplo el relacionado con el ajuste de
parametros parásitos y el de la estimación de las medias de las poblaciones
genéticas (el efecto de grupo).
Puede ocurrir que la información entre los diferentes combinaciones de niveles
sea muy rara, de forma que existen muchas combinaciones posibles que carecen
de información. En estas condiciones es posible que se presente el fenómeno de la
desconexión entre los datos que se traduce en una imposibilidad estadística de
estimar diferencias entre niveles de los conjuntos de datos desconectados. Es evidente que en modelos equilibrados donde todas las combinaciones posibles aparecen llenas no existe este problema, siendo el problema de la desconexión un caso
extremo de desequilibrio que provoca una ausencia de estimabilidad. La consecuencia principal de la falta de conexión es, por lo tanto, que los datos se separan
en bloques desconectados de conjuntos de datos conectados que deben analizarse por separado.
Comentaba en el punto anterior el problema de la velocidad de convergencia en
la resolución de los modelos animales. Esta velocidad, entendida como el número
de iteraciones necesarias para alcanzar el criterio impuesto, depende de muchos
factores, no sólo del método o estrategia para resolver un determinado sistema de
ecuaciones. Una de las principales causas que provoca un enorme aumento del
número de iteraciones es la existencia de puntos singulares en la matriz de coeficientes, causados, por ejemplo, por la existencia del fenómeno de la desconexión
entre los datos, o lo que es lo mismo, por la confusión entre los efectos.
Se comentó al hacer referencia a los grupos genéticos que su inclusión en un
modelo animal podría, bajo ciertas condiciones, provocar confusión entre efectos
fijos. Como ejemplo se expone el siguiente cuadro en el que aparecen el número
de iteraciones necesarias, utilizando siempre la misma base de datos (aproximadamente 3.000 animales con observación realizada), en función del modelo. El modelo (1) hace referencia a un modelo animal sin grupos genéticos, el 2a y 2b al mismo
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modelo animal que incluye también, respectivamente, 27 y 8 grupos genéticos, y el
modelo (3) es el mismo modelo (1) sin grupos genéticos pero que incluye otro efecto fijo que es el año de nacimiento de la madre. El resultado es claro en el sentido
de pasar de 200 a 800 iteraciones cuando se introducen 27 grupos genéticos, incremento que se reduce a la mitad cuando sólo se consideran 8 grupos.
TABLA 1
NUMERO DE ITERACIONES PARA LOGRAR
LA CONVERGENCIA DE LAS SOLUCIONES
Modelo ...

N2 lterac.
<
>
<
<

(1) ..
(2a)
(2b) ..
(3) ..

200
800
500
700

La medida del grado de conexión o de desconexión de la información se hace
ahora, con la aplicación de un modelo animal, más importante aún.
Foulley (1983) había propuesto una medida indirecta del grado de conexión dentro
de un programa de evaluación de toros en monta natural. El método consiste en
comparar la precisión de las diferencias entre los méritos genéticos de los toros
cuando se utilizan dos modelos diferentes:
modelo completo
modelo reducido

y= Xb + Za +e
y= )l + Za +e

siendo: b el vector de efectos fijos, ambientales, )l la media general y, a el mérito
genético de los toros. El índice de conexión entre dos toros, l(i,j), se mide por el
siguiente cociente entre las varianzas de los errores de predicción (VEP):
VEP (ai - a¡)modelo reducido
l(i,j) = - - - - - - - VEP (a;- a¡)modelo completo
El numerador tiende a ser más pequeño que el denominador en tanto en cuanto
en el modelo completo se presenten problemas de desconexión.
Otro criterio propuesto por Foulley et al. ( 1990), que estamos tratando de aplicarlo en un modelo con grupos genéticos para padres no identificados, es uno
basado en el concepto de distancia de Kullback-Leibler. El índice de conexión se
mide utilizándo la expresión:

siendo: CF y CR las matrices de información del modelo completo y del modelo reducido respectivamente y, r la dimensión de la matriz de información del modelo
completo.
El valor de 1 no es un criterio que indique la bondad de un modelo ajustado sino
que se trata de una referencia a la estructura de los datos en relación con los efectos del modelo.
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En el caso que nosotros estamos tratando el objetivo es estudiar el efecto de
introducir una estrategia de agrupación genética con la posibilidad de definir diferentes números de niveles en la conexión entre los niveles de otro efecto fijo, como
puede ser el rebaño-año. Utilizamos la expresión (4) en la que el último término,
relacionado con el sesgo, se ignora.
Las soluciones del modelo dependerán de la cantidad y de la calidad de la información de tal forma que un número elevado de grupos supone un menor número
de observaciones y, por lo tanto, un mayor error de predicción, la creación de un
menor número de grupos genéticos supone disminuir el error de predicción a costa
de un mayor riesgo de tener estimas sesgadas. En ningún caso estos criterios que
miden la desconexión indicarían nada definitivo sobre la solución óptima.
Queda, por último, en relación con ambos criterios citados, el problema de la
obtención de las varianzas del error de predicción o de las matrices de información,
en ambos casos y cuando el sistema de ecuaciones es grande no hay disponible
todavía un método que permita aproximar adecuadamente los valores de ambos.
Algunas soluciones a este problema están siendo investigadas (Meyer, 1989; Da,
Grossman y Misztal, 1989).

111. OBTENCION DE LAS SOLUCIONES DEL MODELO

Los modelos mixtos estaban conceptualmente descritos, en su aplicación a la
mejora animal, en 1959, pero su aplicación práctica se retrasó, entre otras causas,
por las limitaciones de los ordenadores para resolver el sistema de ecuaciones con
un número de incógnitas que sobrepasaba con frecuencia el de varios millares.
Las primeras aplicaciones creaban la matriz de coeficientes y utilizaban el proceso de absorción (eliminación) de unos efectos, generalmente los efectos fijos con
muchos niveles, por ejemplo, el rebaño-año-estación, en los otros del modelo, generalmente el efecto aleatorio, por ejemplo, el efecto padre, con lo que las dimensiones del sistema de ecuaciones se quedaba reducido al número de padres en la
base de datos. Posteriormente esta matriz de coeficientes se invertía directamente,
si la magnitud lo permitía (se crearon subrutinas de inversión muy eficientes como
la DJNVHF de Henderson o la DINVL de DeVeer y Van Vleck), o bien se obtenían
las soluciones aproximadas mediante la utilización de algún procedimiento iterativo
de Gauss-Seidel.
La aplicación del modelo animal, si bien es más sencilla conceptualmente, es
mucho más compleja desde el punto de vista de cálculo y planteó un nuevo desafío
al multiplicarse el número de ecuaciones del sistema como consecuencia de que el
número de incognitas será, sin considerar los efectos fijos, igual al número de animales, con o sin observaciones, que existan en la base de datos. Es, por lo tanto,
fácil alcanzar incluso la cifra de millones de ecuaciones como en el análisis realizada por Wiggans, Misztal y Van Vleck (1988) que resuelven un sistema con más de
tres millones de ecuaciones.
Una solución propuesta por Ouass y Pollak (1980) fue la utilización de un modelo equivalente (en el sentido de tener las mismas esperanzas para los parámetros
de dispersión y de centralidad) al modelo animal, denominado modelo animal reducido. Con este procedimiento el sistema de ecuaciones queda limitado, sin contar
los efectos fijos, al número de animales con descendencia. Este modelo tiene aplicación en especies como el ganado porcino donde el número de animales con observaciones es muy superior al de animales con descendencia.
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Uno de los avances, a mi manera de entender, muy significativos, ha sido el que
propusieron Schaeffer y Kennedy ( 1986) para resolver grandes sistemas de ecuaciones de un modelo mixto. El procedimiento llamado por ellos procedimiento indirecto posteriormente se le ha asignado mas frecuentemente la denominación de
iteración directa sobre los datos. Este procedimiento no construye la matriz de coeficientes sino que itera directamente sobre los datos, leyendo los ficheros donde
están las observaciones, utilizándo alguno de los procedimientos de iteración, Jacobi
y/o Gauss-Seidel, por ejemplo. Esta estrategia de la iteración directa sobre los datos no necesita el proceso de absorción, proceso en si mismo costoso desde el punto
de vista del consumo de CPUs, y la utilización de ciertas técnicas de programación,
como, por ejemplo, subrutinas rápidas de escritura y lectura, vectorización del proceso, etc., permiten obtener las soluciones de sistemas grandes a un coste bajo. Esta
estrategia posibilita la utilización de microordenadores que, dependiendo del número
de niveles de los efectos fijos y del tipo de estrategia de computación, pueden
permitir resolver sistemas con hasta 20.000 animales.
El número de iteraciones necesarias para obtener unas soluciones precisas puede
ser muy elevado y se han propuesto varias estrategias con el fin de reducir el tiempo y el número de iteraciones. Misztal y Gianola (1987) propusieron la utilización del
método de Gauss-Seidel para obtener las soluciones a los efectos fijos y el de Jacobi
para los efectos aleatorios. Los criterios de convergencia que se aplican suelen ser
muy rigurosos (Misztal, Gianola y Schaeffer, 1987) por lo que el número de iteraciones
sobrepasa con frecuencia la centena. Westell y Van Vleck (1987) utilizaron criterios
menos estrictos con el fin de reducir el número de iteraciones. La utilización de
factores de relajación también es frecuente, factores cuya magnitud es dependiente de los datos y se ignora a priori su valor óptimo. Recientemente Ducrocq, Bocihard
y Bonaiti (1989) han propuesto un procedimiento que denominan de pseudoabsorción
que, aunque ligeramente más difícil de implementar, presenta ciertas ventajas sobre todo en cuanto a la posibilidad de aumentar la velocidad de convergencia. Otras
técnicas que permiten facilitar la obtención de las soluciones por diferentes vías están
continuamente publicándose (Quaas, 1989; Taylor y Tomaszewski, 1989; Tier y Smith,
1989).
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Respuesta a la selección
artificial procedente de
nueva mutación
A. CABALLERO RUA *, M. A. TORO IBAÑEZ*
y C. LOPEZ-FANJUL DE ARGÜELLES*

INTRODUCCION
Hasta hace muy pocos años la influencia de la mutación en la respuesta a la
selección artificial se tenía habitualmente por nula, al menos dentro de los plazos a
que normalmente se ceñían los experimentos, o que se consideraban de interés en
la práctica de la mejora. Este proceder obedecía, en su mayor parte, a los resultados negativos o contradictorios que repetidamente se habían obtenido, utilizando
organismos piloto, al valorar la importancia de la mutación como agente generador
de variación genética que pudiera ser aprovechada mediante selección artificial. Por
esta razón los modelos teóricos desarrollados con objeto de analizar el comportamiento de la respuesta a largo plazo, únicamente consideraban los cambios de
frecuencia de los alelas inicialmente presentes en la población sometida a selección.
De aquí que a la hora de explicar sucesos anómalos, como pudieran ser las respuestas tardías aparecidas tras largos periodos de estabilidad, se prefiriera el recurso a la acción retardada de dichos elementos originales, bien considerados
aisladamente (genes mayores con frecuencias iniciales muy bajas) o en conjunto
(recombinantes raros).
Sin embargo a principios de los años ochenta se había acumulado un número
suficientemente grande de datos experimentales que ponían de manifiesto la importancia de la mutación en la determinación de la respuesta a la selección a largo
plazo (véase revisión por Hill, 1982). Entre ellos tenemos pruebas directas, como la
detección en líneas seleccionadas de genes con efecto sobre el carácter de interés
ausentes de la población base (generalmente letales). o la obtención de respuestas
partiendo de líneas muy endógamas; y también indirectas, como las respuestas lineales mantenidas durante decenas de generaciones, o las tardías atribuibles a
alelas concretos que, por sus características especiales, parecían haber surgido por
mutación una vez iniciado el proceso selectivo. En estas circunstancias W.G. Hill y
sus colaboradores ampliaron la teoría de límites de Alan Robertson, incluyendo en
ella el efecto de la mutación (véanse revisiones por Hill y Keightley, 1988 y Hill, 1989).
* Departamento de Genética. Universidad Complutense. 28040 Madrid.
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Del nuevo modelo incrementado se desprende que la influencia de la mutación
en la respuesta aumenta a medida que lo hace el número de generaciones transcurridas y, por otra parte, que la magnitud de dicha respuesta no sólo depende del
censo efectivo de la línea seleccionada (N) sino también de los parámetros que definen la forma de la distribución bivariante de los efectos de los mutantes con respecto al carácter en cuestión y a la eficacia biológica. En el caso más sencillo
(carácter periférico, loci aditivos e independientes y población base totalmente
homocigótica), la respuesta acumulada a la selección divergente es directamente
proporcional a N si todos los mutantes implicados tienen efecto grande o bien, en
el caso del modelo infinitesimal, es una función de N que crece más lentamente.
Paralelamente la variación de la respuesta es directamente proporcional a N si se
parte del modelo infinitesimal, o mayor cuando se trata de genes de efecto grande.
Es evidente que la simetría de la distribución de efectos determina la magnitud
de la respuesta en cada sentido y que el valor y el signo de aquélla sólo pueden
obtenerse empíricamente. Por otra parte la existencia de algunos mutantes de efecto grande, por más que la mayoría pudieran tenerlo pequeño, exige que la distribución de efectos sea leptokúrtica. Este fenómeno implica que la probabilidad de
fijación de los mutantes menores disminuya cuando ambos tipos de alelos segreguen al mismo tiempo. La respuesta esperada decrece cuando la acción génica no
es aditiva, especialmente si los mutantes no tienen efecto en heterocigosis, caso en
el que la acción dispersiva de la deriva se hace más patente. Sin embargo el
ligamiento no suele ser un factor de mayor consideración (Keightley y Hill, 1983),
debido al pequeño número de mutantes que segregan simultáneamente en una
misma línea. La reducción de la respuesta es todavía mayor cuando la selección
natural se opone a ella, haciendo la fijación de alelos deletéreos difícil o imposible.
Además el mantenimiento de éstos en una línea lleva consigo una reducción de la
intensidad de selección que es posible ejercer sobre el resto de los mutantes de
interés que pudieran aparecer en ella.
En lo que sigue analizaremos, a la luz de las consideraciones teóricas expuestas, los resultados obtenidos en un experimento llevado a cabo utilizando Drosophila
melanogaster y el carácter número de cerdas abdominales. Se utilizó como población base una línea isogénica para los cuatro cromosomas y, por tanto, homocigótica
en todos sus loci. A partir de ella se llevó a cabo selección divergente durante 20
generaciones en grupos de líneas seleccionadas con idéntica proporción (20 %) y
dos censos efectivos diferentes. Así en las líneas S se seleccionaban cinco parejas
de padres por línea y generación ( 16 repeticiones en cada sentido, numeradas del
1+ al 16+ y del 1 al 16-), mientras que en las líneas L ese número de parejas era
25 (4 repeticiones en cada sentido, designadas A+ a D+ y A- a 0-). A partir de la
generación 11 se evaluó igualmente una línea control.

RESPUESTA A LA SELECCION
La divergencia promedio observada durante las cinco primeras generaciones
(0,02 ± 0,04 cerdas) no resultó ser significativamente distinta de cero, en apoyo de
la homocigosis total que se supone a la población base. A partir de este momento
las medias de seis líneas seleccionadas para disminución (2-, 3-, 11-, 13-, A- y
C-) y dos para aumento (15+ y B+) se separaron significativamente de la del control. La respuesta de las líneas S se manifestó en forma de un salto brusco (del orden de 0,8 s, S= desviación típica fenotípica) y rápido (2-3 generaciones) en el sen68

tido de selección seguido, lo cual sugiere su atribución a una sóla mutación por línea que, por su considerable efecto, alcanza pronto la máxima frecuencia posible.
En las líneas L la respuesta fue más gradual, como corresponde a mutantes cuya
frecuencia inicial es cinco veces menor que en el caso anterior. La asimetría de la
respuesta fue patente.
La evolución global de los distintos tipos de líneas seleccionadas se muestra en
la figura l. A partir de la generación 10 las líneas adoptaron la disposición L+>S+>S>L-, en conformidad con la predicción teórica de que la respuesta debida a mutación en líneas seleccionadas con la misma intensidad debe aumentar al hacerlo el
censo efectivo de éstas. Por otra parte la divergencia de las líneas L (1 ,92 ± 0,49
cerdas) resultó ser cinco veces mayor que la de las S (0,39 ± O, 11 cerdas), también de acuerdo con la predicción de que la respuesta debe ser proporcional al
censo si los efectos de los mutantes son grandes, como parece ser el caso. Por
último, la relación entre las varianzas de las medias de las líneas pertenecientes a
los tipos L- y S- excede su valor esperado en el caso del modelo infinitesimal.

FIGURA 1
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HEREDABILIDAD DE MUTACION
Se entiende por tal el cociente entre la variación originada cada generación por
mutación y la ambiental, referidas ambas a un determinado carácter. En nuestro caso
puede calcularse a partir de las respuestas acumuladas en el supuesto de que todos los mutantes implicados tengan efecto grande, obteniéndose un valor (0,33 ±
O, 11) x 1o-3 significativamente distinto de cero. Esta cantidad es una subestimación
por el hecho de que la acción antagonista de la selección natural disminuye la respuesta a la selección artificial frente a su magnitud esperada en el caso de neutralidad. Otra estima, libre en gran parte de este inconveniente, puede obtenerse considerando la evolución de la varianza fenotípica de la línea control. De acuerdo con
lo esperado esta última estima (1 ,6x1 Q-3 ) resultó ser mayor que la anterior. En todo
caso ambos valores son asimilables al promedio de los publicados anteriormente
(1x10- 3 , véase revisión por Lynch, 1988).

DISTRIBUCION DE EFECTOS
Como hemos dicho seis líneas respondieron a la selección para disminución del
número de cerdas y, en cinco de ellas, la respuesta pudo atribuirse a un mutante
único que permite interpretar satisfactoriamente la respuesta obtenida. En cuatro líneas se encontró un letal con frecuencia próxima a la máxima posible (1/3). Tres de
éstos (líneas 2-, 13- y A-) tenían un efecto significativo sobre el carácter, comprendido entre 0,5 s y 0,8 s. El cuarto (línea 3-) no mostró ese efecto y parece que pudiera haber estado inicialmente ligado a otro mutante, éste último con efecto, lo cual
explicaría que su frecuencia aún se mantuviera alta al final del experimento (0,21 ±
0,03) aunque fuera significativamente menor que un tercio. La línea C-es portadora de un mutante semiletal cuya acción con respecto al número de cerdas es
recesiva. No sorprende, por tanto, que su efecto sea el mayor de los detectados (2, 1
s). La sexta línea es portadora de dos mutantes de efectos semejantes (0,5 s), uno
de ellos aditivo y semineutro y el otro con efectos pleyotrópicos desfavorables con
respecto a eficacia. Todos estos mutantes se situaron en los cromosomas 11 y 111 y
no existían relaciones epistáticas entre ellos con respecto al número de cerdas, como
se desprende de la comparación de las respuestas a la selección obtenidas en cada
una de las líneas portadoras y en las sintéticas formadas por cruzamientos entre
parejas de éstas. De las dos líneas que han respondido a la selección para aumento del número de cerdas sólo puede decirse que no parecen tener efectos
pleyotrópicos sobre la eficacia por cuanto, una vez estabilizada dicha respuesta,
ambas líneas respondieron a la selección en sentido contrario pero no a la relajación de la selección primitiva. En la tabla 1 se presenta un resumen de los datos
expuestos.
Debe indicarse que la capacidad de nuestro diseño experimental para la detección de mutantes está sesgada en favor de los de efecto grande. No se ha logrado
poner de manifiesto la presencia de genes menores en ninguna de las 32 líneas que
no respondieron significativamente a la selección y, por consideraciones teóricas,
no se espera que su influencia en la respuesta sea apreciable en el plazo cubierto
por el experimento.
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TABLA 1
RESUMEN DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS MUTANTES DETECTADOS

Línea
231113-

A-

e15+
8+

Desviac.
del
control"
-0,8
-0,8
-0,6
-0,5
-0,8
-2,0
0,6
0,4

Respuesta Respuesta
a la
a la
relejación selección
en sentido
de la
contrario
selección
sí
sí
no
sí
sí
sí
no
no

sí
sí
no
sí
sí
sí
sí
sí

Mutante

Frecuencia

Letal (11)
Letal (111)
11
Letal (111)
Letal (11)
Semiletal (11)

0,33±0,04
0,21±0,04
0,42±0,04
0,32±0,04

Efecto
sobre
nº de
cerdas•
-0,5*
O, 1
-0,9*
-0,4*
-0,4*
-2, 1*

Acción
génica

Aditiva

Recesiva

(*) p < 0,05
(a) En desviaciones típicas fenotípicas del control (machos)

DISCUSION

En nuestro experimento la distribución conjunta de los efectos de los mutantes
con respecto al carácter seleccionado y la eficacia ha resultado ser muy asimétrica,
puesto que la mayor parte de ellos disminuían al mismo tiempo la expresión de ambos
atributos en sus portadores. Por otra parte dicha distribución presenta una considerable leptokurtosis, debido a que el efecto de los mutantes resultó ser grande. Es
preciso distinguir, sin embargo, entre la distribución de efectos de los mutantes y la
de los loci que segregan en poblaciones naturales. Nuestros datos indican que, una
vez que los mutantes desfavorables hubieran sido eliminados por la acción de la
selección natural, los restantes pudieran tener acción génica aditiva y, además, que
su distribución marginal de efectos sería simétrica con respecto al carácter y, desde luego, prácticamente plana en lo correspondiente a eficacia, aunque la
leptokurtosis de la primera se mantendría.
Estos resultados y las previsiones que de ellos se derivan concuerdan con los
que se han ido acumulando en experimentos previos, que indican que la variación
genética del carácter en poblaciones naturales es fundamentalmente aditiva y
semineutra (véase revisión en López-Fanjul, Guerra y García, 1989). Con respecto
a las posibles consecuencias de la selección artificial cabe distinguir dos períodos.
El inicial, en el que la respuestas obedecería exclusivamente a la variación genética presente inicialmente en la población base y otro, más tardío, en .el que la nueva
variación generada por mutación iría cobrando más importancia a medida que el
plazo se alarga. En el primer período la respuesta se debería en gran parte a los
genes mayores, que alcanzarían rápidamente la fijación a menos que los censos
efectivos de las líneas fueran muy bajos. Paralelamente la variación de la respuesta
iría disminuyendo y las posibles diferencias genéticas entre líneas se deberían a
genes menores. Aunque es de esperar cierta disminución de la eficacia biológica
de las líneas, ésta respondería más a la endogamia inherente al proceso de selección que a éste en sí mismo. El segundo período se caracterizaría por mostrar fases pronunciadas de respuesta seguidas por intervalos de estabilidad, grandes
diferencias genéticas entre líneas y aparición de límites inestables regidos por el
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antagonismo entre las fuerzas de selección natural y artificial. Estos vaticinios han
sido igualmente comprobados en los resultados experimentales publicados hasta el
momento (véase revisión por Mackay, 1989).
Extender estos resultados a los caracteres productivos de las especies domésticas no es una tarea cómoda y su dificultad varía en relación con el alcance que se
pretenda dar a la operación. No obstante debe reconocerse que ninguno de los
resultados obtenidos hasta la fecha por la experimentación piloto ha sido desmentido por los correspondientes a la práctica de la mejora. Comencemos por las
extrapolaciones de tipo estadístico que, por su naturaleza, gozan de mayor credibilidad. Entre ellas está la correlación positiva esperada entre la magnitud de la
respuesta debida a nueva mutación y la del censo efectivo de la línea seleccionada. Para aceptarla sólo es preciso suponer que la base genética de los atributos
aludidos es susceptible de mutación, proposición que ha sido comprobada repetidamente. Aunque sólo disponemos de unas pocas estimas de heredabilidades
mutacionales, referentes a un conjunto heterogéneo de rasgos evaluados en diversas especies de animales experimentales y de cereales, sus valores oscilan entre
5x1 o-2 y 10-4 (véase revisión por Lynch, 1988).
Más arriesgadas son, por su matiz fisiológico, las extrapolaciones referentes a la
magnitud de la respuesta y de su variabilidad, por depender ambas de la forma de
la distribución conjunta de los efectos de los mutantes sobre el carácter seleccionado y la eficacia biológica. Parece lógico admitir una gradación de dichos efectos, de manera que algunos de ellos pudieran ser grandes aunque la mayoría fueran reducidos, lo cual se reflejaría en la leptokurtosis de la distribución. Este fenómeno
parece ser bastante general y, de hecho, la presencia de genes mayores en lo que
respecta a atributos de interés económico ha sido comprobada en varias ocasiones
(véase revisión por Piper y Shrimpton, 1989). Por otra parte es muy común que
aquellos mutantes de efectos grandes sobre caracteres de tipo morfológico presenten
igualmente manifestaciones pleyotrópicas desfavorables. Por esta razón parte de la
nueva variación generada por mutación será perjudicial y, en casos extremos (letales y semiletales), puede ser aconsejable eliminarla. Cuando la selección artificial
protege a un alelo letal está, al propio tiempo, encubriendo una porción del
cromosoma en que éste se asienta de la intervención de la selección natural y, en
ella, se irán acumulando otros letales con efecto sobre el carácter seleccionado o
sin él. A la larga este proceder conduce a un callejón sin salida, en el que la totalidad de la presión selectiva artificial se destina a mantener el nivel productivo de la
línea a costa de pérdidas crecientes en eficacia, mientras que la eliminación total
de los letales puede resultar imposible en la práctica (García-Dorado y López-Fanjul,
1983).
Contamos con muy escasos datos referentes a la asimetría de la distribución de
los efectos de los mutantes sobre caracteres cuantitativos pero, aun en el caso de
que esta información fuera abundante, su utilidad analógica con respecto a la predicción de la respuesta a la selección sería exclusivamente premonitoria. Esto es así
porque aumento y disminución no son términos transponibles al pasar de unos caracteres a otros. Sin una estima previa de la asimetría no es posible predecir la
magnitud de la respuesta a la selección cuando ésta se lleva a cabo en un determinado sentido.
Para terminar añadiremos que el modelo infinitesimal cuyo uso en genética cuantitativa es, además de clásico, casi universal, no parece corresponder a la realidad
de la mayor parte de los caracteres cuantitativos que han podido ser analizados en
este particular.
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Optimización de la respuesta
con una restricción en
la consanguinidad
M.A. TORO IBAÑEZ* y M. PEREZ ENCISO*

1. INTRODUCCION
Un posible objetivo en un esquema de selección es restringir o minimizar el incremento en consanguinidad. Algunas estrategias que han sido propuestas con ese
fin son, entre otras: 1) aumentar la proporción seleccionada; 2) restringir la contribución de reproductores de cada familia; 3) realizar apareamientos factoriales; 4)
ponderar el número de descendientes de cada reproductor; 5) realizar apareamientos
de mínimo parentesco.
A igualdad de otros factores, es obvio que el censo efectivo aumenta si se aumenta la proporción seleccionada. Fijada una tasa tolerable de incremento en consanguinidad a priori, se puede entonces determinar el número mínimo de
reproductores que aseguren un censo efectivo suficiente. Smith (1969) da una expresión, obtenida más bien empíricamente, para la proporción óptima en función del
tamaño de la población y de la tasa de depresión consanguínea. En la primera
generación, la proporción tiende a cero si no existe depresión, pero, si se consideran varias generaciones, hay que tener encuenta también la disminución en varianza
aditiva causada por selección y por deriva.
Una segunda estrategia es practicar alguna forma de selección intrafamiliar pero
con el objetivo de paliar los efectos de la consanguinidad. De hecho, es práctica
común en algunas ganaderías establecer límites al número de animales seleccionados por familia. Un ejemplo puede ser el de seleccionar los machos dentro de familias de medios hermanos (Avalas y Smith, 1987; Ruane y Thompson, 1988).
El desarrollo de nuevas tecnologías, como la ovulación múltiple y transplante de
embriones (MOET), permite ampliar el abanico de estructuras familiares, permitiendo, por ejemplo, la realización de apareamientos factoriales. Woolliams (1989)
comparó diversos esquemas en un núcleo MOET, encontrando que los esquemas
en que se permitían los apareamientos factoriales, esto es, de una vaca con varios
toros, llevaban a tasas menores de consanguinidad que con el sistema jerárquico
clásico.
* Opto. Producción Animal, Area de Mejora Animal, C.I.T.-I.N.I.A. Carretera de La Coruña, Km. 7, 28040

Madrid.
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Toro y Nieto (1984) demostraron que es posible incrementar el censo efectivo si
la selección no es por truncamiento. En concreto, su estrategia se basa en asignar
a cada familia un número de individuos evaluados tal que se mantenga el mismo
diferencial de selección que con truncamiento y, al mismo tiempo, que la suma de
los cuadrados de las contribuciones familiares sea mínima. De esta forma, el censo
de varianza es máximo.
La realización de apareamientos dirigidos, no panmícticos, es otra estrategia que
se ha aplicado con objeto de reducir el coeficiente en consanguinidad. Ya que el
parentesco medio de los padres es el coeficiente de consanguinidad esperado de
la descendencia, se puede modificar este último dirigiendo los acoplamientos. Las
consecuencias a más largo plazo, empero, no se conocen más que en algunos casos concretos.
En este trabajo se analizan diversas estrategias cuando el objetivo es maximizar
el progreso genético pero restringiendo el nivel de consanguinidad por debajo de
un límite aceptable. Aunque existen otros objetivos posibles, como maximizar el progreso en un determinado número de generaciones, es dudoso pensar que dicho límite permanecerá fijo según se vaya acercando. Por tanto, el objetivo propuesto aquí
parece más realista, y concuerda con los planes de muchos mejoradores, que fijan
empíricamente unos niveles de consanguinidad tolerables de forma que los caracteres no se vean afectados por depresión consanguínea (Smith, 1969). Las estrategias analizadas han sido:
1)
2)
3)
4)

Ponderar la información familiar por debajo del óptimo.
Restringir las contribuciones familiares.
Realizar apareamientos de mínimo parentesco.
Proponer una solución general utilizando la programación lineal para realizar
una selección de los apareamientos óptima.

Las diversas estrategias se han ilustrado con un sencillo ejemplo de simulación,
consistente en una población formada por 8 familias, con 4 hermanos de cada sexo
por familia. Los candidatos fueron evaluados conforme a un índice familiar 1 = (PPf)+A-(Pf-¡.t), donde P, Pf y 11 son, respectivamente, el dato individual, la media familiar y la media general; 1 es la ponderación dada a la información familiar. A no ser
que se indique lo contrario, A-* es la ponderación óptima. El objetivo fue maximizar
la respuesta en la generación 5 con un aumento por generación en el coeficiente
de consanguinidad menor o igual a 0.05.

2. ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION
Un programa de selección se puede dividir en dos fases:
1) la elección de los reproductores, y
2) el apareamiento de los individuos seleccionados. Con objeto de alcanzar el
objetivo propuesto, estas dos fases pueden ser consideradas por separado
o conjuntamente. Las dos primeras estrategias analizadas se refieren exclusivamente a la primera fase, mientras que la tercera sólo a los apareamientos. Mediante la cuarta, se pretende considerar ambas fases de forma integrada.

76

2.1. Ponderación familiar subóptima
La primera estrategia considerada es emplear un 'A por debajo del teóricamente
óptimo. Incluso para valores relativamente alejados del óptimo no se espera que la
respuesta sea mucho menor que la que se obtendría empleando el óptimo (Sales y
Hill, 1976). Sin embargo, como el censo efectivo es inversamente proporcional al valor
de 'A Burrows, 1984) la consanguinidad disminuirá al hacerlo 'A.
Los resultados simulados en la generación 5 se muestran en la Tabla 1 para dos
valores de la heredabilidad, 0.1 y 0.3. Es interesante hacer notar que la respuesta
varía muy poco para 'A>1 (recuérdese que 'A=1 es selección fenotípica individual).
Contrariamente a la respuesta, el aumento de F sigue una relación casi lineal con 'A,
de forma que, aún cuando la respuesta predicha apenas cambia, la consanguinidad media si aumenta.

TABLA 1
VALORES SIMULADOS DE LA RESPUESTA, R, Y DEL COEFICIENTE
MEDIO DE CONSANGUINIDAD, F, EN LA 5• GENERACION DE
SELECCION PARA DISTINTOS VALORES DE l. MEDIA DE 500 REPLICAS
h 2 =0.10

h2 = 0.30

A

R

F

A

R

F

o

6.12
11.78
13.76
15.05
14.84
14.84
14.67
14.36
14.71

0.107
0.148
0.214
0.263
0.299
0.324
0.342
0350
0.345

0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
3.73*

11.78
16.81
19.77
21.57
21.61
21.69
21.72
21.34
21.39

0.108
0.174
0.182
0.249
0.271
0.292
0.300
0.321
0.318

1
2
3
4
5
6
7
6.33*

Los resultados de la Tabla 1 indican que se puede emplear un 'A bastante menor
del óptimo que permite una reducción en F (un 30 %, en este ejemplo) sin menoscabo de la respuesta. En este ejemplo, se debería escoger un 'A alrededor de 2 para
ambas heredabilidades.

2.2. Restricción sobre la distribución del tamaño familiar
En poblaciones no seleccionadas, se espera que los tamaños familiares (el número de reproductores contribuidos por cada familia) sigan una distribución
Poisson de media y varianza 2. Con selección, esta varianza aumenta, debido a
que las familias mejores contribuirán con más reproductores a la generación siguiente. Esto provoca una disminución del censo efectivo respecto al caso de no
selección. Por tanto, si se fija la contribución de cada familia a priori, se modifica el censo efectivo. Para el caso de 8 familias de tamaño 4 (para cada sexo)
existen 15 distribuciones posibles de las contribuciones familiares, que se muestran en la Tabla 2.
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En la Tabla 2 figuran las respuestas en la quinta generación de selección. Se
aprecia que la respuesta disminuye, en líneas generales, a medida que disminuye
la varianza de los tamaños familiares, con un número grande de casos intermedios
de respuesta similar. Los valores de la Tabla 2 son, en promedio, menores que los
de la Tabla 1 para el índice óptimo porque en esta estrategia se aprovecha por
separado la varianza intra y entre familias. De la misma forma, y como es bien sabido, la selección intrafamiliar conduce a un escaso progreso genético, al utilizarse
sólo la mitad de la varianza aditiva originalmente presente en la población. Se advierte, como es lógico, que la consanguinidad disminuye a medida que la distribución se hace más uniforme.
Si se consideran conjuntamente la respuesta y la tasa de consanguinidad, existen dos casos, el 9 y el 10, que satisfacen las restricciones impuestas.

TABLA 2
VALORES SIMULADOS DE LA RESPUESTA, R, Y DEL COEFICIENTE MEDIO
DE CONSANGUINIDAD, F, EN LA s• GENERACION DE SELECCION PARA
DISTINTOS DISTRIBUCIONES DEL TAMAÑO FAMILIAR. MEDIA DE 500 REPLICAS
h2 =0.10

h2

= 0.30

Caso

Distribución

R

F

R

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

44000000
43100000
42200000
42110000
33200000
33110000
4 1 1 1 1 ooo
32210000
32111000
22220000
22211000
31111100
2 2 1 1 1 1 oo
21111110
11111111

12.60
13.98
13.66
13.92
13.44
13.62
12.95
13.88
13.39
12.27
12.69
12.21
11.88
9.86
5.61

0.407
0.363
0.339
0.316
0.309
0.289
0.288
0.267
0.237
0.224
0.202
0.199
0.170
0.135
0.094

17.89
19.48
2003
19.94
19.52
20.17
19 51
20.22
20.62
18.55
18 84
18.76
1835
15.88
10.20

0.406
0.361
0.338
0.322
0.308
0.284
0.293
0.270
0.249
0.223
0.201
0.214
0.178
0.139
0.093

2.3. Apareamientos de mínimo parentesco
Las respuestas y coeficientes medios de consanguinidad, con apareamientos de
mínimo parentesco se muestran en la Tabla 3. Por comparación, también se muestran los resultados con panmixia. En todos los casos, se empleó el 'A óptimo. Se
aprecia que las respuestas no son muy distintas en casi ninguna generación. En
cambio, existen drásticas diferencias en cuanto a la evolución del coeficiente medio de consanguinidad. Mediante esta estrategia se consiguió una reducción en la
consanguinidad del 30 % en la quinta generación respecto del caso de panmixia.
Nótese, además, que gran parte de dicha reducción se debe al retraso en una
generación de la aparición de individuos consanguíneos.
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2.4. Selección de los apareamientos
Sería deseable disponer de una solución general al problema de maximiar el
progreso genético con una restricción sobre la tasa de aumento de la consanguinidad. Dicha solución se puede obtener aplicando la metodología de la Programación Lineal.
Si k machos y k hembras van a ser seleccionados de un total de m = kn candidatos de cada sexo se trata de elegir los mejores acoplamientos de entre las

k! [ : ]

combinaciones posibles. Si el carácter es aditivo y no existe otra restricción adicional, la elección de los apareamientos es irrelevante, supuesto que se han elegido
los animales de mayor mérito de cada sexo. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
parentesco entre los candidatos, el conjunto de soluciones óptimas se restringe, e
incluso puede que sea única.

TABLA 3
RESPUESTA (R) Y COEFICIENTE MEDIO DE CONSANGUINIDAD (F) OBTENIDOS MEDIANTE
SIMULACION CON APAREAMIENTOS DE MINIMO PARENTESCO (MC) Y CON SELECCION
DE APAREAMIENTOS (MS), JUNTO CON LOS VALORES OBTENIDOS CON PANMIXIA (R)
h2=0.10
Generación

RR

RMC

RMS

FR

FMC

FMS

3.75
6.64
9.50
12.20
14.71

3.97
6.56
9.10
11.88
14.26

2.76
5.74
8.53
11.64
14.45

0.085
0.160
0.226
0.290
0.345

0.000
0.086
0.142
0.191
0.241

0.030
0.079
0.136
0.187
0.238

5.35
9.71
13.85
17.70
21.39

565
9.70
16.11
17.78
21.37

4.96
9.90
14.38
18.49
22.31

0.080
0.146
0.210
0.263
0.318

0.000
0.074
0.125
0.170
0.216

0.030
0.080
0.132
0.178
0.229

h2 = 0.10
Generación
1
2
3
4
5
h2 = 0.30
Generación
1
2
3
4
5

Más formalmente, el problema puede ser planteado en los siguientes términos.
Se trata de encontrar una matriz de decisión X= {X;¡}, donde X;¡ es 1 si el macho i se
selecciona y se aparea con la hembra j, y O en caso contrario. La matriz X se elige
de forma tal que se maximice el progreso genético esperado:

Z

= - - :Em;,¡
k

X;¡ a;¡

= - - :Em;,¡
k

X;¡ - - (a; + a¡) ,
2
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donde a; y a¡ son las estimas del valor aditivo del macho i y de la hembra j, sujeto a
las siguientes restricciones:
a)
b)
e)
d)
e)

X;¡ = 0 ó 1, V i, j ;
Lm;,¡ X;¡ =k ;
Lm; X; = 1, V j ;
Lm¡ X¡ = 1, V i ;
Lm;,¡ X;¡ f;¡::; (F¡ + C) k ,

donde f;¡ es el parentesco entre el macho i y la hembra j, y C es el máximo incremento en F permitido. Las restricciones e) y d) simplemente indican que un macho
o una hembra se aparean una sola vez como máximo, esto es, que no hay medios
hermanos. Nótese que en esta formulación se seleccionan parejas y, por tanto, la
elección de reproductores y de apareamientos se realiza simultáneamente. Por ello,
es esencialmente distinto del problema resuelto en la sección 2.3, donde ya se parte
de unos reproductores dados. En la estrategia de selección de apareamientos es
posible seleccionar candidatos con un bajo nivel genético si están poco emparentados con el resto de los seleccionados. Ello no es posible en las estrategias
clásicas, aunque de hecho ocurra en la práctica.
Los resultados también se muestran en la Tabla 3, donde se aprecia que la estrategia de selección de apareamientos fue efectiva en mantener la restricción
prefijada sobre el coeficiente de consanguinidad, siendo éste un 30 % menor que
con panmixia en la generación 5. La respuesta, en cambio, fue similar.

3. DISCUSION
Frente a la maximización de la respuesta a plazo fijo, parece una estrategia más
razonable, en poblaciones de censo finito, la de maximizar la respuesta pero manteniendo una restricción sobre el aumento en consanguinidad. Este tipo de objetivo
concuerda con los planes empíricos de los mejoradores. Smith (1988) ha sugerido
que el tamaño mínimo de un núcleo MOET debería garantizar un máximo incremento anual en consanguinidad de 0.005, similar al de un programa nacional de selección. Una alternativa a esta estrategia sería la propuesta por Hill ( 1985) de
mantener dos líneas, una seleccionada intensamente y otra más grande y menos
seleccionada como reserva.
La primera estrategia propuesta equivale a una evaluación intermedia entre la
selección individual (A=1) y por índice óptimo. Los resultados de la Tabla 1 indican
que, si bien las respuestas son similares que con A óptimo, las consanguinidades son
intermedias entre las de A= 1 y el índice óptimo. La ventaja de una ponderación
subóptima aumenta al disminuir la heredabilidad porque si ésta es alta, la media
familiar aporta muy poco a la evaluación del candidato. A grandes rasgos, dicha
ponderación también disminuirá al aumentar el número de generaciones.
En situaciones más complejas, cuando se combine información familiar de distintos grados de parentesco, existirán, presumiblemente, varios juegos de A que
podrían ser escogidos. Una alternativa que se puede emplear de forma general, i.e.
con BLUP, es la de evaluar los candidatos con una heredabilidad superior a la estimada. En este caso, los datos deberían ser corregidos previamente para los efectos fijos usando los parámetros correctos.
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La segunda estrategia incide en que existen situaciones intermedias entre la
selección familiar y la intrafamiliar restringida. A priori, cabe pensar en que esta
estrategia sea inferior a la selección por índice sin restringir el tamaño familiar porque se hace uso por separado de la información intra y entre familias. Sin embargo,
se encuentran algunos casos (9 y 10), que resultan ser tan eficientes a medio plazo
como la selección sin restringir los tamaños familiares y que producen una menor
tasa de consanguinidad que esta última.
La principal desventaja de fijar las contribuciones familiares es que, si el número
de familias es alto y la intensidad en machos distinta de la de hembras, el número
de casos aumenta exponencialmente. Por tanto, la determinación de la estrategia
óptima puede ser una tarea ardua. Además, en explotaciones reales puede no ser
siempre posible controlar exactamente el número de reproductores por familia, sobre todo en especies con baja tasa reproductiva.
Una tercera estrategia estudiada ha sido reducir la consanguinidad practicando
apareamientos de mínimo parentesco entre los reproductores. Esta es una política
común en granjas experimentales de conservación (Dobao et al. 1988) e incluso en
explotaciones comerciales (De Roo, 1988). Si bien la realización de apareamientos de
mínimo parentesco no parece resultar en un incremento significativo de la respuesta,
es una estrategia útil a corto o medio plazo, para reducir la consanguinidad. Una ventaja adicional de los apareamientos de mínimo parentesco es que disminuyen la
varianza intralínea del coeficiente de consanguinidad. Por tanto, los efectos de la
deriva deben ser menores. Finalmente, la selección de los apareamientos mediante
Programación Lineal provee de una solución general, independientemente de la evaluación utilizada, la política de apareamientos o la estructura de la población.
La utilización de la programación lineal, al contrario que otras estrategias, no
supone ninguna restricción en la evaluación; por tanto, no hay razón por la que no
se emplee la mejor evaluación posible, esto es, la mejor predicción lineal insesgada
(BLUP). Es posible, de todas formas, que exista una limitación en el coste
computacional, por lo que algunos algoritmos aproximados o alguno de los métodos sugeridos por Kinghorn (1987) pueden ser de utilidad.
Los resultados de la aplicación de la selección de apareamientos dependen
críticamente de la restricción sobre la consanguinidad, C, impuesta. Si C es grande, se elegirán los mejores animales independientemente de su parentesco, y los
resultados no diferirán mucho de los obtenidos con métodos clásicos. Por el contrario, si C es muy pequeño, los apareamientos serán entre los animales menos
emparentados, que no son necesariamente los mejores. Este caso sería similar al
de realizar apareamientos de mínimo parentesco entre la mitad mejor de la población. Las mayores ventajas de esta estrategia se deberían producir a valores intermedios de C. En este ejemplo C se ha supuesto constante, pero podría variar a lo
largo de las generaciones según la tasa acumulada de consanguinidad y la intensidad deseable de selección. De hecho, en la práctica los mejoradores diseñan la
estructura de la población con objeto de mantener la consanguinidad por debajo de
cierto nivel, y éste puede variar, p.e. si se importan animales.
Algunas otras aplicaciones de la programación lineal a la mejora podrían ser las
siguientes. Por ejemplo, Nicholas (1989) sugiere que las nuevas tecnologías
reproductivas (MOET) deberían ser evaluadas en términos de su efecto sobre la
deriva, y no sólo considerando el progreso genético esperado. La varianza de la
respuesta es aproximadamente (Kennedy, 1989):
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Esta expresión nos permite diseñar un experimento de forma que, dado una
varianza en la respuesta máxima tolerable, se obtenga el incremento en consanguinidad por generación apropiado y se sustituya en e). De esta forma el enfoque
de la programación lineal también permitiría asegurar una respuesta con un determinado error. Schneeberger et al. (1982) utilizan la programación cuadrática para
maximizar una función de utilidad, en la que se incluye la esperanza de la respuesta
y la varianza de dicha respuesta ponderada por un peso. Normalmente a esta
varianza, que es un término cuadrático y que representa el riesgo, se le da un peso
negativo.
Otra situación en la que es importante controlar la consanguinidad es cuando se
realizan apareamientos discriminatívos positivos y se emplea información familiar en
la evaluación. Como es bien sabido, el apareamiento discriminativo produce un
aumento en la heredabilídad al aumentar la varianza entre familias. Si se emplea un
índice, la correlación entre hermanos puede ser muy alta. Por tanto, es presumible
que los apareamientos entre hermanos se produzcan con gran probabilidad, con el
consiguiente aumento en consanguinidad. Algunos resultados de simulación en el
ejemplo analizado indican que el aumento en respuesta con índice y apareamiento
díscrímínativo positivo, respecto del caso de panmixia, es del orden del 3 %, míentras que el aumento en consanguinidad es del 14 %. Una posibilidad de formalizar
el problema y aplicar la programación lineal podría ser:
Max.

z

= L X;¡

a; a¡ '

y aplicando alguna restricción en la consanguinidad. La selección de apareamientos
implica algún tipo de no linealidad en el mérito. En nuestro ejemplo, ésta no proviene del tipo de acción géníca o de un índice no lineal, sino de la restricción en la
consanguinidad. Esta restricción también podría ser interpretada, en el contexto del
artículo de Robertson (1970), como una forma indirecta de maximizar la respuesta a
largo plazo.
Se puede argüir que el fin de un programa de selección debe ser maximizar la
respuesta en un determinado número de generaciones, y que la consanguinidad no
tiene excesiva importancia porque, en muchos casos, los animales que van a ser
explotados comercialmente son cruzados, viniendo gran parte de la ventaja productiva de la heterosis. En estos casos, la política razonable sería estimar el censo
efectivo que diera la mayor respuesta en el número de generaciones predeterminado y aplicar alguna de las estrategias descritas, máxime teniendo en cuenta que
algunos de ellas no supondrían apenas ningún coste adicional.
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Predictores fisiológicos en
programas de selección en núcleo
M.A. TORO IBAÑEZ* y M. PEREZ ENCISO*

INTRODUCCION
La medida de ciertas características fisiológicas constituye una información utilizable en la predicción del mérito genético. El uso de estos predictores fisiológicos
en programas de selección presenta un interés singular en aquellos casos en que
el registro en vivo de caracteres productivos conlleva algunas dificultades o restricciones. Así ocurre por ejemplo con la resistencia a enfermedades o las características de calidad de carne, cuya medida directa exige la pérdida de un considerable número de animales, o en caracteres de expresión tardía y limitada a un sólo
sexo como la prolífícídad o la producción de leche (McKay, 1989).
Para este último grupo de caracteres, las ventajas que aporta al progreso genético del esquema el empleo de predictores fisiológicos: reducción del intervalo
generacional y aumento de la intensidad de selección y de la eficiencia de la evaluación, son las mismas que hacen en ellos aconsejable, especialmente sí la
heredabilídad es pequeña, el uso de información familiar en la predicción del mérito genético, vía índices familiares o vía BLUP. Por ello, en la práctica, el empleo de
estos predictores estará probablemente combinado con la evaluación mediante información familiar.
Por otra parte, tanto por motivos de coste económico como por la necesidad de
observar un riguroso protocolo experimental en la determinación de estos predictores,
el escenario idóneo para su aplicación en programas de mejora genética está
constituido por los esquemas basados en núcleos de selección de tamaño moderado o reducido, característicos de especies como cerdos o conejos y propuestos en
rumiantes como núcleos MOET basados en la reproducción mediante transferencia
de embriones (Smíth, 1988).
El objetivo de esta nota es la discusión de las ventajas adicionales que el uso de
predictores fisiológicos presentaría en estos programas-núcleo con vistas a superar
algunos de los problemas genéticos planteados por la utilización en los mismos de
métodos de evaluación basados en la información familiar y que han evidenciado
diversos trabajos de simulación (Toro y col., 1988; Wray, 1989).
Para ello se parte de los resultados obtenidos en la simulación por ordenador del
posible empleo de predictores fisiológicos en dos de los programas núcleo mejor
* Opto. Producción Animal, Area de Mejora Animal, C.I.T.-I.N.I.A. Ctra. de La Coruña, km. 7, Madrid.
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estudiados: a) el esquema MOET juvenil en vacuno lechero (Woolliams y Smith, 1988)
y b) el esquema de selección para prolificidad en cerdos propuesto por Avalos y
Smith (1987).

PREDICTORES FISIOLOGICOS EN NUCLEOS MOET DE VACUNO LECHERO
Las estrategias teóricamente más ventajosas en la selección de vacuno lechero
son los programas basados para ambos sexos en un núcleo cerrado con un número reducido de vacas en control y reproducción por MOET (Smith, 1988). La opción
más prometedora es la denominada MOET juvenil con transferencia de embriones
de novillas de 12 a 18 meses y selección mediante índices familiares que combinan
registros de producción lechera de parientes de la anterior generación (madre y
hermanas y hermanastras de padre y madre). Este esquema posibilita teóricamente
tasas anuales de respuesta entre 112 y 192 Kg., suponiendo la transferencia por
generación de 1.024 embriones con una proporción 0.50 de supervivencia, equivalente a disponer de 256 vacas en control lechero por generación.
Diversas variantes de este esquema MOET juvenil han sido evaluadas mediante
simulación genética en un anterior trabajo (Toro y Silió, 1989). El progreso genético
observado por simulación en rebaños de selección con 4-8 toros y 32-128 vacas
donantes fue solamente del 40 al 70 % del esperado, con tasas anuales de consanguinidad comprendidas entre 0.98 y 6.98 %, que exceden los valores máximos aconsejables en programas de mejora (0.50% por año). Aunque el empleo de diversas
tácticas de apareamiento permite mejorar los resultados del esquema básico, éstos
no llegan a ser claramente superiores a los alcanzables en programas convencionales eficientes.
El uso adicional de predictores fisiológicos de la producción de leche ha sido
recientemente sugerido, siendo también el esquema MOET juvenil el que, en teoría,
permite su mejor utilización (Woolliams y Smith, 1988). Se asimila el déficit energético originado por la lactación en vacas de alta producción al stress metabólico
provocado por el ayuno y un posible predictor es el nivel de urea en sangre registrado en novillos de ambos sexos tras un corto período de ayuno. A partir de los
resultados de cuatro experimentos independientes con terneros de alto y bajo mérito genético para producción de leche se ha obtenido una estima de la coheredabilidad de ambos caracteres de -0.27±0.05.
En la evaluación mediante simulación de esta alternativa se compararon con el
esquema básico dos opciones posibles en cuanto a los criterios de selección utilizados: a) índice familiar basado exclusivamente en los valores del predictor de los
candidatos y b) índice familiar combinado añadiendo a esta información del predictor
los registros de lactación obtenidos en los parientes de la generación anterior. Los
valores asignados a los parámetros genéticos fueron, de acuerdo con la información
disponible: heredabilidades del predictor y de la producción de leche, h2 = 0.50 y
0.25; correlación genética, rg = -0. 75. La herencia de los dos caracteres se supuso
controlada por 32 loci de igual efecto, 24 de ellos con efecto pleiotrópico sobre
ambos.
Se consideraron rebaños de selección de 8 toros y 64 vacas donantes y de 16
toros y 128 vacas donantes. En las condiciones de transferencia de embriones ya
descritas, las tasas anuales de progreso genético esperadas en estos rebaños son
de 146 y 112 kg. en el esquema básico a partir de registros de producción de ascendientes, de 231 y 177 Kg., en la selección basada sólo en las medidas del
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predictor, y de 248 y 190 Kg., en la selección combinada. En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en la simulación de cinco generaciones de selección
en estos esquemas. Si bien el progreso genético observado es sensiblemente inferior
al teórico, los resultados confirman el interés del uso de un predictor de estas características, que posibilita un considerable incremento de la respuesta y una reducción de la tasa de consanguinidad resultante del empleo de información registrada en los propios candidatos, lo que evita el riesgo de ca-selección de los animales de una misma familia característico de los índices basados únicamente en
información de parientes.

TABLA 1
TASAS ANUALES DE PROGRESO GENETICO (1\G) Y CONSANGUINIDAD (D.F) EN ESQUEMAS
MOET JUVENIL DE VACUNO LECHERO CON SELECCION BASADA EN: A) REGISTROS
DE LACTACIONES EN ASCENDIENTES, B) MEDIDAS DE PREDICTOR METABOLICO EN
CANDIDATOS Y COETANEOS, Y C) PRODUCCION ASCENDIENTES Y PREDICTOR
Nº Toros .................. ..
Nº vacas donantes

Criterios Selección
Producción ascendientes
Predictor
................ ..
Producción + Predictor .. .

8

16

64

128

1\G,Kg

1\F,%

1\G,Kg

1\F,%

102
153
164

2.73
1.06
1.55

93
131
144

0.98
0.51

0.65

SELECCION PARA PROLIFICIDAD EN CERDOS
CON PREDICTORES FISIOLOGICOS
La selección para caracteres reproductivos en cerdos es objeto de un interés
creciente una vez que las poblaciones porcinas europeas van aproximándose a un
óptimo en la reducción de la grasa corporal y se han propuesto nuevas estrategias
para la mejora de la prolificidad con elevadas expectativas de progreso genético
(Haley y col., 1988). En esta línea, una de las ideas más sugestivas, debida a Avalas
y Smith ( 1987), propone esquemas de mínimo intervalo generacional ( 1 año) con
selección de machos y hembras basada en un índice familiar construido a partir de
la información de tamaño de camada registrada en los dos primeros partos en
hembras de la generación previa. Una proporción de reproductores de 1 verraco por
cada 1O hembras en el núcleo de selección y el registro de datos reproductivos en
3 hembras por camada posibilitan teóricamente tasas anuales de progreso genético de hasta 0.51 lechones por camada.
Los problemas de la aplicación de estos esquemas en poblaciones finitas han
sido también analizados por simulación (Toro y col., 1988). Los resultados indican
problemas similares a los señalados anteriormente en los esquemas MOET juvenil
en rumiantes con los que esta metodología guarda obviamente muchas similitudes.
La búsqueda, tanto en machos como en hembras, de predictores fisiológicos de
la prolificidad en cerdos es ya una antigua línea de trabajo de cuyos resultados, hasta
el momento, no se han derivado aplicaciones prácticas. El tamaño de los testículos
ha sido uno de los caracteres más estudiados. Las estimas de heredabilidad de este
carácter varían entre 0.12 y O. 78, variación que puede deberse a factores como la
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raza, edad y tamaño del animal al efectuar la medida así como a problemas de
muestreo. La correlación genética con la tasa ovulatoria y con el tamaño de camada es generalmente positiva, pero aún se precisa de un mayor trabajo experimental
para clarificar estos aspectos. Un indicador alternativo del mérito genético de los
machos es el nivel de testosterona inducido por el suministro de GnRH. En una
experiencia de selección divergente para este carácter se ha obtenido, al cabo de
cuatro generaciones de selección, una respuesta correlacionada de 1.2 lechones por
camada (Robison, 1986).

TABLA 2
EFECTIVOS ANIMALES, PARAMETROS Y CRITERIOS UTILIZADOS EN LOS ESQUEMAS
COMPARADOS DE SELECCION PARA PROLIFICIDAD EN CERDOS
Núcleo de selección ..........
Candidatos por año.
Intervalo generacional

30 verracos y 180 cerdas
540 machos y 540 hembras
1 año

Parámetros
Vp prolificidad .
h2 prolificidad .....
h2 testosterona
Vp testosterona .
Correlación genética

4.66 (media de 2 partos)
0.17
0.38
0.36
0.20, 0.60

lndices dÉJ' selección
Familiar.

Combinado.

T. camada de madre, hermanas y
hermanastras del padre y la madre,
abuelas paterna y materna.
Igual que anterior + medidas de
Testosterona registradas en
candidatos y parientes coetáneos.

La utilización de este predictor en un esquema similar al de Avalas y Smith (1987)
puede igualmente analizarse por simulación. Las características del núcleo de selección, los parámetros y criterios de selección empleados se presentan en la Tabla 2. Se compararon 3 estrategias alternativas: a) selección mediante índice familiar basado en registros de prolificidad (IF), b) restricción del anterior con un sólo
macho candidato por camada (IFR) y e) selección en ambos sexos mediante índices que combinan registros de prolificidad en ascendientes y de testosterona en
candidatos machos (IFP). En esta última situación se consideraron dos posibles
valores de la correlación genética, rg = 0.20 y 0.60.
Las respuestas teóricas y los resultados obtenidos en la simulación de cinco
generaciones de selección con las diferentes estrategias se presentan en la Tabla
3. Las respuestas simuladas, aún siendo de un 20 a 25 % inferiores a las esperadas, confirman las buenas expectativas que .ofrece el uso de predictores metabólicos, en particular cuanto mayor es su correlación genética con el objetivo de selección. El efecto de reducción de la tasa de consanguinidad es menos importante en
este esquema al tratarse de un predictor que se registra únicamente en los machos
por lo que la predicción del mérito genético es idéntica para las tres hembras de
cada camada y las 180 cerdas seleccionadas en cada generación pertenecen
únicamente a las 30 camadas mejor evaluadas.
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TABLA 3
TASA ANUALES DE PROGRESO GENETICO (LlG) Y CONSANGUINIDAD (LlF) CON
DIFERENTES METODOS DE SELECCION PARA PROLIFICIDAD EN CERDOS (VER TEXTO)
LlG, lechones/camada
Método Selección

Familiar (IF) ................................. .
Familiar restringido (IFR)
Combinado (IFP,rg = 0.20} ...... .
Combinado (IFP,rg = 0.60) ............. .

LlF,%
Esperado

Simulado

0.50
0.41
0.52
0.67

0.38
0.33
0.41
0.54

2.51
1.52
2.84
2.03

DISCUSION
Los resultados anteriormente expuestos permiten una evaluación más ajustada
del potencial interés de la utilización de predictores fisiológicos en programas núcleo. La positiva valoración inicial debe ir acompañada de una reflexión sobre los
aspectos todavía no satisfactoriamente resueltos de esta metodología que dificultan
su aplicación en la mejora ganadera.
Ya se ha subrayado el interés de que la correlación entre el predictor y el carácter de interés productivo tenga un valor elevado. Teóricamente un índice que incorpore un predictor fisiológico es al menos tan eficiente como la selección exclusiva
para caracteres productivos pero, como ha señalado Hill (1985), ello es cierto siempre que los parámetros genéticos se conozcan de forma precisa. Este era el caso
de las simulaciones recogidas en esta nota donde para el cálculo de los índices de
selección se han empleado los verdaderos valores de las correlaciones genéticas.
Sin embargo, en la práctica deberán utilizarse estimas de las mismas, en la mayoría de los casos poco precisas al basarse en una información obligadamente limitada. Por otra parte, cabe esperar que conforme avance el proceso de selección disminuirá la correlación genética entre carácter y predictor por lo que la utilidad del
mismo irá decreciendo.
Un segundo problema es el de los desequilibrios metabólicos inducidos por los
drásticos cambios en la concentración o actividad del predictor metabólicos resultantes de la selección aplicada. Así en los ejemplos aquí analizados, al cabo de cinco
generaciones de selección combinada, la media del nivel de urea en sangre se redujo a la mitad en el esquema de vacuno lechero, y el nivel medio de testosterona
se incrementó en un tercio en el núcleo de selección para prolificidad. Es dudoso
que cambios metabólicos de esta entidad puedan ser biológicamente tolerables por
lo que la necesidad de disponer de estimas rigurosas de la correlación de los
predictores con los caracteres productivos se extiende a su correlación con la eficacia biológica.
Estas objeciones pueden hacer desaconsejable el empleo práctico de estos
predictores en tanto no se progrese en el conocimiento de los mismos. Por otra parte,
a la solución de los problemas manifestados en los esquemas MOET de rumiantes
pueden asimismo cooperar el desarrollo de nuevas técnicas reproductivas (sexado
de embriones, maduración y fertilización in vitro ... ) que plantean inconvenientes
menos graves (Woolliams y Wilmut, 1989).
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Resistencia genética
a enfermedades: estrategias
para el trabajo en
animales domésticos
D. LLANES RUIZ*, A. MOL/NA AL CALA*
y J.J. GARRICO PAVON*

Esta ponencia pretende presentar a discusión una serie de métodos utilizados
en la experiencia más reciente fuera de nuestro país a fin de que podamos evaluar,
en el momento actual, qué estrategia parece más conveniente potenciar, en un
campo nada desarrollado y que celebrará su primer Simposium Internacional Monográfico este próximo mes de septiembre en Bankor (Gran Bretaña).
Según nuestros datos, España carece en estos momentos de grupos con una
dilatada experiencia en este área si exceptuamos el grupo que dirige en el CSIC
(Zaragoza) la Dra. Beatriz Amorena y algún otro grupo existente en el País Vasco y
Cataluña. Nos gustaría que estas jornadas sirvieran para abrir un proceso de discusión entre todos aquellos interesados en el tema.
Hemos de hacer notar en primer lugar que los costos que producen las enfermedades en la producción animal son elevados y aunque la el diagnóstico, terapéutica, y vacunación son efectivos para el control de determinadas enfermedades,
están lejos de ser una solución para el control de otras.
Los programas de erradicación además de no ser posibles en enfermedades con
epidemiología no bien conocida, representa un elevado costo y sólo es aceptable
para unas pocas enfermedades. Por otra parte en este método se sacrifica a los
animales enfermos o diagnosticados como positivos que podían ser valiosos como
animales resistentes.
Por tanto, la resistencia genética en la lucha contra la enfermedades, se presenta como un instrumento valioso pudiendo seleccionarse a través de individuos con
una mejor respuesta inmune.
Estudiaremos tres tipos de enfoques que, según nuestro criterio, han permitido
avanzar en el conocimiento de la resistencia genética a enfermedades.
Estos tres enfoques, aunque esquemáticos, creo que permiten esperar estrategias que consideramos distintas:

* Departamento de Genética. Instituto de Zootecnia. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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1) Estrategias que consideran a la respuesta inmunitaria (humoral) como un carácter multigénico y por ello utilizan la metodología de la genética cuantitativa en sus planteamientos.
2) Estrategias que buscan relaciones entre genes implicados en la respuesta
inmune (genes concretos; generalmente genes del Sistema Mayor de
Histocompatibilidad) y ciertas enfermedades.
3) Estrategias que parcelando la respuesta inmunitaria en aspectos concretos
estudian los genes implicados en estos procesos.
Para exponer estas estrategias realizaremos un planteamiento primero general de
sus métodos y a continuación discutiremos algunos resultados concretos.

1. CONTROL GENETICO DE LA RESPUESTA INMUNE
Los genetistas cuantitativos han utilizado tradicionalmente la estima de la
heredabilidad para describir el control genético de la herencia de un carácter particular. La heredabilidad de la respuesta inmune humoral ha sido calculada en diversas especies y frente a variados antígenos.
Son variados los modelos utilizados y considero que en estas jornadas están
presentes especialistas más cualificados que yo, para abordar los criterios teóricos
de uso de un modelo u otro.
Los resultados varían de un estudio a otro, aún cuando se trata del mismo
antígeno y de la misma especie, como un ejemplo interesante analizaremos los datos aportados por Rothschild y cols. (1984) al estudiar la respuesta inmunitaria
humoral (títulos de aglutinación) frente a Bordetella bronchiseptica. Estos autores
encuentra diferencias entre razas. Aquellas razas con menos títulos son las que más
se han visto afectada por la enfermedad.
En otro trabajo realizado por el mismo grupo 3 años después, se estudia mediante
ELISA la respuesta a vacunas contra el virus de la seudorabia (virus Ausjeszky) y de
la rinitis atrófica (Bordete/la bronchiseptica). Las respuestas de las distintas razas a la
primovacunación, así como la respuesta a una segunda vacunación, varían con respecto al trabajo anterior y, en distinta en ambas vacunaciones. Cuadro 1.
Mediante un análisis de varianza demuestran que la raza, la madre dentro de cada
macho (camada) y la estación presentan una influencia significativa sobre la respuesta inmune medida en forma de título de aglutinación.

CUADRO 1
TITULOS DE AGLUTINACION Y NIVEL DE ANTICUERPOS MEDIDOS POR
ELISA DE DIVERSAS RAZAS DE CERDOS, FRENTE A BORDETELLA BRONCHISEPT/CA.
TOMADO DE ROTHSCHILD Y COLS. (1984) Y MEEKEER Y COLS. (1987).
A) VALORES TRANSFORMADOS EN LOG 2
RAZA
Chesterwhite ......
............................. .
Ouroc ............ .
Hampshire .... .
Landrace ................ .
Yorkshire
.................................... .
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AGLUTINACION
2.87±0.12
1.90±0.09
1.84±0.15
2.29±0.08
2.37±0.08

ELISA (56 O)

ELISA (19 O)

506±047

692±056

408±058
653±060

864±070
787±073

En este mismo trabajo de heredabilidad son para el método padres-medio hermanos 0.1 O y para hermanos 0.42.
Estos resultados indican una escasa influencia aditiva, pero un efecto importante posiblemente dominante, maternal o de ambientes comunes.
Los escasos efectos del padre, y los altos de la madre sugieren un efecto genético dominante. Igualmente hay grandes cambios estacionales, lo cuál podía reflejar una influencia de la temperatura.
Estos resultados pueden explicarse por diversas causas:
1) En cada trabajo se mide una respuesta distinta. (lgM en el primero e lgG en
el segundo).
2) En ningún caso las razas son homogéneas, están formadas por varias líneas.
3) El antígeno utilizado es altamente heterogéneo.
Todo ello hace, en nuestra opinión, que el valor obtenido de estos trabajos no
exceda de corroborar el hecho de que la respuesta inmune tiene un control genético, pero en ningún caso (ni tan siquiera creemos se pretenda) indican cuales y
cuantos genes están implicados. Aportan eso sí información sobre los componentes aditivos de esta herencia, lo cuál permitiría seleccionar de una manera clásica
para individuos cada vez más resistentes.
Para concluir este apartado vamos a presentar los datos aportados por Almlid y
col. ( 1986) que tras la selección (20 % de intensidad) durante ocho años de «Cabras alta y bajas respondedoras» a los antígenos, toxina de la difteria, albúmina
humana y Mycobacterium paratubercu/osis, no obtienen diferencias significativas
crecientes dando lugar a que tras cinco años de selección y tras diferencias significativas entre altos y bajos respondedores, se produzcan retrocesos anulándose
estas diferencias. Consideramos a este trabajo como una buena muestra de la dificultad de estos en la selección general de la respuesta inmune en pequeños rumiantes. Cuadro 2.
CUADRO 2
EVOLUCION DURANTE OCHO AÑOS DE LA SELECCION DE LINEAS ALTO Y
BAJO RESPONDEDORAS. TOMADO DE ALMLID Y COL. 1980

~
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__,_
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2. ASOCIACION ENTRE SISTEMA MAYOR DE
HISTOCOMPATIBILIDAD Y ENFERMEDAD
Papel del Sistema de Histocompatibilidad
Todos los animales superiores poseen un sistema de genes que codifican para
las proteínas predominantes de la superficie celular de todos los tejidos de cada
individuo de la especie, este sistema es conocido por el nombre de Sistema Mayor
de Histocompatiblidad (SMH). Estas proteínas son marcadores de la individualidad
y son esencialmente únicos para todos los individuos, excepto para los gemelos
univitelinos.
El SMH codifica para tres clases de proteínas, clase 1, clase 11 y clase 111. Las
moléculas de clase 1 consisten en una cadena pesada de glicoproteína unida a la
membrana, de peso molecular entre 40.000 y 50.000 daltons y otra cadena no unida a la membrana de peso molecular 12.000 daltons, la 8 2 -microglobulina. Las
moléculas de clase 11 son glicoproteínas unidas a la membrana, formadas por dos
glicoproteínas asociadas no covalentemente, alta y eta, cada una con un peso molecular de 30.000 daltons. Las moléculas de clase 111 son componentes serológicos
del complemento.
La función de los genes de clase 1 es actuar como elementos que restringen la
acción de las células T en las células infectadas por virus. De esta forma el receptor celular reconoce al antígeno extraño y a la molécula particular del SMH en orden
a generar la respuesta inmunitaria. La función de los genes de clase 11 afecta a la
interacción de las células T, células B y macrófagos en la generación de la respuesta
inmune humoral. La función de los genes de la clase 111 consiste en ser parte de la
cascada del complemento.

Mecanismos de asociación SMH y
los agentes patógenos
Estos mecanismos serían:
1.
2.
3.
4.
5.

Actuar como receptor para organismos patógenos.
Modificación por parte de virus de estas moléculas.
Enmascaramiento de antígenos patógenos.
Interacción con ligandos no inmunológicos p.e. hormonas.
Asociación no al azar entre SMH y genes de susceptibilidad a enfermedades
(desequilibrio de ligamiento).

El éxito obtenido en humanos donde se han descrito asociaciones diversas con
enfermedades (Cuadro 3), junto con la relativa facilidad que estos antígenos tienen
de ser identificados por medios serológicos, ha dado como resultado una gran cantidad de trabajos en animales domésticos que confirman los resultados de la especie humana y si en algunos casos los resultados son menos concluyentes es debido más a un escaso desarrollo de la serología necesaria que a diferencias teóricas
importantes.
Todos ellos se han basado en los principios elaborados tras el trabajo en humanos tratándose en general de estudios poblacionales y familiares (Cuadro 4).
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CUADRO 3
ASOCIACIONES ENTRE HLA Y ALGUNAS ENFERMEDADES. RR RIESGO RELATIVO.
(SACADO DE A. SVEJGAARD. 1986)
Frequency (%) in
Condition

HLA
Patients

Hodgkin's disease ........... ......................
Acute lymphatic leukemia ......................
ldiopathic hemochromatosis ..................
8ehcet's disease ················ ···················
Congenital adrenal hyperplasia .............
Ankylosing spondylitis ..... ······················
Reiter's disease ..........
·················
Acute anterior uveitis .............................
Subacute thyroiditis ................................
Psoriasis vulgaris ....................................
Dermatitis herpetiformis ..
Celiac disease ...... ......................
lgA deficiency in blood donors .............
Sicca syndrome .. ······························
ldiopathic Addison's disease .................
Graves' disease ................. ····················
lnsulin-dependent diabetes ...................
Myasthenia gravis ...................................
SLE .......... ···············································
ldiopathic membraneous nephropathy .
Zw"-immunized mothersci .......................
Narcolepsy ............................. ................
Multiple sclerosis ....................................
Optic neuritis ...........................................
Goodpasture's syndrome .......................
Rheumatoid arthritis ............................
Pemphigus ..............................................
lgA nephropathy ....................................
Hydralazine-induced SLE .......................
Postpartum thyroiditis ..............
Hashimota's thyroiditis ...............
Pernicious anemia ··················
Juvenile rheumatoid arthritis ...
Primary glomerulonephritis ....................

b

e

A1
A2
A3
814
85
847
827
827
827
835
Cw6
DR3
DR3b
DR3b

40
62
76
16
41
9
90
79
52
70
87
85
79
64
DR3
78
DR3
69
DR3
56
DR3, 4, or both 91
DR2
10
DR3
47
DR3
67
DR3
75
DR3
95
DR2
100
DR2
59
DR2
46
DR2
88
DR4
69
DR4
87
DR4
49
DR4
73
DR4
72
DR5
19
DR5
25
DRw8
23
827
25
C48*2.9d
25

RR

EF

1.4
1.4
8.2
4.7
6.3
15.4
87.4
37.0
10.4
13.7
13.3
15.4
10.8
5.0
9.7
6.3
3.7
7.9
0.2
2.5
5.8
12.0
113.0

0.12
0.18
0.67
0.13
0.34
0.08
0.89
0.77
0.47
0.65
0.81
0.80
0.72
0.51
0.70
0.58
0.42
0.80

Controls
32.0
53.3
28.2
3.8
10.1
0.6
9.4
9.4
9.4
14.6
33.1
26.3
26.3
26.3
26.3
26.3
26.3
57.3
30.5
26.3
26.3
20.0
15.0
25.8
25.8
25.8
32.0
32.1
32.1
19.5
32.7
32.2
6.9
5.8
7.5
9.4
1.5

4.1
2.4
15.9
4.7
14.4
4.0
5.6
5.3
3.2
5.4
3.6
3.2
22.0

0.28
0.55
0.69
0.94
1.00
0.45
0.27
0.82
0.54
0.81
0.37
0.60
0.58
0.13
0.20
0.17
0.17
0.24

These data derive frommany different sources (6,8). Most of the antigen frequencies refer toa Danish population,
but when just one study has beenreported, the frequencies given in that population are used. All data refer to
Caucasoids. RR, Relative rish; EF, etiologic factor; SLE, systemic lupus erythematosus. In the case of C2
deficiency, the A25,818,DR2 haplotype increased.
DR7 also increased.
zw• is a platelet-specific alloantigen.
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CUADRO 4
CALCULO DEL RIESGO RELATIVO, FRACCION ETIOLOGICA Y
FRACCION PREVENTIVA (SACADO DE A. SVEJGAARD, 1986)
Número de individuos
Grupo

Pacientes
Control
Total

Total

Sin
antígeno

Con
antígeno
a
e
a+c

b
d
. b+d

a+b
C+d
N=a+b+C+d

Frecuencia del antígeno en pacientes (hp) = a/(a+b)
Frecuencia del antígeno en controles (he) = c/(c+d)
hp(1-hc)

axd
Riesgo Relativo (RR) = - - bxc

hc(1-hp
RR-1

Fracción etiológica (EF) =

X

RR

hp

(1-RR) hp
Fracción preventiva (PF) = - - - - - RR(1-hp)+hp
Chi cuadrado (1 grado de libertad)
(ad-bc)2 N

x2=----------------(a+b) (c+d) (a+c) (b+d)

Estudios poblacionales

Riesgo relativo (RR), Fracción etiológica (EF) y Fracción preventiva (PF)
El primero indica cuantas veces más, una enfermedad ocurre en individuos con
un antígeno y sin el. Cuando el antígeno esta presente o ausente en todos los pacientes el RR es cero ó infinito, en estos casos para su cálculo se usa la modificación de Haldane.
La fracción etiólogica, indica cuanto contribuye el factor bajo estudio a la enfermedad.
Cuando RR es menor que uno se debe usar la fracción preventiva en lugar de la
etiológica. En ambos casos van entre 0-1.
El estadístico de una asociación puede ser evaluado por el test de Fisher, o bien
por otra serie de test aproximados como el x2 .
El test de Fischer está especialmente indicado cuando uno o más de los esperados es menor que cinco, en el resto de los casos se puede utilizar el x2 .
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Nivel de significación
Generalmente se estudian 20 ó más antígenos, y por término medio uno de ellos
podíq_ diferir significativamente al 5% únicamente por probabilidad, por lo tanto este
fenómeno conocido como error tipo 1 o alfa, puede ser evitado multiplicando P por
el número de antígenos estudiados.
Evidentemente la multiplicación por el número de antígenos estudiados no es
necesario hacerla en un segundo estudio, cuando muestra desviación en el mismo
antígeno.

Estudios familiares
Es el otro grupo de trabajos utilizados para encontrar asociaciones.
Una forma de realizarlo es el estudio de parejas de hermanos o trillizos e investigar la proporción de parejas que comparte uno, dos o ninguno de los de los
haplotipos de los padres.
Si el SMH no está implicado en el desarrollo de la enfermedad, los hermanos
afectos compartirán los haplotipos SMH con la misma frecuencia que lo hacen familias de no afectados.
1/4 dos; 1/2 uno; 1/4 ninguno.
Si esto no sucede se puede establecer que el SMH está implicado en la enfermedad y que esto es cierto al margen de los resultados poblacionales.

Información del modo de herencia
Si la susceptibilidad es recesiva simple y poco frecuente (0,01) todos los afectados tendrán SMH idénticos, en tales casos sólo 4 de los afectados son necesarios
para demostrar la asociación (1/4) 4 = 0,004.
Si la susceptibilidad es dominante y el gen es raro, al menos 16 parejas se necesitan para obtener significación al 1% x (3/4) 16 = 0,01.
Sin embargo si el gen es muy frecuente no está tan clara la diferencia.

Ejemplos en animales domésticos
Pasemos a continuación a estudiar dos casos en animales domésticos uno en
caballos y otro en cabras.

Caballos
Enfermedades: Tumor y laminitis.
1) Se trata de un tumor fibroblástico de la piel que puede ser benigno o grave.
2) Fallo metabólico el cuál se localiza por inflamación de la lamina sensitiva del
pie, de esta enfermedad se desconoce su exacta etiología.
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En este último caso se observa asociación en la raza pura sangre entre los antiguos W3 y 81 mientras que en el primer caso no. (Cuadro 5). Esta asociación no existe
en la otra raza.
Hay que comparar con controles de la misma raza pues hay antígenos asociados con mayor frecuencia a una determinada raza y entonces una alta frecuencia
puede resultar engañosa.

CUADRO 5
ASOCIACION POBLACIONAL DEL ELA (EQUINE LYMPHOCYTE ANTIGEN)
CON EL TUMOR SARCOIDE. TOMADO DE LAZARY Y COLS. (1981)

Sistema
ELA

Control
Frecuencia génica

Enfermos de
Tumor sarcoide
Frecuencia génica

RR

W3
81

0.165
0.073

0.529
0.529

8.1
21.3

Cabras
En este trabajo se han realizado ambos estudios poblacionales y familiares.
Los datos poblacionales muestran diferencias no significativas mientras que si lo
son los resultados familiares.
En los datos familiares la dificultad de encontrar muchos hijos de una misma
madre, hace necesario que se utilicen grupos de medio hermanos, considerándose
únicamente haplotipos heredados del padre que por tanto debe ser heterocigoto y
considerando no informativas aquellas familias que presentan al padre y a la madre
con la enfermedad. (Cuadro 6).
En estas familias se compara la razón entre haplotipos del padre en animales
enfermos y animales sanos.
Diferentes familias dan lugar a distintas asociaciones, una posible explicación
podría ser que la asociación se lleve a cabo con un tercer gen de clase 11 o bien
otro gen estrechamente ligado al SMH.
Como puede observarse, estos trabajos nos aproximan más a la existencia de
genes concretos relacionados con determinadas enfermedades. Estos genes están
aún sin conocer totalmente y nos queda el reto de seleccionar a favor o en contra
de estos genes. ¿Cuál sería el resultado? Que conozcamos, hasta ahora no se ha
realizado experiencias de este tipo y evidentemente existe la posibilidad de afectar
a otros caracteres. Un mejor conocimiento del SMH nos permitirá controlar más directamente las consecuencias tanto positivas como negativas.

3. PARCELACION DE LA RESPUESTA INMUNE
Pasamos a continuación a detallar otro tipo de investigaciones las cuales han
permitido detectar genes implicados en la resistencia a enfermedades.
Dentro de esta estrategia no es posible hacer un planteamiento general válido,
siendo necesario el estudio concreto en cada caso.
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Vamos a analizar más en detalle la genética de la resistencia a las microbacterias,
este tipo de trabajo queremos analizarlo por dos motivos:
1) Permite presentar la complejidad del proceso de la respuesta inmune y cuantos mecanismos en muchos casos .desconocidos intervienen.
2) Abre un nuevo campo en la lucha contra las enfermedades causadas por
Mycobacterias en el hombre y animales domésticos.
Los primeros datos de resistencia genética a las microbacterias se obtienen en
conejos. Usando como criterio la respuesta granulomatosa en el pulmón después de
inhalación del bacilo, se pudieron separar dos líneas, una resistente al ataque, al
progreso de la enfermedad y con respuesta distinta a la vacuna BCG y por otro lado
una línea sensible.
Posteriormente, las investigaciones en ratones, sustituyeron a los trabajos en
conejos. Estos trabajos presentan las siguientes condiciones:

Condiciones experimentales
La inoculación se hacía por vía venosa de Mycobacterium bovis (linea BCG).
Considerando que la multiplicación es inversa a la dosis del inóculo, se utiliza una
dosis baja, 104 unidades de BCG viables.
Se estudian las microbacterias presentes en el bazo después de 3-4 semanas
de ser inoculados.
CUADRO 6
DISTRIBUCION DE LOS ANTIGENOS DEL PADRE ENTRE HIJOS AFECTADOS
DE ARTRITIS V ENCEFALITIS CAPRINA V SANOS
(TOMADO DE G. RUFF V LAZARV S., 1988)

Antígeno
CLA
Padre

Raza

Antígeno CLA
en diferentes grupos
descendientes
enferm/sanos

«a»:«b»

todos
a/b

enferm.
a/b

sanos
a/b

Padre
Padre
Padre
Padre

SA
SA
SA
SA

Be21:82
Be2:Be7
Be7:Be3
Be1:Be10

5/5
3/4
3/4
3/2

4/6
3/4
4/3
3/2

4/1
3/0
3/0
3/0

0/5
0/4
1/3
0/2

Padre
Padre
Padre
Padre
Padre

TO
TO
TO
TO
TO

Be9:Be20
Be9:Be24
Be27:Be21
Be26:Be11
Be17:Be20

4/5
3/5
3/3
4/1
3/3

4/5
4/4
4/2
3/2
3/3

3/1
3/0
3/0
3/1
2/1

1/4
1/4
1/2
0/1
1/2

Padre

CH

Be17:Be10

3/3

2/4

2/1

0/3

Padre

AP

Be13:Be8

3/3

4/2

3/0

0/3

37/38

38/37

32/5

6/32

Total

(*) "a" ocurre a favor de los afectados, "b" ocurre más frecuentemente en los sanos.

99

Resultados
Se obtuvieron los siguientes resultados:
-

El número de bacilos detectables en bazo de animales susceptibles es sobre
100-1.000 veces más que sobre los animales resistentes.
El estudio de 25 estirpes dio lugar a dos grupos claros.
Resistentes AKR y otras 11 estirpes.
Susceptibles C57BL/6 y BALB/C y otras 11 estirpes.
No existía ninguna línea que fuera intermedia (Cuadro 7).
Existe una diferencia clara entre las dos líneas pero fundamentalmente después de 3 semanas de infección nunca después de este período.

CUADRO 7
DISTRIBUCION DE LAS LINEAS RESISTENTES Y SENSIBLES
A MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) (SACADO DE E. SKAMEM, 1986)
Línea

BCG en bazo

*índice

tipo de respuesta

AKR ..
C57Br

3.9±040
3.9±0.21
4.1±0.25

0.50
041
0.60

resistente
resistente
resistente

BALB/C
DBA/1 ··········· , ..

5.8±0.08
6.2±0.13

33.1
69.2

sensible
sensible

A/J ......

(*) Número de BDG en el brazo despues de tres semanas dividido por el número de bacterias infectadas.

El estudio de la segregación genética de estos cruces mostró un componente
mendeliano clásico, de un gen dominante R, y otro recesivo S. Cuadro 8.
Estos resultados han sido similares cuando se utilizan otras estirpes de Mycobacterias, aunque en algún caso se habla de una herencia debida a un gen mayor
y otros menores.
Por tanto podemos afirmar que el gen Bcg controla la proliferación de la
micobacteria en vivo después de una infección intravenosa con una dosis baja de
BCG.
El gen determinante de la resistencia y sensibilidad ha sido mapeado, y esta situado en el cromosoma 1 próximo al gen /dh-1, isocitrato deshidrogenasa, y Pep-3,
(peptidasa 3), el orden seria /dh-1, Bcg y Pep-3.
Otro hecho muy interesante es que el gen Bcg mapeaba junto lty resistencia a
Sa/monel/a typhinurium y Lsh, Leishmania donovani.
No se sabe bien si se trata del mismo geno bien se trata de genes estrechamente ligados, aunque esta posibilidad parece la más probable como veremos posteriormente.
El comportamiento de las dos estirpes hace pensar en los macrófagos como los
responsables primero de esta resistencia ya que mutantes de la función de células
T, células B y NK, implican poco o ningún efecto sobre resistencia y los trasplantes
de médula ósea convierten a BCGs en BCGr
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CUADRO 8
ANALISIS DE LA SEGREGACION DE LA RESPUESTA A LA INFECCION DE
MYCOBACTER/UM BOV/5 (BCG). SACADO DE P. GROS ET AL. 1981

6

..

.•

.•

t.t..•

••

5

-

.

J

a

¡t t
J

fu

i

1

•

.L -

t...

BlO.A

A/1

(BK).A~AJ

o

lOO

lOO

lOO

.so

75

o

lOO

lOO

100

46

72

Fo

A

FuBKJ.A

f1

Segregatlon analysls o! response lo BCG. VIable baciiH recovered
!rom spleens o! Individual aniinals o! the A/ J and B 1O.A slralns and their F,.f,
and backcross progeny 3 weeks alter lnlecllon wilh 2.2 x 1o• CFU BCG
Mean viable BCG counts ± SO lrom the groups o! homogenous population.s
(8 1O.A, A/ J and (81 O.AxA)F ,) (0). The horizontal Une representa 99% conh·
dance limil lor typing an animal as nislstant (below !he line) or sensitiva (ab0v6
the /ine). Arrow, dose ot intecting inoculum.

<•>·

Función del gen BCG
Por lo hasta ahora estudiado parece deducirse que este gen afecta fundamentalmente a la capacidad de expresión de un determinado antígeno de clase 11 en los
macrófagos, esta afirmación se basa en los siguientes datos:
La capacidad de expresar constitutivamente antígenos de clase 11 en macrófagos
del bazo era reconocida, frente a la capacidad de hacerlo transitoriamente después
de una infección en los macrófagos peritoneales.
Los macrófagos eran extraídos después de 28 días de haber sido inoculados con
BCG, son estudiados en cuanto a la presencia constitutiva o transitoria de antígenos
de clase 11, este trabajo ha sido realizado también usando como antígeno otras
bacterias (Listeria, Salmonella ... ) y otros antígenos.
Estos experimentos muestran que las líneas resistentes expresan constitutivamente el antígeno de la clase 11, no haciéndolo los sensibles, ni tampoco aquellos animales inoculados con listeria y Salmonella (Cuadro 9).
De ello podemos deducir que el gen Bcg, regula la expresión o al menos la
correcta presentación de un antígeno de clase 11 y no posee relación con otros genes
que regulan la resistencia a otras enfermedades (p.e. las producidas por Salmonellas).
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CUADRO 9
EXPRESION DE ANTIGENOS DE CLASE 11 EN MACROFAGOS PERITONEALES
DE RATONES USANDO DIFERENTES ORGANISMOS Y ANTIGENOS COMO INDUCTORES.
(SACADO DE JOHNSON Y ZWILLING, 1985)
Porcentaje de clase 11 en macrogagos
Antígeno
Día
104 BCG en línea resistente
104 BCG en línea sensible ...
104 Listeria ................. .
C. parvum
Nocardia ...
BSA
Salmonella typhinurium

O

68±7
40±3
16±8
70±9
91±3
15±3
9±4

Sexto día
65±12
12±8
1±1
53±19
83±5
1±1
3±3

Como resumen de este trabajo que podemos decir.
No es sorprendente encontrar la respuesta inmune a cualquier antígeno, esté controlada por muchos genes, sin embargo si definimos un único aspecto de la respuesta
del huésped para el estudio genético, es entonces posible encontrar la acción de
un gen simple y de esta manera desentrañar el control por multigenes como una
sucesión de pasos bajo el control de genes simples. La resistencia a bajas dosis
intravenosas de BCG en ratones puede ser usada como un ejemplo.
Por lo tanto es necesario un cuidadoso estudio cinético del curso de la infección,
para encontrar los diferentes mecanismos genéticos responsables de cada paso en
la respuesta inmunitaria.
Estos trabajos han tenido recientemente una esperanzadora continuación ya que
mediante el uso de RFLP, se ha identificado los genes ligados al gen Bcg, estos
genes que acompañan al Bcg en ratón, también se encuentran ligados aunque en
otro cromosoma de la especie humana (cromosoma 2) y de la vaca por lo que parecen conservarse a nivel evolutivo sugiriendo la existencia de un gen Bcg en el
hombre, y vaca.
Como conclusión podemos decir que la selección de individuos genéticamente
más resistentes a determinadas enfermedades, se presenta como una técnica más
para tratar enfermedades de difícil solución por las técnicas tradicionales.
Consideramos que cualesquiera de las estrategias presentadas en esta ponencia permitirían abrir campos de investigación en nuestro país en los cuales se encuentran empeñados los países de nuestro entorno, según se ha confirmado en la
reunión que financiada por la CEE se celebró en Bruselas durante Noviembre de
1988. Depende ahora de los criterios de política científica en la mejora animal el que
nuestro país se incorpore a estas investigaciones de un claro interés social.
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Objetivos de selección:
Estimación de pesos económicos
A. MUÑOZ LUNA* y J. CAÑON FERRERAS**

RESUMEN
Se ha trabajado con datos procedentes de una explotación de 1.123 reproductoras en régimen de ciclo cerrado, sometida a amortizaciones y cargas financieras externas. La secuencia de trabajo que determina este estudio es la siguiente:
1. Especificación de la producción y sistema de gastos.
2. Identificación de las fuentes de ingresos y gastos.
3. Determinación de la influencia de las características biológicas en los ingresos y gastos.
4. Cálculo de los pesos económicos de cada carácter.
Los caracteres estudiados son: Nº de lechones nacidos vivos (LVP); Nº de partos al año (NP); Coeficiente de clasificación de canales (CC); Ganancia media diaria durante la lactación (G 1); Ganancia media diaria durante la transición (G2); Ganancia media diaria durante el cebo (G3); Consumo diario de pienso durante la transición (CD2); Consumo diario de pienso durante el cebo (CD3). Por último se realiza una propuesta de definición del objetivo de selección en un tipo de cerdo rústico de aptitud chacinera.

INTRODUCCION
La disponibilidad de una ecuación de beneficios estandarizada capaz de reflejar el entorno socio-económico en el que se desenvuelve una determinada producción animal puede facilitar el cálculo del significado económico de los diferentes
caracteres susceptibles de mejora genética para su utilización en los criterios de
selección.

y Mejora Animal). Facultad de Veterinaria. Universidad
de Murcia.
** Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
* Departamento de Producción Animal (Genética
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El proceso de definición del objetivo de selección es de vital importancia en el
diseño de un programa de mejora (Dickerson, 1982; James, 1982; Harris et al. 1984).
Este puede diferenciarse en cuatro fases (Ponzoni, 1986):
1) Especificación de la producción y sistema de mercado;
2) Identificación de las fuentes de ingresos y gastos en poblaciones comerciales;
3) Determinación de la influencia de las características biológicas en los ingresos y gastos; y
4) Cálculo de los pesos económicos de cada carácter.
Variaciones, tanto en los valores medios de los diferentes caracteres a seleccionar en una población concreta cómo en los precios de mercado en un momento
determinado, influyen decisivamente en el significado económico de los diferentes
caracteres, pudiendo ser necesario un cambio de dirección en la mejora genética
que se pretenda llevar a cabo. De acuerdo con Harris et al. ( 1984), la dirección a
seguir en un programa de mejora genética debe expresarse como una función o
conjunto de funciones matemáticas que describan la contribución a la eficacia
productiva de los diferentes componentes del sistema de producción, con especial
referencia a los componentes genéticos.
La diversidad de tamaño en las explotaciones porcinas, así como la infraestructura técnica que en ellas se desarrolla y los resultados que se obtienen dan lugar a
situaciones económicas de lo más heterogéneas, sin embargo, creemos necesario
iniciar un estudio de todas estas cuestiones a fin de poder enmarcar cualquier tipo
de producción porcina y su evolución dentro del ámbito financiero en el que, no
debemos olvidar, tiene su justificación.

MATERIAL Y METODOS
La fuente de la mayoría de los datos se centra en una explotación de ciclo cerrado con 1.123 reproductoras LO x LW en régimen intensivo. Los datos referentes
a gastos sanitarios proceden de un estudio realizado por el Servicio de Ganadería
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de Región de Murcia.
Los precios utilizados para la determinación del beneficio se corresponden al año
contable de la explotación (Octubre 1988-Septiembre 1989).
La ecuación básica de beneficios diseñada está relativizada a una cerda
reproductora, a la que, de acuerdo con Téffene y Vanderhaegen (1986), debe
considerarse como un factor de producción permanente, al menos durante su período
de explotación.

l. Especificación de la producción y sistema de mercado
El sistema de mercado presenta las variaciones que derivan del producto comercializado:
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Cerdos cebados: Se pagan Kg. de peso vivo más bonificación por categoría
de la canal.
Reproductores de desecho: Se pagan Kg. de peso vivo.
Purines: Se pagan Kg. de estiércol líquido.

El ciclo zootécnico de la descendencia se divide en tres etapas que implican
diferencias significativas, tanto en manejo como en nivel de rendimientos (Figura 1).
-

Etapa 1. Se define entre el nacimiento y el destete.
Etapa 2. Se define entre el destete y el comienzo del cebo.
Etapa 3. Se define entre el comienzo del cebo y la comercialización de animal.

FIGURA 1
CICLO ZOOTECNICO DE LA DESCENDENCIA

NACIMIENTO

DESTETE

Etapa 1

Etapa 2
W1=5,6

Pesos (kg): WO= 1,4
G.M.D.(gr.d-1)
Consumo(gr.d-1)
Mortalidad (%)

CEBO COMERCIALIZACION

G1=200
CD1=30
S1=1 ,46

Etapa 3

W3=90
W2=25
G2=400
G3=692
CD2=720
CD3=2.076
S2=3,41
S3=3,2

Los pesos son fijos y la duración de cada etapa se calcula del siguiente modo:
W1-WO

A1 (duración de la etapa 1) = - - - - G1

W2-W1

A2 (duración de la etapa 2)

=- - - - -

A3 (duración de la etapa 3)

=-----

G2

W3-W2

G3

11. Identificación de las fuentes de ingresos y gastos

El modelo de producción porcina propuesto en este trabajo difiere del diseñado
por Muñoz et al. ( 1988 b ), en el que se hacía referencia al estudio de diferentes
posibilidades de explotación (secuencia del O% al100% de los lechones cebados
en la misma granja), presentando en este caso la estructura siguiente:
-

Ingresos (1)

=

Ingresos por la venta de cerdos cebados (IVC) +
Ingresos por la venta de cerdas de desecho (IVD) +
Ingresos por la venta de purines (IVP).

-

Gastos (G)

=

Gastos generados por la cerda (GC) +
Gastos generados por la descendencia (GD).
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Así mismo se evalúan las tres perspectivas diferentes que cita Moav ( 1973):
-

Alternativa A: Utiliza la cerda reproductora como unidad de producción (interés del productor).
Alternativa B: Utiliza el cerdo cebado como unidad de producción (interés del
inversor).
Alternativa C: Utiliza un Kg. de peso vivo como unidad de producción (interés nacional).

111. Determinación de la influencia de las características
biológicas en los ingresos y gastos

Las características biológicas susceptibles de mejora genética incluidas en la
función de beneficios para estudiar su influencia en el capítulo de gastos e ingresos son:

-

Nº de lechones nacidos vivos por parto (LVP).
Nº de partos del año (NP).
Coeficiente de clasificación de canales (CC).
Ganancia media diaria durante la lactación (etapa 1) (G1).
Ganancia media diaria durante la transición (etapa 2) (G2).
Ganancia media diaria durante el cebo (etapa 3) (G3).
Consumo diario de pienso durante la transición (etapa 2) (CD2).
Consumo diario de pienso durante el cebo (etapa 3) (CD3).

El coeficiente de clasificación de canales (CC) definido intenta reflejar la realidad actual del sistema de pago de canales de cerdos cebados en la Región de
Murcia, a tal fin se ha elaborado la siguiente fórmula:
PA1 x PC1
CC = PAE +

P3

PA2 x PC2
+ ----P3

siendo:
-

PAE: %de descendientes que obtuvieron la clasificación «Selecto».
PA 1: % de descendientes que obtuvieron la clasificación «normal».
PA2: % de descendientes que obtuvieron la clasificación ''graso''·
PC1: Precio de Kg. de peso vivo de cerdo «normal».
PC2: Precio de Kg. de peso vivo de cerdo «graso».
P3: Precio de Kg. de peso vivo de cerdo «selecto».

La participación de cada una de estas características en la ecuación de beneficios viene expresada en el APENDICE l.
Igualmente, el significado de los símbolos utilizados junto con los valores considerados aparece en el APENDICE 11.
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IV. Cálculo de los pesos económicos de cada carácter
Los pesos económicos de las diferentes características biológicas incluidas en
la ecuación de beneficios fueron calculados mediante la derivada parcial de ésta con
respecto a cada carácter, manteniendo el resto de los caracteres al nivel de su valor medio (Harris, 1970), igualmente se realizaron los cálculos propuestos por Smith
et al. ( 1986) a fin de encontrar unos pesos económicos relativos que fueran independientes de la base de evaluación. Las fórmulas generales utilizadas en cada una
de las alternativas propuestas fueron:
Partiendo de una ecuación de beneficios general:
B

= 1- G

los pesos económico relativos que se calculan se obtienen a partir de la secuencia
propuesta por estos autores:
1º) Peso económico del carácter X;, cuando un pequeño cambio genético en x;
provoca un cambio en el beneficio.

OX¡

ol

oG

OX¡

OX¡

2º) Peso económico del carácter X;, cuando la empresa se reconvierte en una
cantidad n, para variar los ingresos.

ol
OX¡

G

ol
OX¡

OX¡

3º) Pesos económico neto del carácter X;, es decir, el beneficio que genera el
cambio genético menos la reconversión de la empresa.
G
OX¡

ol

oG

OX¡

OX¡

4º) Factor de proporcionalidad que independiza el cálculo de los pesos económicos y que está siempre presente, independiente de la ase de evaluación.
(<!> = 1/G)
OX¡

Igualmente se estimaron los diferentes pesos económicos obtenidos en función
del progreso genético y de las desviaciones típicas fenotípicas y genéticas aditivas
(Muñoz et al., 1988 a); para lo que se utilizó una intensidad de selección (i = 1) y
los siguientes parámetros genéticos:
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Heredabilidad
op

LVP

NP

ce

G1

G2

G3

CD2

CD3

0,12
1,39

0,15
0,17

0,4
O, 14

0,35
0,021

0,3
0,039

0,3
0,071

0,3
0,023

0,25
0,068

Por último se realizó un análisis de sensibilidad del modelo diseñado en el que
todos los gastos «fijos» se multiplicaron por una secuencia que iba desde un aumento del 100 % hasta una reducción al 20 % del valor utilizado en el modelo.
Los gastos «fijos» sometidos a esta variación fueron:
-

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

básicos anuales por cerda (GBA).
extras no alimentarios por parto (GEPP).
diarios extras durante la lactación (GEDL).
extras por lechón destetado (GELD).
diarios no alimentarios en la etapa 2 (GDNA2).
diarios no alimentarios en la etapa 3 (GDNA3).
extras por cerdo cebado (GECC).

Las especificaciones de cada uno de estos capítulos están en los Apéndices 11

y IV.
RESULTADOS Y DISCUSION
En lo referente a los pesos económicos, los resultados obtenidos para los diversos caracteres en las diferentes situaciones de explotación aparecen en las Tablas
1 (en unidades monetarias, pts.), 11 (en unidades de progreso genético, (oG), de
desviación típica fenotípica, (crp) y de desviación típica genética aditiva, (crA)), donde:
-

-

-

EWLVP =Beneficio marginal que genera el aumento de 1 lechón vivo por parto.
EWNP = Beneficio marginal que genera un aumento del 1 % en el número de
partos.
EWCC = Beneficio marginal que genera un aumento del 1 % en el coeficiente
de clasificación de canales.
EWG1 = Beneficio marginal que genera el aumento de 1 gramo en la ganancia media diaria durante la lactación.
EWG2 = Beneficio marginal que genera el aumento de 1 gramo en la ganancia media diaria durante la transición.
EWG3 = Beneficio marginal que genera el aumento de 1 gramo en la ganancia media diaria durante el cebo.
EWCD2 = Pérdida marginal que genera un aumento de 1 gramo en el consumo diario durante la transición.
EWCD3 = Pérdida marginal que genera un aumento de 1 gramo en el consumo diario durante el cebo.

Estos resultados difieren de los obtenidos en otros países europeos como Francia (Legault et al., 1985; Gueblez et al., 1987), Dinamarca (Christiensen et al., 1986),
Alemania (Giodek y Marquardt, 1976) y Holanda (de Vries, 1989), en los que el
110

mercado empezó a demandar características específicas de conformación, canales
muy margas y cierta calidad de la carne, pagando por ello bonificaciones que hacían que estas características cobraran importancia frente a las clásicas de «Velocidad de crecimiento», «índice de transformación,, y «prolificidad». En nuestro caso,
nos encontramos aún con un mercado poco definido, con unas valoraciones un tanto
subjetivas de las canales y por tanto sin una información lo suficientemente fidedigna como para poder incluir, en su justa medida, estos caracteres cualitativos en
nuestro objetivo de selección ya que no pueden ser reflejados todavía en la ecuación de beneficios. En consecuencia, en la situación española, las características
clásicas antes citadas siguen siendo las únicas valorables económicamente para su
posterior utilización en un criterio de selección.
Nuestros resultados reflejan una importancia superior de los caracteres
reproductivos (LVP y NP) frente a los productivos (G1, G2, G3, CD2 y CD3) y una
fuerte influencia del coeficiente de clasificación de canales (CC) en la economía
general de la producción porcina, aunque, como apuntamos anteriormente, este
criterio sigue dependiendo de una valoración subjetiva. La verdadera importancia
de este carácter podrá ser valorada en breve, ya que desde Enero de 1989 debería
ser obligatorio el uso de aparatos estandarizados de clasificación de canales (Fato-Meeter, ... ) en los mataderos españoles, una vez que realmente se ponga en funcionamiento este tipo de clasificación se podrán realizar estimaciones más precisas
de la importancia económica relativa de este carácter.
El hecho de expresar los pesos económicos por unidades de oG, O'p y O'A (Tabla
11) es importante debido a que todos los caracteres aparecen medidos en la misma
unidad. El peso económico por unidad de O'p es importante desde la perspectiva del
economista y en consecuencia del productor, mientras que el peso económico por
unidad de aA y por unidad de oG es importante para el genetista y, por extensión,
para el criador.
En nuestro trabajo se observa hasta donde se puede llegar, a medio plazo, en
los rendimientos genético-económicos de los caracteres estudiados, siendo los
productivos aquéllos que en un plazo más corto podrían llevarse a niveles óptimos.
Por último, el análisis de sensibilidad del modelo (Tabla 111) muestra la estabilidad de éste, manteniéndose los caracteres productivos prácticamente inalterables
y sólo los reproductivos, que guardan una estrecha relación con el valor de los gastos <<fijos», se ven afectados por las variaciones a que sometimos al modelo.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACTUACION
EN CERDO RUSTICO CHACINERO
A la vista de los resultados obtenidos en esta experiencia realizada en cerdos
precoces, donde los intereses del ganadero pueden ser muy heterogéneos en función de la actividad que lleve a cabo, sería de gran interés el poder realizar este
tipo de cálculos en una muestra representativa de las explotaciones adscritas a un
mismo plan de mejora genética a fin de decidir que reproductores podrían proporcionar en cada caso concreto un mayor beneficio.
La extrapolación de un tipo de experiencia similar al caso de la mejora genética
de un cerdo rústico de aptitud chacinera traería consigo, sin lugar a dudas, serias
dificultades de diseño debido a las particulares características de este tipo de
producción. Sólo con la intención de despertar algunas inquietudes en este sentido
nos atrevemos a señalar algunas directrices generales:
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l. Especificación de la producción y sistema de mercado
-

Producción: Kg. de peso vivo.
Calidad de la canal: Conformación, % de piezas nobles, ...
Rendimiento tecnológico:
1) Calidad de la carne: pH, capacidad de retención de agua, color ...
(Ecuación tipo Jacquete et al., 1984).
2) Calidad de la grasa: consistencia, color ...

11. Identificación de la fuentes de ingresos y gastos
en poblaciones comerciales

Ingresos:
- Venta de cerdos cebados.
- Venta de reproductores de desecho.
Gastos:
- Gastos sanitarios.
- Gastos de alimentación (Consumo de pienso, optimización
de la montanera ... ).
- Gastos fijos (Reproductores, cebo ... ).
111. Determinación de la influencia de las características
biológicas en los ingresos y gastos

1) Definición de características biológicas de interés.
Manejo:
- Rusticidad.
Maternidad.
Reproducción:
Prolificidad.
- Peso de los lechones (nacimiento, destete).
- Precocidad sexual de la cerda.
- Fecundidad.
- Rendimiento lechero.
Cebo:
- Velocidad de crecimiento.
- lndice de transformación (recría, cebo, montanera, ... ).
Sacrificio:
- Calidad de la canal (rendimiento, % piezas nobles, % tocino ... ).
Calidad de la carne (pH, color, capacidad de retención de agua ... ).
- Calidad de la grasa (color, consistencia ... ).
2) Inclusión de las características definidas en los gastos e ingresos. Diseñar un
modelo de producción que recoja la participación de los diferentes caracteres suceptible de mejora genética en forma de una ecuación de beneficios
del tipo:
B
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= 1-

G

= B(x;)

IV. Cálculo de los pesos económicos de cada carácter
Puede realizarse, como en nuestra experiencia, mediante la derivada parcial de
la ecuación de beneficios con respecto a cada carácter. Estos pesos económicos
así calculados nos informarían sobre el beneficio o pérdida marginal que generaría
el aumento en una unidad del carácter considerado.
De forma esquemática podríamos expresarlo como sigue:
Caracteres: x1, x2, ... , xn
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Pesos económicos: P1 = - -

ox,

oB
Pn=-OXn

P

= P1,

P2 .... ,pn (vector de los pesos económicos).
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APENDICE 1

INGRESOS TOTALES (1)
I=IVC+IVD+IVP

... (1)

Ingresos por la venta de cerdos cebados (/VC):
IVC=LVPxNPx(1-S1 )x(1-S2)x(1-S3)xW3xCCxP3

... (1.1)

Ingresos por la venta de reproductoras de desecho (/VD):
IVD=(F-S4)xW4xP4

... (1.2)

Ingresos por la venta de purines (IVP):
IVP=PRPxPOPx[PPR+(TP2xPPL)-(TP3)xPPC)]

... (1.3)

donde,
TP2 (Nº total de lechones en la etapa 2):
TP2=LVPxNPx(1-81 )x(1-82/2)
TP3 (Nº total de cerdos en la etapa 3):
TP3=LVPxNPx(1-S1)x(1-82)x(1-83/2)

... (1.3.1)
(13.2)

GASTOS TOTALES (G)
G = GC + GD

(2)

Gastos generados por la cerda (GC):
GC = GC + Gl + GR + GA

.. (2.1)

1) Gastos generales (GG)
GG = GBA + (GEPP x NP) + (GEDL x NP x DML)
2) Gastos de inseminación (GI)
Gl = NIP x NP x A
3) Gastos de reposición (GR)
GR = (F x PRR) 1 (1 - S4)
4) Gastos de alimentación (GA)
GA = [RBA+((LVP/1-SO)xNPxREPLG)+(LVPx(1-S1 )xNPxDMLxREPLD)]xPRM

... (2 1.1)
... (2.1.2)
... (2.1.3)
... (2.1.4)

Gastos generales por la descendencia (GD):
GD = GDE1 + GDE2 + GDE3
1) Gastos generados por la descendencia en la etapa 1 (GDE1 ):
GDE1 = LVP X NP X (1-S1) X [GELD + (CD1 X A1
donde:
W1 WO
(duración de la etapa 1)
A1 =
GO

X

PR1)]

... (2.2.1)

2) Gastos generados por la descendencia en la etapa 2 (GDE2):
GDE2 = LVP x NP x (1-S1) x (1-S2/2) x [GDNA2 + (CD2 x PR2)] x A2
donde:
W2-W1
(duración de la etapa 2)
A2 =
G1

... (2.2.2)

3) Gastos generados por la descendencia en la etapa 3 (GDE3):
GDE3 = LVP x NP x (1-S1) x (1-82) x [GECC + ((1-83/2) x (GDNA3 +
(CD3 x PR3)) x A3]
donde:
W3-W2
(duración de la etapa 3).
A3 =
G3

... (2.2.3)
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APENDICE 11
SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS JUNTO CON LOS VALORES CONSIDERADOS

Simbolos

so
S1
S2

S3
S4
P3
PC1
PC2
P4

PRP

A
PRM
PR1
PR2
PR3
PRR

Significado

Valor

mortalidad
mortalidad
mortalidad
mortalidad
mortalidad

embrionaria
del lechón (nac.-dest.)
del lechón (dest.-inic. cebo)
del cerdo (cebo)
anual de una cerda reproductora

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

de
de
de
de
de

Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio

por Kg. peso vivo de cerdo selecto
por Kg. peso vivo de cerdo normal
por Kg. peso vivo de cerdo graso
Por Kg. peso vivo de cerda de desecho
por Kg. de estiércol líquido
de una dosis de semen
por Kg. de pienso para madres
por Kg. de pienso de iniciación de lechones
por Kg. de pienso para recría de lechones
por Kg. de pienso para cebo
de una reproductora de reposición

1,46
3,41
3,2

6
196
191,64
179,67
106
1

500
38,50
70,50
58,55
40,05
28.000

W2
W3
W4

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

PAE
PA1
PA2

Proporción de descend. por cerda calif. selectos
Proporción de descend. por cerda calif. normales
Proporción de descend. por cerda calif. grasos

0,75
O, 15
0,10

F

Tasa de reposición de reproductoras

0,3

PPR
PPL
PPC
POP

Producción anual de purines por reproductora (Kg.)
Producción de purines por lechón (nac.-inic. cebo)
Producción de purines por cerdo (cebo)
Grado de aprovechamiento de los purines

NIP

Número de inseminaciones por parto

DMG
DML

Duración media de la gestación (días)
Duración media de la lactación (días)

GBA

Gastos básicos anuales por cerda (trabajo, alojamiento,
amortización de inversiones, energía, ... )
Gastos extras no alimentarios por parto (trabajo, administración,
veterinario, medicamentos, alojamiento anterior y posterior a
la lactación ... )
Gastos diarios extras durante la lactación (gastos extras
de alojamiento

WO
W1

GEPP

GEDL

RBA
REPLG
REPLD
CD1
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al nacimiento
al destete
al inicio del cebo
al final del cebo
de una reproductora de desecho

7

Requerimientos
mantenimiento)
Requerimientos
por parto (Kg.)
Requerimientos
Requerimientos

alimentarios básicos anuales (crecimiento y
(Kg.)
extras para desarrollar un lechón nacido vivo
extras durante la lactación por lechón destetado (Kg.)
diarios de pienso en la etapa 1 (Kg.)

1.4
5,6
25
90
190

1 '150
12,6
124
0,85
2,44
115

21

14.600

3.167

42

821,25
1,8
0,4
0,03

CD2
CD3

Requerimientos diarios de pienso en la etapa 2 (Kg.)
Requerimientos diarios de pienso en la etapa 3 (Kg.)

GELD

Gastos extras por lechón destetado (vacunas, hierro, castración,
corte de colmillos y rabo)
Gastos diarios no alimentarios en la etapa 2 (trabajo, administración,
alojamiento, energía, amortización de inversiones ... )
Gastos diarios no alimentarios en la etapa 3 (trabajo, administración,
alojamiento, energía, amortización de inversiones ... )
Gastos extras por cerdo cebado (transporte, veterinario, trabajo,
administración, alojamiento extra hasta completar un lote ... )

GDNA2
GDNA3
GECC

LVP

NP
G1
G2
G3

Número de lechones nacidos vivos por parto
Número de partos al año
Ganancia media diaria en peso en la etapa 1 (gr.)
Ganancia media diaria en peso en la etapa 2 (gr.)
Ganancia media diaria en peso en la etapa 3 (gr.)

0,72
2,076

339
14,32
20,22
103
10,24
2,22
200
400
692
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APENDICE 111
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION DE PESOS ECONOMICOS
TABLA l. PESOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES BASES DE EVALUACION
Carácter

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 3

Ecuación 4

3.030,89
140,33
314,93

4.871,20
184,14
3.379,71.
4,95
150,31
298,29
-62,47
-80,09

0,01556
0,00059
0,01080
0,00002
0,00048
0,00095
-0,00020
-0,00026

235,32
8,89
163,27
0,24
7,26
14,41
-3,02
-3,87

0,01556
0,00059
0,01080
0,00002
0,00048
0,00095
-0,00020
-0,00026

Alternativa 1: Una reproductora como base
de evaluación (Beneficio= 31.493 pts.)
EWLVP ..
EWNP ....
EWCC.
EWG1.
EWG2 " ............
EWG3.
EWCD2
EWCD3

7.899,39
323,88
3.694,64
4,95
150,31
298,29
-62,47
-80,09

o
o
o
o
o

Alternativa 2: Un cerdo producido como base
de evaluación (Beneficio= 1.521 pts.)
EWLVP
EWNP
EWCC.
EWG1 ...............
EWG2.
EWG3 ...
EWCD2 ..
EWCD3 ....

233,01
8,79
162,92
0,24
7,26
14,41
-3,02
-3,87

-2,31
-0,11
-0,34

o
o
o
o
o

Alternativa 3: Un Kg. peso vivo como base
de evaluación (Beneficio = 16,9 pts.)
EWLVP.
EWNP
EWCC ..
EWG1
EWG2 .......
EWG3 .......
EWCD2 .....
EWCD3 ...
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···················

2,589
0,0976
1,8103
0,0026
0,0807
O, 1601
-0,0335
-0,0430

-0,0257
-0,0012
-0,0038

o
o
o
o
o

2,615
0,0988
1,8141
0,0026
0,0807
O, 1601
-0,0335
-0,0430

0,01556
0,00059
0,01080
0,00002
0,00048
0,00095
-0,00020
-0,00026

TABLA 11. PESOS ECONOMICOS ESTANDARIZADOS PARA PROGRESO GENETICO (8G),
DESVIACION TIPICA FENOTIPICA (crp) Y DESVIACION TIPICA GENETICA ADITIVA (crA)
8G

Carácter

O"p

O"A

10.980,16
5.505,93
51.724,90
103,95
5.862,00
21.178,42
-1.436,89
-5.446,42

3.803,64
2.132,44
32.713,70
61,50
3.210,75
11.599,90
-787,01
-2.723,21

8G

O"p

O"A

Alternativa 1: Una reproductora
como base de evaluación
1.317,62
825,89
20.689,96
36,38
1.758,60
6.353,53
-431,07
-1.361,61

LVP .. ·····················
NP ..... ...................

ce ...... ................

G1 ......... ················
G2 ..
G3 .................
CD2 .......
CD3 .......................

0,00259
0,00150
0,06051
0,00012
0,00562
0,02031
-0,00138
-0,00435

0,02162
0,00999
0,15126
0,00033
0,01873
0,06769
-0,00459
-0,01739

0,0075
0,0039
0,0957
0,0002
0,0103
0,0371
-0,0025
-0,0087

TABLA 111. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO
Variación ...................

. .................

Beneficio
-57,647
-39,819
-21,991
-4,162
+13,666
+31 ,494
+49,322
+67, 150
+ 76,066
+89,979
+ 102,807

. ................
Aumento del 100 % .
Aumento del 80 % ...........
.' .' ' ..... ..' ..
. ...................
Aumento del 60 % ..............
......................
Aumento del 40 % .......
Aumento del 20 % ................
Sin variación ..................
...............
Disminución del 20 % ......
Disminución del 40 % .
Disminución del 50 %
Disminución del 60 % ....
.....................
Disminución del 80 % .

VARIACION
+100%
+80%
+60%
+40%
+20%
0%
-20%
-40%
-50 %
-60%
-80%

LVP
1.497,8
2.778,1
4.058,4
5.338,8
6.619,1
7.899,4
9.179,7
10.460,1
11.100,2
11.740,3
13.020,7

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts .
pts.
pts.
pts.
pts.

NP

ce

G1

G2

G3

CD2

CD3

-11,89
55,26
122,42
189,57
256,72
323,88
391,03
458,19
491,76
525,34
592,50

3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6
3.694,6

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

188,4
180,8
173,2
165,6
157,9
150,3
142,7
135,1
131,2
127,4
119,8

365,6
344,9
333,3
321,6
309,9
298,3
286,6
274,9
269,1
263,3
251,6

-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4
-62,4

-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
-80,1
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APENDICE IV
ESPECIFICACION POR CONCEPTOS DE LOS GASTOS NO ALIMENTARIOS
Gastos Básicos Anuales por Cerda (GBA):
Trabajo ........................................................ ..
Administración ............................ ..
Amortización del alojamiento .. ..
Amortización de inversiones ..................... ..
Energía (Agua, electricidad) ..

1.300
350
8.750
2.100
2.380

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.

14.600 pts.

Gastos Extras no Alimentarios por Parto (GEPP):
Trabajo .................. .
Administración
Veterinario ............ .
Calefacción .. ..
Amortización del alojamiento ............... .

1.126pts.
400 pts.
675 pts.
630 pts.
336 pts.
3.167 pts.

Gastos Diarios no Alimentarios en la Etapa 2 (GDNA2):
Trabajo .................................. ..
Administración
Amortización del alojamiento
Amortización de inversiones
Energía (Agua, electricidad) .......

2,40
6,80
3,52
0,40
1,20

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.

14,32 pts.

Gastos Diarios no Alimentarios en la Etapa 3 (GDNA3):
Trabajo .................... ..
Administración ..
Amortización del alojamiento .. .
Amortización de inversiones .. .
Energía (Agua, electricidad) .. .

4,20
5,40
6,12
1,50
3,00

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.

20,22 pts.
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Objetivos de selección
con especial referencia a
la cabra murciano-granadina:
l. Explotación intensiva
A. MUÑOZ LUNA* y S. DUNNER BOXBERGER**

RESUMEN

Se ha tratado con un rebaño básico de 500 cabras en intensivo. Debido a las
diferentes aptitudes que presenta la cabra Murciano-Granadina, es necesario identificar a nivel de explotaciones comerciales las diferentes fuentes de ingresos y
gastos. A tal fin se ha seguido la siguiente secuencia, que consta de tres fases bien
diferenciadas:
1) Identificación de las fuentes de ingresos y gastos a nivel de explotaciones
comerciales.
2) Determinación de las características biológicas con influencia en los gastos
e ingresos.
3) Estimación de los pesos económicos relativos de cada carácter.
Los caracteres considerados de mayor importancia fueron: rendimiento lechero,
porcentaje de grasa, porcentaje de proteínas, prolificidad, peso adulto de la
reproductora, ganancia media y consumo diario del cabrito y de la cabra de reposición.

INTRODUCCION

La producción caprina tiene un especial futuro en el sur de España debido a dos
factores principales:

* Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
** Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
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a) La existencia de dos razas (Murciana-Granadina, Malagueña) perfectamente
adaptadas al medio y que presentan unos rendimientos muy interesantes sin
haber sido sometidas a una mejora genética importante.
b) La disponibilidad de un gran número de subproductos derivados de la agricultura y de la industria conservera utilizables en la alimentación de estos
animales.
Como es sabido, antes de iniciar cualquier programa de mejora genética en cualquier especie, es necesario la definición clara y precisa del objetivo de selección,
en el que quedarán perfectamente determinados qué caracteres y en qué medida
deben ser controlados e incluidos en los criterios de selección ( Dickerson, 1982;
James, 1982; Harris et al., 1984).
Esta fue la meta que nos propusimos en este trabajo, y que mediante el diseño
de una ecuación de beneficios que se adaptara en la mayor medida posible al sistema de producción y la aplicación de diferentes métodos de estimación de pesos
económicos que analizaran este sistema desde diferentes perspectivas (Smith et al.,
1986), pudiéramos estimar la importancia relativa de los diferentes caracteres para
su posterior utilización en un programa de selección.

MATERIAL Y METODOS

l. Identificación de las fuentes de ingresos y gastos
a nivel de explotaciones comerciales
Para la determinación de la importancia relativa de los factores que influyen en
la eficacia de un sistema se utiliza habitualmente la especificación de un modelo de
producción, aunque éste sólo represente una aproximación a la realidad.
En las explotaciones de caprino en el sur de España existen ingresos y gastos
que dependen en mayor o menor medida del número de animales presentes, algunos de estos ingresos y gastos son fijos, pero otros dependen del número de
reproductoras. Es importante saber distinguir entre ambos y tener esta circunstancia en cuenta a la hora de estimar los pesos económicos de los caracteres susceptibles de mejora genética que constituyen el genotipo agregado.
Generalmente, el objetivo es maximizar el beneficio:
BENEFICIO= VALOR DE LOS INGRESOS

VALOR DE LOS GASTOS

Como ingresos tenemos los procedentes de la venta de leche, cabras de desecho, cabritos y estiércol, y como gastos tenemos gastos generales (trabajo, sanidad ... ) y de alimentación.

1.1. Valor de los ingresos
Expresando los ingresos consecuentes a la venta de leche en unidades monetarias tenemos:
INGRESOS POR LA VENTA DE LECHE=
NG X MY x (a0 + (a 1 x PF) + (a 2 x PPR)]
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(2)

donde, NG es el número de cabras reproductoras y MY el rendimiento lechero. Los
coeficientes ao, a1, a2 pueden derivarse de un sistema de pago tipo: A+ B- C, donde
el porcentaje de grasa (PF) se multiplica por A, el porcentaje de proteínas (PPR) por
By el volumen de leche por C.
Si A, B, C son 2.75, 1.25,-0.0125 respectivamente (sistema de pago anglo-sajón),
tenemos que ao = -4.58, a1 = 10.08, a2 = 4.58.
Por ejemplo, leche con 4.8 % grasa y 3.1 % proteína o con 5.4 % grasa y 3.8 %
proteína se pagarán a 58 pts./litro y 67,256 pts./litro respectivamente.
Expresando los ingresos por la venta de cabras de desecho tenemos:
INGRESOS POR LA VENTA DE CABRAS DE DESECHO=
NG X [a3- a4] X BW X as

(3)

donde: BW es el peso adulto de la cabra(= 45 kg.).
a3 es la fracción de reposición (= 0.2).
a4 es el porcentaje anual de mortalidad de las cabras(= 6 %).
as es el precio de un kg. de peso vivo de las cabras(= 85 pts.)
Expresando los ingresos por la venta de cabritos tenemos:
INGRESOS POR LA VENTA DE CABRITOS=
NG X PRO X [(1 - A6 ) - Aj(1 - a 7 ) x W2 x as

(4)

donde: W2 es el peso de comercialización de los cabritos (=12 kg.).
PRO es la prolificidad (número de cabritos nacidos vivos por parto) (1 ,98).
a6 es el porcentaje de mortalidad de los cabritos desde el nacimiento hasta
su venta(= 18 %).
a7 es el porcentaje de mortalidad de las cabras de reposición desde los 12
kg. hasta los 30 kg. (= 9 %).
as es el precio por kg. de peso vivo de los cabritos(= 410 pts.).
En el cálculo del número de cabritos, se asume que las cabras vacías se desechan y son sustituidas por otros animales, y que sólo existe una estación de cría al
año.
Expresando los ingresos por la venta de estiércol tenemos:
INGRESOS POR LA VENTA DE ESTIERCOL =
NG x [YDG + (PRO x DK) + (A3 = DRGP)] x PDG

(4)

donde: YDG es la producción anual de estiércol por cabra(= 470 kg.).
DK es la producción de estiércol por cabrito(= 8.5 kg.).
DRGP es la producción de estiércol por cabra de reposición ( = 350 kg.).
PDG es el precio de un Kg. de estiércol(= 3.5 pts.).
El sistema de producción de ganado caprino diseñado en este trabajo puede
diferenciarse en tres etapas:
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NACIMIENTO

MADUREZ SEXUAL

VENTA DEL CABRITO
ETAPA 1

ETAPA

W1 = 2.65 Kg.

W2 = 12 Kg.

W3 = 30 Kg.
G2 = 0.109 kg.d- 1

G1 = 0.155 kg.d- 1

donde la duración de cada etapa puede definirse como sigue:
W2-W1
A1 = - - G1
A2

=

W3-W2
G2

1.2. Valor de los gastos
En este caso hemos considerado gastos que son aproximadamente proporcionales al número de cabras reproductoras.

1.2.1. Gastos no alimentarios

1) Gastos laborales
NG x [LCG + (a3 x LCRG) + (PRO x LCK)]
donde: LCG es el gasto laboral anual por cabra(= 5.400 pts.).
LCGR es el gasto laboral por cabra de reposición (= 2.100 pts.).
LCK es el gasto laboral por cabrito(= 1.500 pts.).

2) Amortización de alojamientos
NG x HCG
donde: HCG es la mortización anual de alojamientos por cabra(= 1.690 pts.).

3) Amortización de inversiones
NG x [RIG + (PRO x RIK)]
donde: RIG es la amortización anual de inversiones (ordeñadora mecánica ... ) por
cabra(= 1.577 pts.).
RIK es la amortización anual de inversiones (amamantadora ... ) por cabrito
(= 100.3 pts.).
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4) Gastos sanitarios
NG x [(HCG x (1 - [a4/2])) + (a3 x HCRG x (1 - [a 7/2])) +
(PRO

x HCK x (1 - [ae/2]))]

donde: HCG son los gastos sanitarios anuales por cabra(= 2.397 pts.).
HCRG son los gastos sanitarios por cabra de reposición ( = 1.850 pts.).
HCK son los gastos sanitarios por cabrito(= 329.5 pts.).

1.2.2. Gastos de alimentación
Los gastos de alimentación tiene su referencia en mantenimiento (primeros 100
días de gestación), gestación avanzada (últimos 50 días), y lactación de las cabras,
crecimiento y ganancia de los cabritos y cabras de reposición, y mantenimiento de
los machos. Los coeficientes de mantenimiento y de requerimientos energéticos
utilizados han sido tomados de N.R.C. (1981), y las raciones de alimentos para los
diferentes períodos corresponden a las calculadas por Ocio y Moreno ( 1985), cuyos precios se han actualizado.

1) Gastos de alimentación de las cabras
(B1
NG

x[

x BW" 75 )
X

B2
(B1

(21 0 X [

(B1 x Bw"75 + B3)
105 X PR1) + ( - - - - - - - x 50 x PR2) +
B4

x BW" 75 ) + ((MY/210) x (1.37 + 0.04 x PF)
B5

]) x PR3]

donde: PR1 es el precio de un kg. de la ración de mantenimiento (2.26 Mcal. E.D. y
74 g. P.T. 1 kg.),(= 19.5 pts.).
B1 es el coeficiente de mantenimiento (0.1245 Mcal/kg.BW"75 ).
B2 es la cantidad de energía que aporta la ración de mantenimiento (2.269
Mcal./kg. ración de mantenimiento).
PR2 es el precio de un kg. de la ración de gestación (2.9 Mcal. E.D. y 115
g.P.T./kg.), (=22.5 pts.).
B3 es el requerimiento adicional de energía en gestación avanzada(= 1.74
Mcal. E.D.).
B4 es la cantidad de energía que aporta la ración de gestación (2.902 Mcal./
kg. ración de gestación).
B5 es la cantidad de energía que aporta la ración de lactación (3.4156 Mcal./
kg. ración de lactación).
PR3 es el precio de un kg. de la ración de lactación (3.4156 Mcal. E.D. y
141.14 g.P.T./kg.), (= 32,5 pts.).
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2) Crecimiento y ganancia de los cabritos
NG x PRO x [1- (a6/2)] x DIK x A1 X PR4
donde: DIK es el consumo diario de leche maternizada (en polvo)(= 0.23 kg.).
PR4 es el precio de un kg. de leche maternizada(= 190 pts.).

3) Crecimiento y ganancia de las cabras de reposición
NG x a3 x DIRG x A2 x PR5
donde: DIRG es el consumo diario de las cabras de reposición(= 1.5 kg.).
PR5 es el precio de un kg. de la ración para cabras de reposición (3.1 Mcal
E.D. y 96.6 g. P.T./kg.) (= 35.5 pts.).

4) Mantenimiento de machos
NG x FRB x DIB x 365 x PR1
donde: FRG es la fracción de macho por cabra(= 1/50).
DIB es el consumo diario de los machos (= 1.47 kg.).

11. Determinación de las características biológicas
con influencia en los gastos e ingresos
Las características biológicas susceptibles de mejora genética incluidas en la
función de beneficios para estudiar su influencia en los gastos e ingresos se especifican en la Tabla 1:

TABLA 1
CARACTERES EN EL OBJETIVO DE SELECCION Y SIMBOLOS UTILIZADOS
CARACTER
Rendimiento lechero (kg.) .........
Porcentaje de grasa(%)
Porcentaje de proteínas(%) ..
Prolificidad ............................. .
Ganancia media diaria de los cabritos (desde el nacimiento hasta los 12 kg.
de peso........
.........................................
.. .................. ..
Ganancia media diaria de las cabras de reposición (desde los 12 a los 30 kg.
.. ................ ..
de peso) ....................
Consumo diario de lactorreemplazante por los cabritos (kg.) ........................ ..
Consumo diario de las cabras de reposición ..........

SIMBOLO

MY
PF
PPR
PRO

G1
G2
DIK
DIRG

La participación de cada una de estas características en el sistema de producción se especificó en el apartado anterior.
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111. Cálculo de los pesos económicos relativos de cada carácter

Los pesos económicos de los diferentes caracteres incluidos en la ecuación de
beneficios se calcularon mediante la derivada parcial de ésta con respecto a cada
carácter, manteniendo el resto de los caracteres al nivel de su valor medio (Moav
and Hill, 1966; Harris, 1970; James, 1980), así mismo se realizaron los cálculos
propuestos por Smith et al. ( 1986) a fin de estimar el factor de proporcionalidad que
independiza la estimación de los pesos económicos de la base de evaluación y de
las posibles reconversiones que puedan realizarse en la explotación (cambio del
número de reproductoras ... ).
Partiendo de la ecuación general de beneficios que refleja el sistema de producción:
BENEFICIOS (B) = INGRESOS (1) -GASTOS (G)
los pesos económicos se obtienen, para cualquier carácter x;:
oB

ol

oG

y el factor de proporcionalidad común a todas las perspectivas de evaluación y de
las posibles reconversiones de la empresa:
donde,

<1>

= 1/G (eficacia del sistema).

Igualmente se estimaron los diferentes pesos económicos en función del progreso genético (oG), y de las desviaciones típicas fenotípicas (crp). y genéticas aditivas
(crA); para lo que se utilizó una intensidad de selección (i = 1) y los siguientes parámetros genéticos tomados de la revisión bibliográfica realizada por Ricordeau
(1981 ).

MY
0,32
40

PF

0,30
0,014

PPR

PRO

G1

G2

DIK

DIRG

BW

0,59
0,012

O, 10
0,398

0,35
0,023

0,30
0,021

0,30
0,018

0,25
0,16

0,35
2,8

Por último se realizó un análisis de sensibilidad del modelo diseñado en el que
todos los gastos <<fijos» se multiplicaron por la siguiente secuencia (0,25; 0,5; 1; 1,5;
2) para ver el efecto que tenía esta variación sobre el valor de los pesos económicos. Los gastos ,<fijos, sometidos a esta variación fueron, los gastos laborales (LCG,
LCK, LCRG), de amortización de alojamientos (HOCG), de amortización de inversiones (RIG, RIK), y sanitarios (HCG, HCRG, HCI<.).
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RESULTADOS Y DISCUSION
En lo referente a pesos económicos, los resultados obtenidos para los diferentes
caracteres en las alternativas planteadas aparecen en la Tabla 11 (en unidades monetarias, pts.), 111 (en unidades de progreso genético (oG), de desviación típica
fenotípica (crp). y de desviación típica genética aditiva (crA), donde:
-

-

EWMY = Beneficio marginal que genera el aumento de 1 kg. de leche en el
rendimiento anual de la cabra.
EWPF = Beneficio marginal que genera el aumento del 1 % en el porcentaje
de grasa contenida en la leche.
EWPPR = Beneficio marginal que genera el aumento del 1 % en el porcentaje
de proteínas contenidas en la leche.
EWPRO = Beneficio marginal que genera el aumento de un cabrito vivo más
por parto.
EWG1 = Beneficio marginal que genera el aumento de 1 gr. en la ganancia
media diaria de los cabritos.
EWG2 = Beneficio marginal que genera el aumento de 1 gr. en la ganancia
media diaria de las cabras de reposición.
EWDIK = Pérdida marginal que genera el aumento de 1 gr. en el consumo
diario de los cabritos.
EWDIRG = Pérdida marginal que genera el aumento de 1 gr. en el consumo
diario de las cabras de reposición.
EWBW = Pérdida marginal que genera el tener 1 Kg. más de peso adulto en
las cabras reproductoras.

TABLA 11
PESOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE EVALUACION

CARACTER
EWMY ........ .
EWPF ............. ..
EWPPR ....................... .
EWPRO ......... .
EWG1 ........... .
EWG2 ..
EWDIK ..
EWDIRG ..
EWBW ..................... .

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
(Benef. = 10.160 pts.) (Benef. = 18,47 pts.)

57,93
5.543,00
2.519,00
583,98
30,45
15,99
-20,65
-1,17
-106,65

O, 1053
10,0782
4,5800
1,0618
0,0554
0,0291
-0,0375
-0,0021
-0,1939

AL TERNA TI VA 3
(Benef. = 5.132 pts.)

29,26
2.799,50
1.272,22
94,94
15,38
8,07
-10,43
-0,59
-53,86

Estos resultados reflejan la importancia de los caracteres relacionados con la
producción lechera y concretamente los cualitativos (PF, PPR) en el sistema de producción frente a los relacionados con la producción de cabritos. El carácter peso
adulto de la cabra presenta un interesante valor negativo que no refleja otra cosa
que el aumento en los gastos de alimentación en que incurren los animales de mayor envergadura, en este apartado sería interesante profundizar más hasta incluir en
el modelo la posible correlación existente entre el peso de la cabra y su producción
lechera, lo que nos daría una visión real de la influencia del peso de la cabra en el
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sistema de producción total. El hecho de expresar los pesos económicos en unidades de oG, crp y crA (Tabla 111) es de suma importancia ya que se pueden comparar
directamente todos los caracteres y el alcance que su mejora aportaría al sistema de
producción. El peso económico estandarizado por unidad de crp es importante
desde la perspectiva del economista y en consecuencia del productor, mientras que
cuando se expresan en unidades de crA o de oG lo es para el genetista y por extensión para el seleccionador.

TABLA 111
PESOS ECONOMICOS ESTANDARIZADOS PARA PROGRESO GENETICO,
DESVIACION TIPICA FENOTIPICA Y DESVIACION TIPICA GENETICA ADITIVA
(Alternativa 1. Una reproductora como base de evaluación)
ECUACION DE BENEFICIOS

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

C:ARACTER

MY ............
PF ..............
PPR ...............
PRO .. ...................
G1 ......................
G2 ................................
DIK .......
DIRG ......... . . ' .......... . ... .
BW .......................

oG

O'p

O' p.,

oG

O'p

0',,

741,52
2.328,06
1.783,45
23,24
242,75
100,73
-111,52
-46,90
-104,51

2.317,25
7.760,20
3.022,80
232,43
693,58
335,75
-371,72
-187,60
-298,61

1.310,873
4.250,44
2.321,86
73,50
410,33
183,90
-203,60
-93,80
-176,66

0,0247
0,0774
0,0593
-0,0003
0,0108
0,0045
-0,0050
-0,0021
-0,0048

0,0770
0,2580
0,1005
-0,0030
0,0309
0,1496
-0,0165
-0,0084
-0,0137

0,0436
O, 1413
0,0772
-0,0010
0,0183
0,0082
-0,0091
-0,0042
-0,0081

En nuestro caso se observa cómo los caracteres cualitativos de la leche se reafirman en su importancia y posibilidades de mejora, siguiéndoles el rendimiento
lechero y los caracteres relacionados con el crecimiento y el consumo, mientras que
la prolificidad pierde importancia frente a los anteriores, debido sobre todo a su baja
heredabilidad y limitada desviación típica fenotípica.
Los valores obtenidos para la fracción de proporcionalidad (Tabla IV) reflejan un
orden semejante en lo referente a importancia relativa, pero, sin embargo, en el caso
del carácter <<prolificidad» se advierte cómo un aumento de ésta, que tiene una
repercusión positiva en la ecuación de beneficios, presenta un efecto negativo en
la eficacia del sistema, lo que quiere decir, que un aumento en la prolificidad provoca que la relación (1/G) disminuya, dando consecuentemente un diferencial negativo. Trás un análisis detenido del sistema observamos que el factor de proporcionalidad correspondiente a la prolificidad empezaba a ser positivo a partir de que el
precio del lactorreemplazante bajaba de las 17 4,35 pts., por lo que es de suponer
que, en este sistema, a medida que el precio de este alimento disminuya, el carácter
<<prolificidad, irá ganando importancia relativa frente a los otros caracteres que
constituyen el genotipo agregado.
Por último, el análisis de sensibilidad de modelo muestra la estabilidad de éste,
manteniéndose inalterables los pesos económicos de los diferentes caracteres trás
las variaciones a que sometimos a los gastos ,,fijos", los beneficios correspondientes a las diferentes variaciones estudiadas aparecen en la Tabla V.
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TABLA IV
FACTORES DE PROPORCIONALIDAD INDEPENDIENTE DE LAS BASES DE EVALUACION
CARACTER

MY ........... .
PF ......... .
PPR.
PRO .......................... .
G1 .. .

G2 ..... .
DIK
DIRG
BW ........ .

FACTOR DE
PROPORCIONALIDAD
0,00193
0,18432
0,08377
-0,00753
0,00136
0,00071
-0,00092
-0,00005
-0,00488

TABLA V
ANALISIS DE SENSIBILIDAD. BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA ALTERNATIVA 1
(UNA REPRODUCTORA COMO BASE DE EVALUACION)
VARIACION DE LOS GASTOS FIJOS
Reducción al 25 o/o
Reducción al 50 o/o
Sin variación ..... .
Aumento en un 50 o/o ...
Aumento en un 100 o/o ..

BENEFICIO OBTENIDO
21.807
17.925
10.160
2.397
-5.366

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.

Los pesos económicos mediante diferenciación de todas estas ecuaciones de beneficio dieron resultados donde las diferencias existentes era del orden de 1o-u

CONCLUSIONES
En este trabajo hemos pretendido aportar la metodología a seguir para la estimación de pesos económicos en ganado caprino, no sin reconocer que todo modelo es mejorable y que bajo otras circunstancias biológicas y/o de mercado se obtendrán resultados diferentes. El diseño de este modelo no es extrapolable a una
situación de cría en semi- o extensiva ya que en este caso habrá que variar de estrategia a la hora de calcular los gastos de alimentación, los cuales dependerán a
su vez de los recursos disponibles, tratando de optimizar el tamaño del rebaño en
función de las necesidades de sus animales.
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Modelos lineales
para predecir cruzamientos
M. RICO GUTIERREZ

RESUMEN

Dempfle (89, comunicación verbal) describe el incremento de la media de una
población en función del incremento de las frecuencias genicas y de parámetros a,
d, aa, ad, dd asociados respectivamente a los valores aditivos, dominantes y
epistaticos. Todo cruzamiento comporta una alteración en las frecuencias génicas
y/o genotípicas de los genitores. La media de un cruzamiento es susceptible de ser
expresada en función de los parámetros citados. En la medida en que podamos
estimarlos podremos predecir su valor.
La comunicación de Dempfle se limitaba a cruzamientos entre dos razas y la
predicción requería la estimación previa de todos los parámetros genéticos que se
deseaba considerar, por lo que su aplicación es limitada. Aquí resumimos el trabajo citado y lo extendemos a cualquier número de razas o líneas implicadas en los
cruzamientos y al supuesto de poder determinar solamente algunas combinaciones
de los parámetros citados, a la vez que se incluye la posibilidad de considerar simultáneamente efectos maternos y sus interacciones con los efectos directos. Se
ofrecen también programas de ordenador que realizan las predicciones deseadas
en base a la información disponible sobre razas y cruzamientos ya realizados.

ACTIVIDAD Y DOMINANCIA

Supongamos un locus con dos ale los A 1:A2 que en la población base tienen las
frecuencias p:q. Los genotipos, frecuencias y valores son:
A1A1

p2
m2

A1A2
2pq
m1

A2A2

q2

mO

la media de la población base es m .. = p2 m2 + 2pqm1 + q 2 m0. Si en el genitor
G1 la frecuencia de A 1 es p+x y en el G2 es p+w, la media de su cruzamiento valdra:
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F1 = (p+x) (p+w)m2 + ((p+x) (q-w) + (p+w) (q-w))m1 + (q-x) (q-w)mO
= m .. + (X+w) (pm2+(q-p)m1-qm0) + xw(m2-2m1 +mO)
= m .. + (X+w)a + xw 2d = m .. + J a + K 2 d

(1)

siendo:
a= p m2 + (q-p) m1 - q mO = m . ./ p
d = .5 m2- m1 +.5 mO = m ../ p 2
los parámetros habituales de la literatura clásica que expresan la aditividad y la
dominancia.
Si el genitor G 1 tiene t partes de la línea o raza 1 y t-1 de la 2 y el genitor G2
tiene u de la 1 y 1-u de la 2 y las líneas o razas 1/2 tienen las frecuencias genicas
(fg) p+z/p-z, pues siempre se podrá elegir un p que sea la media de las fg en las
líneas 1/2, entonces tendremos:
p+x = t(p+z) + ( 1-t) (p-z) = p + (2t-1 )z x = (2t-1 )z
p+w = u(p+z) + (1-u) (p-z) = p + (2u-1)z w = (2u-1)z

y por consiguiente:
K= xw = (2t-1) (2u-1)z 2 .

J = X+W = (t+u-1 )2z

Al ser G1 = G1 x G1
G2 = G2 x G2
siguiente correspondencia:
u
G1 X G1
G2 X G2
G1 X G2

1

o
1

(2)

F1 = G1 x G2 podremos escribir la

t+u-1

(2t-1) (2u-1)

1

1

o

-1

1
1

o

o

-1

y aplicando (1 ,2) podremos expresar las medias de G1 G2 y F1 en función de m,
2za y 2z2 d como sigue:
G1
G2
F1

1
-1

o

1
1
-1

m
2za
2z 2 d

que, escrito en forma matricial siendo y el vector de medias, e el de parametros y
M la matriz de coeficientes será:

La predicción de F2, por ejemplo, se haría teniendo en cuenta que:
F2 = F1 X F1 = (G1 X G2) X (G1 X G2)
por lo que aquí será:
t
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= .5

u= .5

t+u-1 =O

(2t-1) (2u-1) =O

x'

= (1

O O)

y llamando M- 1 a la matriz inversa de M:
F2 = x' M-1 y= .25 G1 + .25 G2 + .5 F1
Si en lugar de considerar los coeficientes (1:J:K) = (1:t+u-1:(2t-1) (2u-1)) que
multiplican a e hubiéramos considerado una combinación lineal de los mismos, a
saber: (1 :t+u:tu) la predicción hubiera sido:

12 1
F2 = (1 1 .25)

-1

1 oo
11o

G1
G2
F1

= x1' M1- 1 y

que da el mismo resultado ya que:

x1'=x'T

M1 =M T

para T =

1 1 .25
O 1 .5
o o .25

x1' M1- 1 y= x'T T- 1 M-1 y= x' M-1 y

(3)

lo que supone la reparametrización siguiente:
y= M e= M T T-1 e= M1

ea=

1 -1 1
o 1 -2

o o

4

m..

ea

ea= T- 1 e

(4)

m .. - 2za + 2z 2 d
2za- 4z 2d
8z 2d

2za
2z 2 d

F2 = x'e = x1'ea = x'T T- 1 e

(5)

es pues licito utilizar (1 :t+u:tu) en lugar de (1 :J:K) siempre que tengamos datos
suficientes para estimar los parámetros e considerados. Si no hubiera datos suficientes, la reparametrización incompleta puede conducir a resultados diferentes
como veremos más adelante.

EPISTASIA
Suponemos ahora el locus A con los ale los A 1:A2 y el locus 8 con los 81:82 y
con frecuencias respectivas pA:qA Ps:qs. Los 9 genotipos, frecuencias y valores se
representan por las 3 matrices 3x3 siguientes:
(A 1A 1 :A 1A2:A2A2)'(81 81:81 82:8283)

m=

m22
m12
m02

m21
m11
m01

m20
m10
mOO
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Las medias marginales y la general serán:
m; = m;2Ps 2 + m;12psqs + m;oqs2
m.¡ = m2¡PA2 + m1¡2pAqA + mo¡qA2
m. = m22PA2Ps 2 + ... + mooqA2qs2

j = 1 ,2,3
j = 1,2,3

Si las frecuencias genicas de A1,B1 en los genitores G1,G2 son:
G1

G2

Free A 1
Free B1
la media de F1 = G1 x G2 se puede expresar como la suma de todos los elementos
del producto de Hadamar -elemento a elemento- de la matriz m por la matriz:
{(pA+XA) (pA+WA): (pA+XA) (qrWA) + (qA-XA) (pA+WA): (qA-XA) (qA-WA))'
{(Ps+Xs) (Ps+Ws) : (Ps+Xs) (qs-Ws) + (qs-Xs) (ps+Ws) : (qs-Xs) (qs-Ws)}

(6)

Si consideramos igual que antes que G1 tiene t partes de la línea 1 y 1-t de la 2
y G2 tiene u de la línea 1 y 1-u de la 2, y las líneas 1/2 tienen las frecuencias génicas:
línea 1

línea 2

A1:
B1:
tendremos, análogamente al apartado anterior:
XA = (2t-1 )zA
X8 = (2t-1 )z 6

WA = (2U-1)zA
W8 = (2u-1 )Zs

Definiendo ahora:
JA = XA+WA = (t+U-1 )2zA
KA = XA wA = (2t-1) (2u-1 )zA 2

Js = Xs+Ws = (t +U-1 )2Zs
Ks = Xs Ws = (2t-1) (2u-1 )z 8 2

(7)

la matriz (6) podrá expresarse por el siguiente producto externo:
{pA2+JApA+kA: 2pAqA+JA(qA-PA)+2KA: qA2-JAqA+kA)'
{Ps2+JsPs+ks : 2psqs+Js(qs-Ps)+2Ks : qé-Jsqs+ks}
que multiplicado por m elemento a elemento, sustituyendo J's y K's por sus valores
en función de t's y u's de (7) y agrupando nos da para la media de F1 el valor:
F1 =m .. + c1(t+u-1) + c2(2t-1) (2u-1) + c3(t+u-1)2 +
+ c4(t+u-1) (2t-1) (2u-1) + c5(2t-1) 2 (2u-1)2
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(8)

siendo:
c1
c2
c3
c4
c5

=

2zAaA + 2zsas
2zA 2dA + 2Zs2ds
4zAzs aa
4zAzs2 ad + 4zA2Zs da
16 ZA2Zs 2 dd

aA
as
aA¡
as;

pA(m2-md
Ps(m2-m1)
PA(m2¡-m1¡)
Ps(m;2-m;1)

+
+
+
+

qA(ml-o)
qs(m1-o)
qA(m1¡-o¡)
qs(m;1-io)

dA
ds
dA¡
ds;

.5m2.-m1.+.5mo.
.5mrm2+.5m.o
.5m2¡-m1¡+.5mo¡
.5m;2-m;2+.5m;o

aa
ad
da
dd

PA(as2-as1) +
.5aA2 aA1 +
.5as2 - as1 +
.5dA2 dA1 +

qA(as1-aso)
.5aAo
.5aso
.5dAo

aqui c1 es un coeficiente ponderado de los efectos aditivos de los loci considerados. c2 lo es de los dominantes, c3 de la fracción epistatica de aditivos x aditivos,
c4 de la de aditivos x dominantes y c5 de la de dominantes x dominantes.
Si consideramos para los genitores G1 G2 sus F1 y F2 y los retrocruzamientos
R1 y R2, así como los valores de sus t's u's J's y K's tendremos:
t+U-1 (2t-1) (2u-1)

y
G1xG1 =
G2xG2 =
G1xG2 =
F1xF1 =
G1xF1 =
G2xF1 =

G1
G2
F1
F2
R1
R2

u
1

m ..
1
-1

1

o

o
o

1
0,5
1

o
o

0,5
0,5
0,5

o

p

S

1
1
-1

0,5
-0,5

o
o
o

SS

SP

PP

1
1

1
-1

1
1
1

o
o
0,25
0,25

o
o
o
o

o
o
o

y llamando como antes y al vector de medias, e al vector de coeficientes c's, es decir:
y'

= (G1

e· = (1

G2 F1 F2 R1 R2)
c1 c2 c3 c4 c5)

tendremos:

y= me

e= M-1 y

El cálculo de e nos permite predecir la media, por ejemplo, del cruzamiento
H = (F1xG2)xF2 para el que t=.25 y U=.5 por lo que:
x'
H

= (1 -1/4 O 1/16 O O)

= x'M-1 y
137

Si en lugar de construir M como lo hemos hecho, es decir:
M = (1 S P SS SP PP)
hubiéramos considerado el número total s de A1's en ambos genitores s=t+u y p=tu,
podríamos haber construido:
M2 = (1

S

p

SS

sp pp)

o sea:
2

o
M2 =

1
1
1
1

1
1
1.5
0.5

1

o
o
0.25
0.5

o

4

o
1
1
2.25
0.25

2

1

o
o

o
o

0.25
0.75

0.0625
0.25

o

o

matriz 9x9 no singular que necesariamente supone una cierta combinación lineal de
las columnas de M, es decir, MB = M1, y al ser aquí también x1 '=x'B, se obtienen
los mismos resultados en las predicciones. Otros criterios igualmente sencillos y
directos pueden ser aplicados siempre que produzcan matrices M no singulares, y
se verifique que x*'=x'B para M1=MB, como es el caso:
M1 = (1 tu tt tu uu)

CRUZAMIENTOS MULTIPLES

En los ejemplos anteriores considerábamos cruzamientos en los que intervenían sólo dos líneas y la expresión de cada una de las medias de esos cruzamientos se podía escribir como función lineal de c's que a su vez eran función de las
características de una población de referencia tales como m .. aA as dA ds aa ad da
dd ZA zs. Las medias se expresaban como producto interno de estos coeficientes por:
1 (t+u-1) (2t-1) (2u-1) (t+u-1) 2 (t+u-1) (2t-1) (2u-1) (2t-1)2 (2u-1)2

siendo t,u la fracción de la línea 1 en los genitores 1,2. Una reagrupación de términos nos hubiera permitido escribir la expresión de la media como una función lineal de:

de los que sólo hay 6 independientes, puesto que solamente existen 6 cruzamientos distintos al considerar dos razas. Los 6 primeros términos son independientes y
por lo tanto en base a ellos se pueden hacer predicciones de la misma manera que
la comunicada por Dempfle. Este procedimiento nos da además la pauta para estimar en casos mas generales, por ejemplo suponiendo que se conocen las medias
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de distintos cruzamientos entre 4 razas. En este caso deberíamos considerar que
las fracciones de las razas R1 R2 R3 R4 en los genitores G1 y G2 son:
R1

R2

R3

R4

G1
G2
Di= 1:ui

=1

las frecuencias génicas de A 1 B 1 en las cuatro razas sería:
R1

R2

R3

R4

fg de A 1
fg de B 1
eligiendo PA y Ps tales que 1:z; = 1:h; = O. Con ello sería:
WA =

LU¡Z¡

y al ser:
Js

= Xs+Ws

Ks

= XsWs

podremos sustituir estos valores en la expresión ya vista de la media de un cruzamiento (8), desarrollar para todos y cada uno de los posibles y obtener funciones
lineales de parámetros poblacionales cuyos coeficientes serían:

t1 t2 t3
U1 Uz U3
t1 2 t1t2 t1h ti ... tl
t1 U1 t1 Uz ... t3U3
U1 2 u1u2 ... ui
t1 2U1 t1 2Uz ... h 2U3
t1U1 2 t1ul ... hui
t1 2U1 2 ... Í32Ul

1 termino
3 terminas
3 terminas
6 terminas
9 terminos
6 terminas
18 terminas
18 terminas
36 terminas

o más esquemáticamente:
M

= (m ..

t u uu ut tt t.uu u.tt tt.uu)

lo que supone un total de:
1 + 3 + 3 + 6 + 9 + 6 + 18 + 18 + 36

= 100

que corresponde al número de cruzamientos posibles asumiendo iguales los cruzamientos AxB y BxA en los genitores o lo que es igual ignorando el efecto «abuelo».
No así el efecto materno, pues consideramos distintos AAxAB y ABxAA, por ejemplo. La función PARTE descrita en el apéndice permite la obtención de este juego
de 100 vectores independientes.
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Si por el contrario ignoramos los efectos maternos, el número de cruzamientos
distintos posibles se reduce a 55, de los que los 16 primeros se muestran en una
tabla del apéndice. Un posible juego de 55 vectores independientes que pueden
formar una matriz M no singular se puede obtener llamando:
S, = t, + u, - 1 ... S6 = t3 + U3- 1
p, = t,u, P2 = t,u2 ... pg = t3U3
S = t+u-1 (6 vectores) P = (2t-1) (2u-1) (9 vect)
en cuyo caso de querer construir una matriz M análoga a la desarrollada por Dempfle,
tendríamos:
M = (1 S P SS SP P2)

o sea

1+6+9+21 +54+9 = 100 cols.

de la que es obtenible un juego de 55 vectores independientes (por ej. los 54 primeros). esta partición se realiza por la función PART. Otra función, PARTEM con solo
3 columnas en S, considera los siguientes efectos:
M = (m .. S P U UU SS SP)

o

1 +3+9+3+6+6+27 = 55 cols. indep.

El planteamiento que precede ofrece una solución poco práctica al problema de
estimación puesto que la información disponible nunca permite el cálculo del juego
completo de parametros E>. Una situación mas verosímil es aquélla en la que se
conocen las medias de algunas razas y algunos cruzamientos y se quieren estimar
otros cruzamientos potenciales entre razas y/o híbridos de varias vías. Al no poder
construir una matriz M completa y no singular habremos de conformarnos con tomar de ella las filas correspondientes a los datos disponibles y tantear columna a
columna hasta completar tantas independientes como filas haya y realizar la estimación en base al juego de vectores columna seleccionados. Es de señalar que:
1) Ninguno de los criterios de partición de efectos conserva la propiedad de
poder asociar de forma completa los coeficientes e a valores aditivos, dominantes y epistaticos.
2) Los distintos criterios dan lugar a distintas estimas, y
3) El orden de obtención de vectores independientes de entre los grupos t, u, s,
p, S, P y sus productos hasta obtener una matriz M no singular, condiciona
esta matriz y por consiguiente las estimas que produce.
Si disponemos de los valores y correspondientes a todas las ecuaciones necesarias para la determinación de los valores aditivos, dominantes y epistaticos que
se consideren, queda determinado M-1 y, que son cantidades proporcionales a esos
valores. En base a esas cantidades se pueden determinar otros cruzamientos. También, y como vimos anteriormente se puede hacer en base a cualquier transformación lineal de M tal como MT =M*.
Resumiendo, si faltan filas de M la mejor estima se hace en base a las ecuaciones de las que se conoce su correspondiente y. Las estimas pueden ser distintas si
se considera una transformada de M tal como M*. Solamente tales estimas serán
iguales si se cumple:
(9)
T21 =O
tal y como se muestra en los últimos ejemplos del apéndice numérico.
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En efecto, si expresamos M como:
M=

y analogamente M* y T, la condición para que se verifique que ambas estimas son
iguales, será:

y como:
M21*
M11*

= M21
= M11

T11 + M22 T21
T11 + M12 T21

será:

y al ser M no singular, tendrá que ser:

que se cumple siempre que T sea una triangular superior.
El hecho de que la elección de columnas de la matriz M puede conducir a distintas soluciones supone una ambigüedad y obliga a ser cautelosos en la interpretación de resultados, teniendo en cambio la virtud de utilizar toda la información
disponible para estimar cruzamientos futuros y mejorar las estimas según se vaya
acumulando información.
También hay que destacar, aunque no se demuestre aquí, que el ligamiento,
mientras no haya desequilibrio gametico, no invalida las deducciones presentadas.
Si se conocen estimas de las varianzas y eventualmente covarianzas del vector
y de observaciones, se pueden calcular las varianzas de las estimas de los cruzamientos futuros. Llamando V a la matriz de var-covarianzas del vector y, serán:
H

= x'M- 1 y

var H

= x'M-1 V (M-1)'

x

APENDICE

Se han escrito unos programas en APL2 que resuelven el problema de la estimación con carácter general de acuerdo con la teoría antes expuesta. Las funciones PART produce la matriz M de coeficientes según las especificaciones hechas
antes. Esta función hace uso de las auxiliares MUL y SUM que permiten multiplicar
y sumar vectores en la forma requerida como indican los ejemplos. La función que
calcula las estimas es ESTCRUZ que toma como argumento izquierdo un vector literal que indica las razas y cruzamientos cuyos valores se conocen, así como estos
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valores y como argumento derecho los cruzamientos cuya media se quiere estimar.
Otras funciones no presentadas aquí, suponen una pequeña alteración de la función
PART para cambiar el orden de construcción de columnas y/o utilizar los vectores t
(efectos paternos aditivos) y u (maternos) junto con S y P y sus productos o interacciones. Las funciones se limitan a incorporar, una a una, sucesivas columnas de una
matriz M cuyas filas corresponden sólo a los cruzamientos conocidos, y retener sólo
las columnas que resulten independientes de las anteriores, lo que se averigua
comprobando que M es no-singular.
Los ejemplos numéricos ilustran la utilización de las funciones desarrolladas. Los
dos primeros muestran como las tres funciones de estima dan el mismo resultado
en los casos elementales considerados y este resultado es el comunmente admitido. En el tercer ejemplo, mas complejo, las estimas difieren, pero curiosamente todas ponen de manifiesto el potencial interés del cruzamiento BBxAC.
Los programas de las funciones utilizadas se muestran a continuación. Después
se ofrece las primeras columnas de la matriz M correspondiente a aplicar la función
PART al supuesto de cuatro razas intervinientes en los cruzamientos, si bien esta y
las demás funciones están escritas con toda generalidad.
Finalmente se muestran dos matrices M correspondientes al supuesto de cruzamientos entre dos razas, que son:
C = (1 ,S,P,SS,SP,PP)
C1 = (1 ,s,p,ss,sp,pp)

S= t+U-1
s = (t+u)/2

P = (2t-1) (2u-1)
p =tu

Suponiendo desconocido el retrocruzamiento R2 y conocidos los demás, los
coeficientes por los que hay que multiplicar estos para obtener aquel son: .25 .25 .5
1 -1, cualquiera que sea la matriz C de coeficientes utilizada, como se ve en los
ejemplos que siguen, puesto que Tes triangular superior. Igualmente sucede si hay
que estimar los dos retrocruzamientos R1 y R2, o también F2, R1 y R2 supuestos
conocidos los demás. También se obtienen las mismas estimas de G2, F1 y R2 (ecuaciones 2 3 6) utilizando los valores para G1, F2 y R1 y las tres primeras columnas
de C o de C1, pues en este caso la matriz T, ahora llamada T1 es triangular superior, como se hace ver, por lo que se cumple la condición (M 22 M21 M11-1 M12) T21 =
O. No ocurre así si se desean estimar G2, F1 y R2 (ecuaciones 2 3 6) a partir de G1,
F2 y R1 utilizando las columnas 1 2 5 de las matrices C. Los coeficientes obtenidos
son diferentes en ambos casos y por ello lo son las estimas, como se ve en el último ejemplo. En este caso T1 no es triangular superior y no se cumple la condición
deducida.
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4
1.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

~

T1 •
.5000
.5000
.0000
.0000
.0000
.0000

C1[I;] O X~ C[I~1 4 52 3 6;]
.2500 .2500 .1250 .0625
.5000 .5000 .3750 .2500
.2500 .0000 .1250 .1250
.0000 .2500 .2500 .2500
.0000 .0000 .1250 .2500
.0000 .0000 .0000 .0625

ooo
ooo
ooo
-¡ 2
o 1

o

C[2 3 6;1 2 5] +.x 8 C[1 4 5;1 2 5]

o
o

2 -¡

C1[2 3 6;1 2 5] +.x S Cl[l 4 5;1 2 5]

1

4

-4

-0.3333333333 0.6666666667 0.~666666667
0.3333333333 2.333333333 -1.666666667
4
1.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

oo
oo

oo

T1 •
.5000
.5000
.0000
.0000
.0000
.0000

5

C1[I¡J] 1 X • C[I•1 4 5 2 3 6;J•1 2 5 3 4 6]
.1250 .2500 .2500 .0625
.3750 .5000 .5000 .2500
.1250 .0000 .0000 .2500
.1250 .2500 .0000 .1250
.2500 .0000 .2500 .2500
.0000 .0000 .0000 .0625

(X[J;J]-X[J;t3]+.x(IX[,3;,3])+.xX[,3;J])+.xT1[J•4 5 6;,3]
0.75
-0.125
0.125
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e
1 1
1 1
1 1
-1 1
1 -1
1 1
-1 o
o1
1 o
oo
o o
1 o
1 0.5 o 0.25 o o
1 .. o. 5 o 0.25 o o
1
1
1
1
1
1

1

o

C1
1

o
o

1

o

1

1

o
o

o

o
0.25
0.5
0.125 0.0625
0.5 0.25 0.25
0.75 0.5 0.5625 0.375 0.25
o
0.0625 o
0.25 o

C[ 6 ;t5] +.X El C[t5;t5]
0.25 0.25 0.5 1 1
C1[6;<.5] +.X El C1[t5;t5]
0.25 0.25 0.5 1 -1
4
1.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

;. T <·
.5000
.5000
.0000
.0000
.0000
.0000

C1 El C
.2500 .2500
.5000 .5000
.2500 .0000
.0000 .2500
.0000 .0000
.0000 .0000

.1250
.3750
.1250
.2500
.1250
.0000

.0625
.2500
.1250
.2500
.2500
.0625

C[5 6;1.4] +.x El C[-1.4;1-4]
0.375 -0.125 0.25 0.5
0.125 0.375 0.25 0.5
C1[5 6;~4] +.x 1
0.375 -0.125 0.25 0.5
-0.125 0.375 0.25 0.5

C1['-4;~4]

C[2 3 6;1.3] +.x 1 C[1 4 5;'-3]
1 4 --4
--1 o 2
o 2 -1
C1[2 3 6;'-3] +.x 1 C1[1 4 5;c3]
1 4 -4
-1 o 2
o 2 -1
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A2
1 2
3 4
5 6
B2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
A2 MUL B2
2 3 2 4 6
3 6 9 4 8 12
5 10 15 6 12 18

1

lll A3
AAAAAABBB
AAABBBBBB
AABAABAAB
ABBABBABB
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
3
2
3
2
1
2
1

'AB' PARTE A3
4 2 4 4 8 8 16
2 1 1 4 2 4 4
ooo4 oo o
2 2 4 1 4 2 4
1 1 1 1 1 1 1
ooo1 oo o
o2 4 ooo o
o1 1 ooo o

ooooooo o

'AB' PART A3
1 3 9 9 27 81
1 2 3 4 6 9
1 1 -3 1 -3 9
1 2 3 4 6 9
1 1 1 1 1 1
1 o -1 o o 1
1 1 . 3 1 .3 9
1 o 1 o o 1
1 -1 1 1 -1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'AB'
4 4 2 16
3 2 1 9
2 o o 4
3 2 2 9
2 1 1 4
1 o o 1
2 o 2
4
1 o 1 1

PARTEM A3
4 32 16 64
1 9 3 9

o o o o

4 18 12 36
1 4 2 4

o o o o
4
1

8
1

8 16
1 1

ooo oo o o o
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K

...

'ABCD' PART H

,

K [; \ 16]
. . 3 . . 3 --3
1
3 1
1 1
9
1
1
1 "1
BBBB 1 1 1 -1 3 1 1 1 .... 3 1 .... 3 9 3 1 3
cccc 1 ""1 -1 1 "1 1 3 1 1 - 3 1 1 "3 3 3
DDDD 1 -1 "1 "1 -1 "1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1
AAAB 1
2 o o o o 1 3 1 1 3 1 1 3 1
AAAC 1 2 o o "1 1 o 3 - 1 . 1 3 1 1 3 1
AAAD 1
2 o o - 1 -1 1 3 "1 1 3 1 1 3 1
BBAB 1 o 2 o 2 o 1 1 3 1 1 3 1 1 3
BBCB 1 ""1 1 1 2 o o 1 - 3 1 1 3 1 .... 1 3
BBDB 1 -1 1 1 2 o -1 1 - 3 1 1 3 1 1 3
CCAC 1 o o 2 "1 1 2 1 . . 1 3 1 1 -3 1 1
CCBC 1 ""1 1 1 o 2 2 1 1 . . 3 1 1 3 1 1
CCDC 1 1 ""1 1 -1 1 2 1 1 . . 3 1 1 3 1 1
DDAD 1 o o o 1 -1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1
DDBD 1 1 1 "1 o o "1 1 1 1 . . 1 "1 1 1 1
DDCD 1 -1 "1 "1 .... 1 "1 o 1 1 1 1 1 1 1 1
AABB 1 1 .... 1 "1 1 1 "1 - 3 1 1 9 3 3 . . 3 1
AACC 1 1 ... 1 "1 -1 ""1 1 3 l. 1 -3 1 1 9 3
AADD 1 1 -1 .... 1 "1 -1 -1 --3 1 1 -3 1 1 - 3 1
BBCC 1 "1 1 "1 1 -1 1 1 -3 1 1 3 1 . . 3 9
BBDD 1 1 1 -1 1 ""1 -1 1 - 3 1 1 3 1 1 3
CCDD 1 1 "1 1 "1 1 1 1 1 "3 1 1 3 1 1
ABAB 1 1 1 o 1 o "1 1 1 "1 1 1 .... 1 ""1 "1
ACAC 1 1 o 1 ""1 o 1 1 "1 1 ""1 1 "1 1 ""1
ADAD 1 1 o o "1 -·1 "1 1 . . 1 ""1 -1 1 1 "1 1
BCBC 1 -1 o o 1 1 1 1 1 "1 -1 1 1 "1 1
BDBD 1 -1 o -1 1 o -1 1 "1 1 ""1 1 "1 1 1
CDCD 1 ""1 .... 1 o -1 o 1 1 1 "1 1 1 1 "1 1
ABAC 1 1 1 o o ""1 o 1 1 ""1 .... 1 .... 1 1 l
1
ABAD 1 1 1 o o -1 -1 1 1 "1 "1 "1 1 "1 -1
....
1
.
.
1
"1 1
ACAD 1 1 o 1
o o 1 "1 1 "1 1
BABC 1 o o -1 1 o o "1 "1 1 1 1 "1 1 1
BABD 1 o o -1 1 o -1 "1 -1 1 1 1 . . 1 -1 "1
BCBD 1 -1 o o 1 1 o 1 "1 .... 1 .... 1 1 1 1 .... 1
CACB 1 o -1 o o 1 1 ... 1 1 ""1 1 ""1 1 1 "1
CACD 1 o "1 o -1 o 1 -1 1 ""1 .... 1 1 .... 1 1 "1
CBCD 1 "1 o o o o 1 1 .... 1 "1 1 .... 1 .... 1 .... 1 1
DADB 1 o ""1 -1 o o "1 .... 1 1 1 1 .... 1 "1 . . 1 1
H

AAAA 1

DADC
DBDC
AABC
AABD
AACD
BBAC
BBAD
BBCD
CCAB
CCAD
CCBD
DDAB
DDAC
DDBC
CDAB
BDAC
ADBC

146

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

o -1 ""1 -1
""1 o -1 o
1 ""1 1 o
1 ""1 ""1 o
1 "1 -1 -1
o 2 o 1
o 2 o 1
"1 1 "1 1
o o 2 o
o o 2 ""1
-1 -1 1 o

o
o
o o
o "1
-·1
o
"1 o
-1
""1

.... 1

1 1 "1
1 "1 1 1
... 3 1 1 3
-· 3 1 1 3
3 1 1 .. 3
-1
3 -1 1
"1 -1 -1 3 "1 1
-1 o 1 -3 1 1
2 1 ""1 -1 3 "1
1 1 "1 -1 3 1
2 1 1 1 .... 3 "1
-1 . . 1
o o o o o "1 ""1 ""1
o o o "1 -1 o -1 .... 1 "1 . . 11
-1 "1 1 o o o 1
1
1
o o 1 o 1 o "1 -1 1 . . 1
o 1 o o -1 o -1 1 ""1 1
o "1 -1 o o o -1 1 1 1

1
1
"1 1
....
"1 1
1 1
.... 3 1
3 1
-3 1
- 1 3
1 3
"1 3
"1 "1
1 1
"1 . . 1

1
.... 1

1
1
9
1
1
1
1
1
-1
1

3
3
3
1
1
1
1

3
1

"3
1
3
1
1
1
1
1
1
.. 1

1
1
1
1
""1
1
1
1
1
-1
1 "1
"1 1 . . 1
.... 1 .... 1
3
-3 1 1
3 "1 1
"1
3 ""1
1
3 1
""1 3 "1
1
1 -3
1 1 .... 3
1
1
3
1
1
1
"1 "1 1
.... 1 "1 . . 1

"1 1 1 1 "1
"1
1 "1 1 "1
1 "1 1 "1 "1

[0]
[1]
[ 2]

v MUL [O] 7
MUL B;N
Acols de A x cols de B
Z+- ( ( llpB) /A)x ( ( l!pA) ,K' llpB)p (K+-llpA)fB
V 1990-01-05 21.17.06

[O]
[1]
[ 2]

7 SUM [ll] V
Z<A SUM B;N;K
Acols de A + cols de B
Z+- ( ( HpB) /A)+( ( lt pA) ,K< llpB)p (K< lipA)/ B
v 1990-03-26 16.46.18

[O]
[1]
[ 2]
[3]
[4]

v PART [Q] v
Z<A PART B;T;U;P;S;SS;X;K
AA letras raz: ej 'ABC'. B(N,4) id cruz de 4 vias. Z parten T,U,TU,.
P+- (-1+2< Ut-&+/Ao .=0 21 B)MUL . . 1+2x T+-lll+/ (N 11 A)<> .=O -21 B
s<--l+(,Ko.:!;K<1.llpT)/U SUM T
Z<-l,S,P,(SS~(,Ko.$.K+-\llf'S)/S MUL S),(S MUL P),P*2
v 1990-03-26 16.49.58
•

[O]
[1]
[ 2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

z~A

v ESTCRUZ [0] <:>
Z<A ESTCRUZ B;M;R;S;I;MI;N
AA lit cruz,val. B cruz a estim. Z estimas.
W (R+- (OAV[ 65+1.16 ]~:,A) /OAV[ 65+-..16] )PART O -HA
Z<((N~HpA),l)pS+-I+-1

Ll: '-ILl,pZ+-0 -Hz' OEA 1 -1L2,pMI+-E!Z• Z,M[ ;I<-I+l]'
L2:S+-S,I
-I(N>llpZ)/Ll
Z+-(R PART B)[;S]+. MI+. ,O 4J.A
v 1990-03-06 21.12.18
)FNS

ESTCRU
PARTEM

ESTCRUZ
PARTM

ESTCRUZM MU
PRED
SUM

MUL

PAR

PART

PARTE

)SAVE
SAVED 1990-03-26 23.11.54 ESTCRUZ

147

AO
AAAA 2
BBBB 4
Bl
AABB
ABAB
AAAB
AO ESTeRU Bl
3 3 2.5
AO ESTeRUZ Bl
3 3 2.5
AO ESTeRUZM Bl
3 3 2.5
Al
AAAA 2
BBBB 4
AABB 4
Al ESTeRUZ Bl
4 3.5 3
lll H
ABeDAAABBBeeeDDDAAABBeAAABBeAAABBBeeeDDDAAABBBeeeDDDeBA
ABeDAAABBBeeeDDDAAABBeBeDeDDBBeAAeAABAABAAABBBeeeDDDDDD
ABeDAAAAeDABDABeBeDeDDAAABBeAAABBBeeeDDDBBeAAeAABAABAAB
ABeDBeDBBBeeeDDDBeDeDDBeDeDDeDDeDDBDDBeeeDDeDDBDDBeeBee
l!l A

A
A
A
B
2

e DA
e D B
A e B
De B
5 8 13

A
D
D
D
14

A
D
A
e
15

B
e
A
A
16

B
e
D
D
16

B
e
A
D
20

e
D
B
B
20

~ B
BABABBeBBA
eeDDDBeeBA
AAeeAABBDe
BeDeBeBBDD

A ESTeRU B
24 12.5 16 23 26.5 31 16 24 24 25
2 l" A ESTeRUZ B
20.75 6.96 5.67 13.67 28.79 34.83 30.17 17.50 3.33 11.50
2 • A ESTeRUZM B
17.50 6.33 1.33 26.00 26.17 41.00 40.67 11.00 -5.33 38.00
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Simplificación de controles
de producción en ganado caprino
D. HERNANDEZ FERRER*, J.J. JURADO GARCIA *, M.C. BRAVO RUBIA**,
A. MUÑOZ SERRANO*** y J.M. SERRADILLA MANR/QUE***

l. INTRODUCCION

El desarrollo del control lechero en el ganado caprino andaluz se está viendo
frenado por el alto coste que dicho control supone por reproductora y lactación. El
control lechero oficial, denominado A, es de periodicidad mensual, midiéndose la
leche producida en los ordeños de mañana y tarde.
En otras especies de aptitud lechera, este problema se está tratando de solventar con la aparición de los métodos simplificados de control lechero. Estos métodos
han sido muy estudiados tanto en ganado vacuno (Poly y col. (7), Delorenzo y col.
(4) y Schaeffer y col. (8)), como en ovino (Barillet (2), Flamant y col. (5), Gabiña y
col. (6)). En ganado caprino, destacan los estudios realizados por Ammann (1) y
Bouloc (3).
La mayoría de estos autores, encuentran que la precisión en la estima de las
lactaciones es mayor reduciendo el número de ordeños a controlar (de dos a uno)
que ampliando la periodicidad de control (de mensual a bimensual).
Los métodos simplificados que tienen en cuenta un sólo ordeño se dividen en dos
grandes grupos:
-

AF = se controla sistemáticamente el mismo ordeño (el de mañana o el de
tarde).
AT = se controlan ordeños alternos.
AFC/ATC = son los anteriormente citados, corregidos por la producción total
del rebaño.

11. MATERIALES

Se utilizaron datos procedentes, de diez ganaderías de cabras Murciano-Granadina de las provincias de Almería y Granada. Estas explotaciones son de régimen
* Departamento de Producción Animal. INIA. Madrid.
** Servicio de Desarrollo Ganadero. DGPA. Junta Andalucía. Sevilla.
*** Departamento de Genética. Universidad de Córdoba.
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semiintensivo y de dos ordeños diarios. Se controló la leche producida en ambos
ordeños, con una periodicidad mensual, desde el año 1985 hasta el 1989.
Buscando una precisión máxima en la evaluación de los distintos métodos, se
depuraron los datos eliminando aquéllas lactaciones que no cumplía alguna de las
siguientes características:
-

Duración superior a 150 días.
Período entre parto y primer control inferior a 60 días.
Más de cuatro controles por lactación.

Las lactaciones que cumplían dichas condiciones fueron 1 .327.

III.METODOS
Las lactaciones se calcularon según el método Fleischmann obteniendo las producciones tipificadas a 21 O, 240 días y la producción real (no tipificada).
Los métodos simplificados utilizados fueron:
AF = AFm cuando sólo se controla el ordeño de mañana.
AFt cuando sólo se controla el ordeño de tarde.
- AT = ATm cuando se controlan ordeños alternos, comenzando por el
de mañana.
ATt cuando se controlan ordeños alternos, comenzando por el
de tarde.
AFC/ATC = La corrección por la producción total del rebaño consiste (para
ambos métodos) en multiplicar la cantidad obtenida en un determinado
ordeño por el siguiente factor:
-

Producción total del rebaño en el día de control

C=------------------------------------------Producción total del rebaño en el ordeño controlado

Las lactaciones simplificadas se estimaron según los métodos descritos considerando que la producción del día completo es el doble de la producción obtenida
en el ordeño controlado. Asímismo, se estimaron las lactaciones con una modificación consistente en tener en cuenta para el primer control los dos ordeños completos. El resto de los controles estaba en función del método simplificado aplicado.
Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete de programas SAS.
Para cada método, la precisión se midió mediante el porcentaje de error, según
la fórmula descrita por Poly y col. (7):
PMC = Producción estimada por
el método completo

VARIANZA (PMC- PMS)

Error = --------------------(%)
VARIANZA (PMC)

}

PMS = Producción estimada por
el método simplificado

Se midió la diferencia media entre las producciones obtenidas según cada método
descrito y las obtenidas por el método completo. Dicha diferencia es un reflejo del
sesgo que produce cada método.
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IV. RESULTADOS
Como se puede apreciar en la Tabla 1, los métodos corregidos por el total de
rebaño, presentan menor porcentaje de error que los demás métodos, siendo el valor
máximo de 2.06 %frente al 11.40% alcanzado por el método AFm.

TABLA 1
PORCENTAJE DE ERROR DE LOS METODOS SIMPLIFICADOS FRENTE AL COMPLETO
METO DO
AFm ..
AFt .... . . ' ' ' .' ' .' ......
. ...................
ATm ..
ATt.
. . .... ... ' ' . . . . .' .' ' . . . . . . . ..
AFCm
AFCt .............. ...............
...............
ATCm
ATCt ..............................
················

210 (días)

240 (días)

REAL

3.15
3.16
3.78
3.77
1.86
2.06
1.82
1.96

2.65
2.66
3.00
3.00
1.51
1.77
1.63
1.59

11.40
7.89
1.98
1.98
0.91
1.06
0.98
0.95

En la tabla 11 se observa que las desviaciones de las medias entre los métodos
simplificados y el completo, son más importantes en los métodos de ordeño fijo (AF/
AFC) que en los alternados (AT/ATC). Esto indica que las estimas de la lactación por
el método AF son más sesgada que por el método AT.

TABLA 1
DESVIACIONES DE LAS MEDIAS DE PRODUCCION SEGUN LOS DIFERENTES
METODOS DE ESTIMACION*
METO DO
AFm .................................................... .
AFt ........................................................ .
ATm ...................................................... .
ATt ....................................................... .
AFCm ................................................ ..
AFCt ..................................................... .
ATCm ................................................. ..
ATCt ..................................................... .

210(436.1)

240 (458.9)

REAL (488.0

-17.78
+17.78
-3.35
+3.35
-10.60
+10.64
-0.43
+0.47

-19.71
+19.69
-3.50
+3.47
-4.36
-4.85
-3.97
+5.25

-22.41
+23.00
-3.57
+4.23
+0.49
-0.53
+0.08
-0.12

' Entre paréntesis se expresa la producción media de las distintas tipificaciones expresadas en kilográmos.

La Tabla 111 refleja los valores del porcentaje de error, cuando en el primer control se tienen en cuenta los dos ordeños. Estos valores reflejan que el porcentaje de
error se reduce sensiblemente para los métodos AF y AT, siendo más débil esta
reducción para los AFC y ATC.
En cuanto a las desviaciones medias mostradas en la Tabla IV, se aprecia un
comportamiento similar para los métodos AF y AT, pero el sesgo incluso aumenta
en algunos casos para los métodos corregidos.
151

Las correlaciones entre las lactaciones calculadas por los métodos simplificados
y las calculadas por el método completo fueron altas en todos los casos, oscilando
entre 0.977 y 0.999.
TABLA 111
PORCENTAJE DE ERROR DE LOS METODOS SIMPLIFICADOS FRENTE AL COMPLETO
(CUANDO EL PRIMER CONTROL ES COMPLETO)
METO DO
AFm ........................ ..
AFt .. .
ATm ..

ATt ..
AFCm.
AFCt .................................... .
ATCm ................................ ..
ATCt

210 (días)

240 (días)

REAL

1.95
1.95
2.46
2.47
1.20
1.41
1.26
1.26

1.65
1.64
1.85
1.85
0.92
1.15
0.97
1.09

1.11
1.11
1.13
1.14
0.46
0.60
0.50
0.57

TABLA IV
DESVIACIONES DE LAS MEDIAS DE PRODUCCION SEGUN LOS DIFERENTES METODOS
DE ESTIMACION (CON EL PRIMER CONTROL COMPLETO)
METO DO
AFm
AFt...
ATm ......
...................................
ATt
..............
AFCm.
AFCt ......
ATCm
ATCt ........

210 (443.1)

240 (466.0)

REAL (488.0)

-13.18
+13.22
-3.09
+3.13
+7.46
-7.89
-0.84
-2.28

-15.12
+ 15.13
-2.99
+3.00
-4.39
-5.00
-5.39
-4.00

-17.75
+17.72
-2.71
+2.68
+0.05
-0.26
-0.70
+0.49

V. DISCUSION
Del análisis de estos resultados, se aprecia que los métodos AFC y ATC son los
más precisos. Esta precisión no supone un gasto adicional, ya que para aplicar esta
corrección, basta con obtener la producción total del rebaño depositada en lechería. Por otra parte, se observa que el método ATC es el que produce menor sesgo
de los analizados.
Los métodos simplificados que tienen en cuenta los dos ordeños en el primer
control, reduce el porcentaje de error en todos los métodos, sin embargo, no siempre reduce el sesgo que produce cada método. Esto hace que las ventajas de su
utilización sean dudosas, aparte de la dificultad de su aplicación y el aumento de
coste que supone.
Podemos concluir que el método aconsejado es el ATC, ya que con el mismo
coste que otros métodos simplificados, se obtiene una mejor precisión y un menor
sesgo en las estimas de las lactaciones.
Esto repercute directamente en la fiabilidad de las valoraciones genéticas que
se obtengan al analizar dichas lactaciones.
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La implantación de un método simplificado supondría además, la posibilidad de
controlar un mayor número de rebaños con el mismo coste que el completo ya que
supone un ahorro entre el 30 y el 45 %.
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Estudio comparativo de diferentes
métodos de simplificación de
los controles lecheros cuantitativos
en la raza ovina manchega
M.D. PEREZ-GUZMAN PALOMARES*, V. MONTORO ANGULO*
y R. ECHA VARRI SIERRA*

INTRODUCCION
Encuadrados en los trabajos que se vienen realizando para la puesta en marcha
del Esquema de Evaluación de Sementales de la Raza Ovina Manchega, se ha visto la necesidad de analizar métodos simplificados para la estimación de las producciones lecheras, debido a la complejidad y alto coste que supone la ejecución
del oficial actualmente vigente.
Los métodos simplificados que se han estudiado son los fijos (AF), y alternados
(AT) con sus correspondientes variantes de simplificaciones corregidas (AFC y ATC).
El objetivo de este trabajo es conocer el error que se comete al utilizar los métodos simplificados en comparación con el empleado en la actualidad, generalmente
conocido por ,,Método A>> o control completo de mañana y tarde.

MATERIAL Y METODOS
En este estudio han sido analizadas 1.200 lactaciones distribuidas en 10 explotaciones y 4 núcleos de control diferentes, durante el año 1989; todos ellas incluidas en los controles oficiales y realizadas de acuerdo con la normativa dictada por
el MAPA para razas ovinas lecheras. La totalidad de los animales controlados están
inscritos en el Libro Genealógico de la raza.
Las ovejas se encuentran en un 90 % de los casos en la primera y segunda
lactación y un 10 % en superiores; siendo el número total de controles por animal
de 4 en un 95 % de los casos.
El cálculo de las producciones se han realizado según el método de Fleischman,
desde el día del parto hasta la fecha del último control + 14 días, para lactaciones
totales y hasta el día 120 para lactaciones tipificadas.
* CENSYRA. Valdepeñas. Cª de Agricultura de Castilla-La Mancha (Delg. Ciudad Real). Direcc. Gral. de

Ordenación y de Promoción y Desarrollo Agrario. Servicios de Ganadería y de Investigación Agraria.
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La simulación de los métodos simplificados se ha realizado según describe D.
Gabiña (1986), siendo:
S1 :
S2:
S3 :
S4 :
S5 :
S6:

Método
Método
Método
Método
Método
Método

AF (con controles de mañana).
AT (con controles de mañana/tarde).
AFC (con controles de mañana).
AFC (con controles de tarde).
ATC (con controles de mañana/tarde).
ATC (con controles de tarde/mañana).

El error cometido en la utilización de cada uno de los métodos simplificados se
ha estimado por la fórmula descrita por Poly y Poutous (1967):
S2 d

V2

=---X

S2 A

100

Donde:
-

V2 : Porcentaje de error.
S2 d: Varianza de la diferencia entre la producción estimada por el método
simplificado y la producción estimada por el método A.
S2 A: Varianza de las producciones calculadas por el método A.

Se han realizado dos sistemas de simplificación paralelos. En el primero las
simplificaciones afectan a todos los controles (ST: simplificación total) y el segundo,
las simplificaciones comienzan en el segundo control haciendo el primero completo
(SP: simplificación parcial).
Finalmente, se han calculado las correlaciones entre las producciones estimadas
por el método A y las obtenidas por aplicación de los métodos simplificados.

PRIMEROS RESULTADOS
En la Tabla 1 se observan los porcentajes de error cometidos al calcular las
producciones totales y normalizadas según los diferentes métodos simplificados en
relación al método completo A. Este valor oscila entre 14.81 % y 2.92 % para producciones normalizadas y 11.91 % y 1.97 % en producciones totales para simplificaciones AF y ATC respectivamente.
La realización de un primer control completo, seguido de controles simplificados,
reduce visiblemente el porcentaje de error. En el caso de los controles ATC, que se
muestran como los más precisos, se observa una reducción de aproximadamente
un 70 % del mismo, en todos los casos.
La Tabla 11 nos muestra las medias de las desviaciones de cada uno de los
métodos simplificados respecto al método A. Estas desviaciones están, excepto para
las simplificaciones AF y AT, siempre próximos a O, lo que nos indica que no se
produce ningún error sistemático de incremento o disminución en el cálculo de las
lactaciones.
Por último, las correlaciones entre las lactaciones normalizadas y completas según el método A y lactaciones simplificadas mediante las distintas alternativas,
contenidas en la Tabla 111, oscilan entre 0.97 y 0.99 con P > 0.001.
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TABLA 1
PORCENTAJES DE ERROR DE LOS DIFERENTES METODOS SIMPLIFICADOS
EN RELACION CON EL METODO A, PARA LA LACTACION TOTAL Y NORMALIZADA

S1

S2

S3

S4

S5

S6

14.81
3.87

7.26
0.94

3.51
0.96

3.73
0.93

2.92
0.66

3.13
0.67

11.21
3.51

4.34
0.78

2.41
0.83

2.61
0.86

1.97
0.63

2.10
0.58

Lactación normalizada

...............
ST ...........
SP ..........................
Lactación Total

ST ....
SP ......

TABLA 11
MEDIAS DE LAS DESVIACIONES RESPECTO AL METODO A, DE CADA UNO
DE LOS METODOS SIMPLIFICADOS

S1

S2

S3

S4

S5

S6

-4.69
-1.74

-2.31
0.63

-0.51
-0.14

0.41
0.13

-0.42
-0.04

0.32
0.04

-5.05
-2.76

-1.42
0.86

-0.11
-0.01

0.09
0.01

-0.06
0.04

0.05
-0.03

Lactación normalizada

ST ....
·······················
SP .................. ....................
Lactación Total

ST ...............
SP .................. ·················

TABLA 111
CORRELACIONES ENTRE LAS LACTA ClONES NORMALIZADAS Y COMPLETAS
SEGUN METODO A Y LACTACIONES SIMPLIFICADAS SEGUN DIFERENTES METODOS

S1

S2

S3

S4

S5

S6

.949
.984

.971
.995

.983
.995

.981
.995

.985
.996

.984
.997

.963
.986

.982
.996

.988
.996

.987
.996

.990
.997

.989
.997

Lactación normalizada

ST. ................
SP .............................
Lactación Total

ST .................... ...................
SP ......................................

(En todas las correlaciones P > 0.001).
ST: Simplificaciones de todos los controles. SP: Primer control completo.

CONCLUSIONES

De estos resultados se desprende que la estimación de las producciones lecheras
en la raza manchega, al igual que en otras razas ovinas lecheras, pueden realizarse mediante sistemas simplificados, sin apenas pérdida de fiabilidad.
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De las opciones estudiadas, destacan los métodos simplificados alternados con
corrección (ATC).
La aplicación práctica de los sistemas simplificados citados, constituye el paso
previo necesario para la ampliación de la población ovina manchega controlada, que
permitiría el incremento de moruecos valorados por año y, por tanto, la aceleración
de la mejora genética pretendida mediante el esquema de selección. Con esta idea,
basándonos en los resultados expuestos en esta comunicación, se ha procedido por
parte del CENSYRA a informar del Esquema de Selección y a convocar, el próximo
mes, una reunión en la que se planteará la simplificación de controles.
Los té< ; ~os, ganaderos y otros representantes del subsector ovino manchego
convocado::. 110 colaboran actualmente con la prueba de valoración de sementales
por las dificultades que su reglamento impone. La respuesta a la convocatoria ha
sido positiva, existiendo, hasta el momento, veinte encuestas cumplimentadas, correspondientes a cuatro provincias, que arrojan un potencial de más de setenta mil
ovejas controlables, lo que supondría, aún reduciendo el colectivo dispuesto a aplicar finalmente el control, la multiplicación de resultados del Esquema de Selección.

BIBLIOGRAFIA
GABIÑA, D.; URARTE, E.; ARRANZ, J. (1986): Métodos de simplificación del control
lechero cuantitativo. Aplicación a las razas del País Vasco. lnv. Agrar.: Prod. Sanid.
Anim. 1(3).
POLY, J.; POUTOUS, M. (1967): Le contróle laitier alterné (AT). l. Précision vis-a-vis
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Mejora de los caracteres
reproductivos en el vacuno de carne
G. LOPEZ DE TORRE* (f) y L. GARCIA BARRETO*

INTRODUCCION
La reproducción es un aspecto fundamental en la eficiencia biológica de la producción de vacuno. Se ha intentado por numerosos autores encontrar un carácter
que nos mida exactamente la tasa de reproducción con objeto de poder seleccionar por él. Así se han recomendado la circunferencia escrotal, la edad a la pubertad y al primer parto como futuros indicadores de la reproducción posterior. Para
medir la reproducción en etapas posteriores de la vida se ha utilizado la «habilidad
productora más probable••, que tiene en consideración el número de terneros al año
y peso al destete, y el intervalo entre partos (BAKER y MORRIS, 1982).
En el ganado lechero, se ha utilizado el intervalo entre partos como medida de
la fertilidad en vacas adultas, ya que en general se cubre a las vacas a lo largo de
todo el año, buscando el primer celo fértil después de cada parto. Sin embargo en
los sistemas de explotación del vacuno de carne suele emplearse una estación de
cubrición limitada y el intervalo entre partos no añade nueva información a la fecha
de parto, teniendo en general una repetibilidad más baja (BOURDON y BRINKS,
1983).
En el S.O. español las condiciones no son en modo alguno estas, ya que en primer
lugar la estación de monta es muy prolongada (6-8 meses o todo el año) y, además,
no todas las vacas que quedan vacías son desechadas. En esta situación la fecha
de partos influye poco en el intervalo entre partos (r = O, 18, según LOPEZ DE TORRE et al., 1987) y suelen ser los partos en los meses centrales de la estación de
cubrición los de intervalos siguientes más cortos. Otras veces son las vacas de
parición temprana (antes de Enero) las que tienen los intervalos entre partos más
cortos (MARTIN, 1985).
FERTILIDAD EN VACAS ADULTAS
La falta de información en los catálogos de sementales sobre su valor genético
para fertilidad en sus hijas, se suele justificar diciendo que la heredabilidad de este
carácter es despreciable.
* Servicio de Investigación Agraria. Junta de Extremadura. CENSYRA. Aptdo. 15. 06080 Badajoz.
(t) Fallecido en Diciembre de 1992.
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En realidad lo que ocurre es que la estimación del valor genético de los caracteres reproductivos es difícil, debido a su expresión categórica y está limitada o enmascarada por el régimen de nutrición y manejo. Así, si consideramos el caso de la
inseminación de una vaca, sólo tendremos dos categorías posibles: vacas que
quedan gestantes y vacas no gestantes, sería lógico aplicar el modelo umbral recomendado por GIANOLA y FOULLEY (1983). Por tanto, asumamos una distribución
contínua subyacente que corresponde a la probabilidad de que la vaca conciba. En
la figura 1 se presenta el truncamiento de dicha distribución en donde las vacas a
la derecha de la línea son las que quedaron preñadas y tienen una media Pp,
mientras que las de las izquierda son las que permanecieron vacías con media Pv.
Estas medidas fenotípicas se pueden utilizar para calcular el valor genético de dichas vacas si conociésemos o asignásemos una heredabilidad y tendríamos dos
grupos de vacas con medias Gp y Gv.

FIGURA 1
DISTRIBUCION NORMAL SUBYACENTE DE LAS VACAS QUE QUEDAN O NO
GESTANTES DESPUES DE UNA INSEMINACION

PREÑADA

YACIA

Hasta aquí la estima del valor genético de la fertilidad en una monta es sencilla,
sin embargo, los datos que se generan a lo largo del año complican bastante este
modelo inicial. Incluso considerando una estación de cubrición corta (por ejemplo
de tres ciclos completos, es decir, 63 días) tendremos el siguiente proceso: El 70 %
de las vacas del rebaño, por ejemplo, quedarían gestantes en el primer ciclo, se
puede suponer que dichas vacas estarían por encima de la media en valor genético para habilidad reproductora. El 30 % restante las expondríamos a otro ciclo de
cubrición, parte de ellas quedarán gestantes y parte vacías, por lo que tendremos
otra oportunidad para diferenciar el mérito genético de dichas vacas. Aún las no
gestantes tendrán una última oportunidad de concebir en el tercer ciclo y finalmente lo harán o no. Es decir, que en resumen vamos a tener 4 categorías, pero habría
que cuantificar el valor genético de cada una de las cuatro. Esto es lo realmente
complicado. Existen trabajos de simulación donde, de alguna forma, se han asignado dichos valores (NOTTER y JOHNSON, 1987).
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El uso de la fecha de parto como indicador del mérito reproductivo de las hembras es interesante, pero la utilización óptima de los datos disponibles requiere que
se incluyan también en la evaluación, las vacas vacías. Si se ignoran las vacas vacías, se está ignorando a los animales genéticamente inferiores, por consiguiente
eliminando variabilidad genética.
En el caso de que los sementales difieran marcadamente en el porcentaje de sus
hijas que quedan vacías, éstas deben ser consideradas para estimar con precisión
el valor genético de dichos sementales para la fertilidad de sus hijas. El problema
se plantea al querer analizar la fecha de parto de vacas que no han parido.
Una manera de incluir estas vacas en el análisis, apuntada por NOTTER y
JOHNSON (1988), sería asumir que dichas vacas habían quedado gestantes si se
les hubiera permitido más tiempo de exposición al semental, y asignarles una fecha
de parto probable (hipotética) utilizando la técnica del modelo umbral de GIANOLA
y FOULLEY (1983).
BUDDENBERG et al. (1990) utilizaron un método descrito por DICKERSON y
LASTER (1975) para asignar fechas de parto a las vacas no paridas, que tenía en
cuenta el porcentaje de fertilidad en cada año y las fechas reales de parto. Para
eliminar el sesgo de la distribución realizaron la transformación FPt = ln(FP+ 1) y la
distribución resultante no difirió de la normal. La heredabilidad estimada para la fecha del primer parto fue mayor cuando se incluyeron las vacas vacías (0,39 vs 0,20).
Los valores para la fecha del segundo parto fueron menos distintos (0, 13 vs 0,04 ), y
las heredabilidades fueron nulas (0,00 y 0,03) para las fechas correspondientes a
partos posteriores al tercero (Tabla 1). Parece pues, confirmada la hipótesis de
NOTTER (1988) de que la heredabilidad podía estar subestimada sino se incluyen
las vacas no paridas en el análisis. Por otra parte, es interesante notar que en el
primer parto, cuando todavía no se han eliminado las vacas no fértiles en campañas sucesivas la variabilidad genética es mayor, refiriéndose siempre al caso de
Estados Unidos donde es usual el desecho de las vacas que fallan al parto. Estos
resultados indicarían una posible respuesta a la selección por la fecha del primer
parto.

TABLA 1
HEREDABILIDAD DE LA FECHA DE PARTO

BUDDESBERG y Co .............

E
1

MEACHAM Y NOTTER (1987).
AZZAM y NIELSEN (1987) ....
SMITH Y COL ..

E
E
E

1ª Parto

2ª Parto

Resto

0,20 ± 0,16
0,39 ± 0,21
0,17 ± 0,04
0,07
0,09 ± 0,13

0,04 ± 0,07
0,13 ± 0,12
0,07 ± 0,06
0,09
0,36 ± 0,18

0,03 ± 0,04
0,00
0,17 (3º)

Hay que puntualizar, siguiendo a NOTTER y JOHNSON (1988) que la fecha de
parto no es realmente un carácter contínuo, puesto que existe una variable categórica subyacente debida a la duración de 21 días del ciclo estral. Debemos pensar,
por tanto que todas las vacas que paren dentro de las primeras tres semanas de la
estación de partos pueden ser genéticamente superiores, no obstante las oscilaciones en el período de gestación y en el propio ciclo estral vuelven a aproximarla
a una variable contínua.
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Otros investigadores han descrito modificaciones de la techa y del intervalo entre partos que tuvieran en consideración la naturaleza dicontínua del ciclo estral
(BAILEY et al. 1985) o que estuvieran ajustadas por el tiempo que las vacas no
estaban expuestas al semental (LOPEZ DE TORRE Y BRINKS, 1990).
Se han considerado las siguientes variables:
-

-

Puntuación según el número de celos transcurridos en el momento del parto
desde el comienzo de la estación.
Intervalo entre partos modificados por el tiempo sin semental.
Puntuación según el número de celos transcurridos en el momento del parto
considerando conjuntamente los 2 partos que forman el intervalo.
La anterior puntuación pareada corregida por el tiempo que la vaca no tenía
el toro disponible.
Tiempo efectivo desde el comienzo de la cubrición hasta la concepción.

Dichas modificaciones de la techa de parto y del intervalo tienden a incrementar
la heredabilidad o repetibilidad, pero no de forma sustancial (Tabla 11).
TABLA 11
HEREDABILIDAD Y REPETIBILIDAD DE LAS MEDIDAS DE EFICACIA
REPRODUCTIVA EN VACAS RETINTAS
Heredabilidad
Fecha Parto .....
Puntuación nº celos ....
Fecha siguiente parto
Tiempo comienzo cubrición-parto .. ..
Intervalo entre partos .
.. ............. .
Intervalo entre partos corregido .
Puntuación pareada .
Puntuación pareada corregida .

0,16±0,12
0,14±0,11
0,13±0,11
-0,03 ± 0,04
-0,03 ± 0,04
0,02 ± 0,06
-0,02 ± 0,05
0,05 ± 0,07

Repetibilidad
0,26
0,28
0,34
0,28
0,14
0,18
0,23
0,32

±
±
±
±
±
±
±
±

0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

(LOPEZ DE TORRE Y BRINKS, 1990)

PUBERTAD Y CIRCUNFERENCIA ESCROTAL
La edad a la cual un animal llega a la pubertad representa la mínima edad a la
cual ese animal puede entrar en reproducción con éxito. Dependiendo del nivel de
nutrición y de la reproducción de los animales, las terneras acostumbran a alcanzar
la pubertad entre los 1O y los 18 meses de edad. Una pubertad temprana es deseable económicamente por el hecho de que permite reemplazar hembras e integrarlas dentro del sistema reproductivo existente. En la mayoría de explotaciones las
terneras alcanzan la pubertad entre los 14 y los 15 meses con el fin de tener el primer parto alrededor de los 2 años de edad. La pubertad de las novillas a edades
tempranas está favorablemente relacionada con la fertilidad y productividad posteriores (BRINKS et al., 1978; LOPEZ DE TORRE, 1978).
Grandes diferencias entre razas en edad a la pubertad han sido descritas
(LASTER y col., 1976) y la heredabilidad de la edad a la pubertad en terneras es
relativamente alta (Tabla 111). Por ello, seleccionar en este sentido debería ser bastante efectivo. Sin embargo, esta selección sólo se justifica si se incrementa la tasa
de preñez en la primera estación reproductiva.
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TABLA 111
HEREDABILIDAD DE LA EDAD A LA PUBERTAD EN HEMBRAS
ARIJE y WILTBANK, 1971 ........................................ .
MciNERNEY, 1977 ..
LASTER y col., 1979 .....
WERRE, 1980
.. .. . . . . . . .
KING y col., 1983 .............................. .
SMITH y col., 1989 .

0,20
0,07
0,40
0,67
0,48
0,10

El efecto global de las diferencias genéticas en la edad a la pubertad debe, por
tanto, ser evaluado en relación a los niveles potencial y real de nutrición y en relación al estado reproductivo de la novilla. Si la nutrición antes de la reproducción es
adecuada para mantener un crecimiento próximo al óptimo y si la actual tasa de
fertilidad en el rebaño es buena, la selección continuada por crecimiento postdestete
y por peso adulto no es probable que tenga efectos negativos sobre el porcentaje
de preñez en las novillas, aún cuando la edad a la pubertad puede aumentar ligeramente. Sin embargo, cuando la nutrición antes de la cubrición es precaria o el
porcentaje de fertilidad es bajo se recomendaría un mayor énfasis en reducir la edad
a la pubertad. La selección contra el excesivo peso a la madurez puede controlar
incrementos no deseados de edad a la pubertad, pero debe ser tenida en cuenta la
posible respuesta correlacionada en crecimiento.
La selección para reducir la edad a la pubertad encierra cierta complejidad, para
medir la edad a la pubertad hay que efectuar repetidas palpaciones rectales de los
ovarios o bien repetidas extracciones de suero sanguíneo y análisis del nivel hormonal. La identificación de las terneras cíclicas al comienzo de la época de monta
y la información sobre la tasa de preñez en el primer parto, son útiles, pero no están disponibles hasta una edad muy avanzada del animal. Por consiguiente, sería
deseable encontrar un criterio de selección que estuviera correlacionado con la edad
a la pubertad y que pudiera ser medido a edades tempranas con el objetivo de utilizarlo en la selección de machos.
Debido a que la mayoría de los caracteres reproductivos femeninos tienen una
heredabilidad muy baja y la presión de selección que se puede hacer en las hembras es muy pequeña, podría ser conveniente seleccionar la fertilidad a través de
los machos, cuya intensidad de selección es mucho mayor. La circunferencia escrotal
de los toros jóvenes es un indicador de la fertilidad de su progenie, tanto machos
(LUNSTRA et al., 1978; SMITH et al., 1989) como hembras (BRINKS ET AL., 1978;
TOELE y ROBINSON, 1985; SMITH et al., 1989). La circunferencia escrotal se puede medir fácilmente y con precisión y su heredabilidad es alta. La heredabilidad de
la circunferencia escrotal reportada en la literatura se presenta en la Tabla IV.
TABLA IV
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL
LATIMER Y Col., 1982 ....... .
NEEL Y Col., 1982 .............. .
KNIGHTS y Col., 1984 ....... .
COULTER y FOOTE, 1979 ...................................................... .
BOURDON y BRINKS, 1986
SMITH y Col., 1989 .................................................................... .

0,38
0,44
0,36
0,68
0,49
0,40
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Los factores hormonales que promueven el desarrollo temprano de los ovarios
en hembras parecen ser los mismos que provocan el desarrollo de los testículos en
machos y, por tanto, la selección para pubertad temprana en un sexo resultaría en
adelantos de la pubertad en el otro.
El uso de la circunferencia escrotal en programas de selección debe ir acompañado de su relación con el peso del animal, NOTTER (1988) indica una correlación genética entre estos dos caracteres de 0.43 de acuerdo con la bibliografía
existente. Por tanto la relación entre la circunferencia escrotal y el peso es favorable en contraposición a la indeseada relación genética entre peso adulto y pubertad temprana. Las dos posibilidades de selección por tamaño testicular o por la
relación tamaño testicular/peso se han discutido por algunos autores (NOTTER et al.,
1985).

CONCLUSIONES
-

-

Para la fecha de parto se observa un aumento de la variabilidad genética al
incluir las vacas que no paren.
Aumento de la heredabilidad en el primer parto en relación con los siguientes, en el caso de vacas que se desechan por no quedar gestantes.
Ciertas transformaciones pueden dar lugar a distribuciones que se aproximen
a la normal.
La fecha de parto tiene heredabilidad y repetibilidad mayores que el intervalo por lo que se recomendaría como criterio de selección.
El ajuste por el tiempo que las vacas no están expuestas al semental tiende a
mejorar ligeramente la heredabilidad y repetibilidad del intervalo entre partos.
La evaluación de valor genético para fertilidad precisa del historial reproductivo
de cada vaca.
Aunque el buen manejo favorece la pubertad temprana, la variabilidad genética juega un papel fundamental.
La selección por circunferencia escrotal conduciría a terneros con tasas de
crecimiento y tamaño testicular superiores a la media y a terneras que alcanzan
la pubertad a edades tempranas.
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Programa de mejora genética
de la Agrupación Racial Bovina
« Bruna Deis Pirineus »
J. JORDANA VIDAL* y J. PIEDRAFITA ARILLA*

La vaca «Bruna deis Pirineus,, parece ser el resultado de una lejana fusión de la
antigua vaca autóctona de estas comarcas pirenaicas con la Parda Alpina. Dicha
vaca autóctona sería, según manifestaciones de antepasados, un ecotipo de la Pirenaica, que se explotaba en pequeños núcleos de aptitud triple (carne, leche y trabajo). A principios de siglo, debido a importaciones realizadas a través de la Vall
d'Aran, llegaron animales de raza Parda Alpina que fueron cruzados con la escasa
población de vacas autóctonas, dando lugar a una línea de gran calidad, con una
productividad muy mejorada respecto a la autóctona, siendo muy apreciada por los
ganaderos de la Vall d'Aran y de las comarcas circundantes que realizaron la misma operación de fusión.
La baja productividad lechera de la antigua Parda Alpina, así como las dificultades de comercialización de la leche (en estas comarcas no se inició hasta la década de los 60), llevaron a los diversos valles a optar hacia la producción cárnica. Esta
vaca no se destinó jamás al ordeño de manera directa, si bien se ordeñó esporádicamente en primavera antes de subir a los pastos comunales de los puertos, cuando su producción láctea permitía esta práctica con la alimentación del ternero, y ésto
en explotaciones de tamaño reducido.
En cuanto a la producción cárnica, esta vaca es altamente rentable, si tenemos
en cuenta los pocos gastos que origina su explotación. El animal se alimenta de
praderas de los puertos durante el verano, en la primavera y otoño de los prados
de los valles y raramente se suplementa con concentrados. Ocasionalmente, según
la rigidez climática, durante el invierno son estabulados.
Está claro que en la actualidad se puede diferenciar la agrupación racial <<Bruna
deis Pirineus, como una vaca de aptitud cárnica, con una excelente vocación materna, con una producción lechera suficiente para criar el ternero, sin problemas de
mamitis ni partos distócicos, con una buena fertilidad y sobre todo una gran
rusticidad.
Como ya se ha indicado, la zona de origen se sitúa en la comarca de la Vall
d'Aran, extendiéndose hacia el Pallars Sobira, Alta Ribagorc;:a y Pallars Jussa. En los
últimos años se ha ido expandiendo al Alt Urgell, Cerdanya y a otras zonas
* Unidad de Genética y Mejora, Departamento de Patología y de Producción Animales, Facultad de

Veterinaria, U.A.B. Barcelona.
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prepirenaicas como el Bergueda, Ripollés, Osona y Solsonés. El censo aproximado
de reproductoras se sitúa alrededor de 20.000 cabezas.
Al contrario de lo que se podría esperar, las primeras asociaciones de ganaderos que nacen con el objetivo de rescatar, conservar y mejorar dicha agrupación
racial, lo hacen en las comarcas prepirenaicas, es decir, en Bergueda-Osona y en
el Ripollés, hacia los años 1985-86. Posteriormente se forma la asociación del Pallars
Jussa (1988) y la de la Cerdanya (1989). Actualmente son varias las comarcas que
están en proceso de formar su propia asociación de ganaderos (Pallars Sobira, Alta
Ribagorc;:a, Val! d'Arán, Solsonés), todas ellas con el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (D.A.R.P.) de la Generalitat de Cataluña. A finales del
año 1988, ambos organismos (Asociaciones y DARP) se ponen en contacto con los
componentes de la Unidad de Genética y Mejora de la Facultad de Veterinaria de
Barcelona, para la confección de un Programa de Control y Mejora de esta raza, con
la finalidad última de dar la máxima y más fiable información al ganadero, programa que pasaremos a comentar muy resumidamente a continuación. Sólo decir que
aunque el programa está en una fase inicial de confección y realización, la acogida
que ha tenido por parte de los ganaderos y la propia Administración Autónoma ha
sido muy favorable.
Los objetivos generales propuestos en este programa son:

-

-

Obtener una población mínima de 3.000-4.000 vacas madres que den un ternero controlado por año, sobre los que se lleve a cabo el programa de selección.
Realizar un seguimiento productivo y genealógico de los animales. Este programa de control servirá para dar información al ganadero sobre el estado de
su explotación en cualquier momento, además de poder comparar sus resultados con la media de las explotaciones de su localidad, comarca o asociación (el concepto de núcleo de comparación aún está por definir).
Evaluación genética de los animales, tanto machos como hembras, bien a
partir de datos obtenidos en las explotaciones (caso de los caracteres maternos), o bien en centro de control (caso de crecimientos postdestete), realizándose la difusión del progreso genético principalmente por monta natural.

El primer paso a realizar será la identificación y calificación morfológica de los
individuos, para obtener el llamado núcleo fundacional de la raza.
La realización del programa de control requerirá la actuación de controladores
(uno por comarca), cuyas funciones serán las siguientes:
-

-

Recogida de los partes mensuales (cubriciones, nacimientos, pesadas, etc.),
velando por la veracidad y coherencia de la información obtenida.
Pesar, marcar y tatuar los animales al nacimiento.
Pesar los terneros al destete, dentro de las fechas marcadas por el protocolo
de selección. A este fin deberá habilitarse una o varias básculas portátiles que
puedan trasladarse a remolque de un vehículo.
Asesorar al ganadero sobre la realización del programa de mejora.

Con la información centralizada, procedente del Programa de Control, la Unidad
de Genética y Mejora realizará una evaluación genética de los reproductores, diferenciando:
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-

-

Reproductor Joven: Tanto machos como hembras se seleccionarán en una
primera etapa mediante una valoración global que tenga en cuenta, prioritariamente, el valor genético estimado de peso al destete y asimismo la adecuación del ternero al prototipo racial de animal joven; se tendrá también en cuenta
la información familiar referida a caracteres maternos de su madre, abuela y
medias hermanas, en su caso, junto con el peso al nacimiento. Posteriormente, se realizará una segunda etapa de selección referente a crecimientos de
los machos y una selección para caracteres maternos en las hembras.
Valoración de hembras: Habitualmente, esta valoración se realiza a partir del
crecimiento del ternero durante la primera fase de su vida (3-4 meses), en la
cual su alimentación depende exclusivamente de la madre. Requisito imprescindible para que una vaca valorada ingrese en una explotación como
reproductora, será una puntuación racial mínima de 60 puntos en el estado
adulto. Superadas estas etapas previas y una vez conocida la valoración para
caracteres maternos de cada una de las hembras reproductoras, se le asignará una calificación global, de acuerdo con las siguientes categorías:

•
•
•

Madre de futuro semental.
Recomendada para esquema de selección.
Animal de desecho.

Valoración de machos: La valoración deberá reflejar su capacidad de crecimiento y desarrollo a partir de alimentos groseros. Por otra parte, dado el corto
período de utilización de los machos, su evaluación deberá hacerse con rapidez, de modo que puedan empezar la campaña de monta natural a partir
de los 13 ó 14 meses. La valoración se realizará en Centros de Control, teniendo que superar así mismo un mínimo de 70 puntos de calificación morfológica.

Una comisión de expertos, nombrada por la asociación de criadores, ponderará
toda la información disponible y clasificará los animales de acuerdo con el siguiente baremo:
-

Reproductor recomendado.
Reproductor reconocido.
Animal para sacrificio.

Los toros mejoradores serán subastados, dando preferencia a los ganaderos que
vayan a destinarlos a la reproducción en pureza.
Cuando se logre una infraestructura mínima de Inseminación Artificial, tanto los
toros como las vacas se podrán evaluar directamente en granja, mediante la utilización de los llamados <<Machos de Referencia>>. Los datos provendrán tanto de sus
propias producciones como de las de su descendencia. Se realizará con metodología
BLUP, utilizando un Modelo Animal con medidas repetidas. Los resultados serán más
precisos y fiables, además de poderse evaluar un mayor número de animales.
Y ya por último comentar, que de forma paralela se está llevando a cabo un estudio genético de la estructura poblacional de dicha agrupación racial, con la finalidad de caracterizar bioquímicamente dicha raza y estudiar la variabilidad genética intrarracial, tanto a nivel intercomarcal como entre los diferentes valles. Dicho
estudio está siendo subvencionado por la Obra Social de la Caixa de Barcelona.
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Estudios citogenéticos en la raza
vacuna Retinta: incidencia de la
translocación 1/29 y valoración
reproductiva de toros portadores
de la misma
M. MORENO M/LLAN* y A. RODERO FRANGANILLO*

Desde que en 1966 Gustavsson publicó su primer trabajo sobre las anomalías
cromosómicas en ganado vacuno, son numerosos los investigadores que se han
interesado por el tema, teniendo en cuenta no sólo el interés científico, sino también
las repercusiones económicas que supone la incidencia de algunas de estas anomalías en los animales productivos.
En la actualidad se conoce que la incidencia de la translocación 1/29 es mucho
más amplia de lo que se pensaba en un primer momento. En 1988 se había descrito en casi 50 razas diferentes.
En la raza que estamos estudiando fue detectada ésta anomalía por primera vez
por Arruga y col. (1984) y por Moreno Millán y col. (1985). La frecuencia estimada
por Arruga y col. fue del 24,76 % sobre 105 animales estudiados. Por otra parte,
Moreno Millán y col., estudiando vacas retintas con problemas de abortos sucesivos, estimaron una frecuencia de la translocación del 27 %.
Por otra parte, la presencia de la traslocación 1/29 en estado equilibrado, al igual
que la mayoría de las alteraciones estructurales, no produce un efecto fenotípico
visible. Es por ello que los animales portadores presentan un aspecto absolutamente normal.
Para la realización del presente trabajo se han estudiado citogenéticamente 167
animales, 105 machos y 62 hembras, de la raza Retinta.
La frecuencia de animales portadores de la anomalía 1/29 en el total de la población, es de 29.94 %, representando los machos el 18.56 %, entre los que el 1.2 %
representa a los portadores en estado homocigótico, y las hembras el 11.38 %, no
habiéndose observado hembras en estado homocigótico hasta el momento.
La prueba t de comparación de proporciones en ambos sexos no ha resultado
significativa.
Teniendo en cuenta la frecuencia global de la anomalía, la frecuencia génica
resultará igual a q = 0.155 y del alelo normal, p = 0.845. Se aprecia una buena adap* Laboratorio de Citogenética. Dpt. de Genética
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tación de los valores observados para genotipos con los esperados según la ley
Hardy-Weinberg (x2 = 1.40). Este resultado, que indica equilibrio de la población para
la translocación, fue también obtenido en la raza rubia de Aquitania por Frebling y
col. (1987).
Para el estudio de la translocación a nivel poblacional hemos calculado no sólo
las frecuencias génicas y genotípicas sino también las probabilidades de cada uno
de los diferentes tipos de acoplamientos que puedan darse en la población y las
correspondientes a las distintas descendencias a que daría lugar cada cruce (Tabla 1). En esta tabla podemos observar la proporción de genotipos desequilibrados
producidos en cada tipo de cruce en los que intervienen animales heterocigotos para
la translocación.

TABLA 1
PROPORCIONES DE LA DESCENDENCIA DE LOS POSIBLES CRUCES
RESPECTO A LA TRANSLOCACION 1/29

Descendencia
Tipo de cruce
Normal
Normal x Normal
Normal x Heterocigoto ..
Normal x Homocigoto
Heterocigoto x Heterocigoto .
Heterocigoto x Homocigoto ..
Homocigoto x Homocigoto ...

Heterocigoto

1

o

0,2375

0,2375

o
0,0475

o
O,

Homocigoto Desequilibrado

0,525

1

o
o
o

o

0,285
0,2375

0,0475
0,2375

0,62
0,525

o

1

o
o

A partir de esta tabla hemos calculado, para el caso concreto que nos ocupa,
las diferentes proporciones de los tipos de cruces y de las descendencias posibles.
La mortalidad de descendientes de los heterocigotos para la translocacibn puede
llegar a representar el 31.11 % como consecuencia de, por una parte, la formación
de cigotos desequilibrados por combinación de gametos anormales y, por otra, la
no disyunción en la meiosis, estimada por Logue y Harvey (1978) en un 5 %.
Considerando la cifra del 31,11 % como coeficiente selectivo para los
heterocigóticos y partiendo de la frecuencia genotípica teórica, se ha obtenido el valor
adaptativo medio de la población, igual a W = 0.9185 y la frecuencia de la
translocación 1/29 después de una generación de selección natural, quedaría en q 1
= 0.1240, cuando el valor de q de partida sería q 0 = 0.155.
Si además del efecto anterior se sumase la selección sobre los machos por eliminación de todos aquellos animales portadores de la anomalía, sea en estado
homocigótico o heterocigótico, los resultados obtenidos serían W = 0.816 y q 1 =
0.0699, lo que pone de manifiesto la eficacia de la intervención del hombre, a través de una acción radical, pero posible por imposición de medidas por parte de la
administración.
Por último, hemos calculado los resultados que se obtendrían si además de las
acciones selectivas señaladas anteriormente, actuase la selección en contra sobre
un 10% de hembras portadoras; tales resultados han sido W = 0.788 y q1 = 0.0528.
Como es de esperar, se produce un descenso adicional de uno y otro dato, pero
sin que ello suponga un fuerte cambio sobre el caso anterior.
172

Foulley y Frebling (1985) calculan por término medio un 12% de disminución neta
de la tasa de fertilidad en las hembras portadoras, tasa que se puede aplicar a la
frecuencias obtenidas en nuestro estudio, bajo el supuesto de no diferencia entre
ambos sexo, lo que supondría que había una disminución en el total de la población de 3.11 puntos en cada generación. Si considerásemos una población sometida a la eliminación de todo macho portador, la disminución de la fertilidad queda
reducida en la primera generación a 1,56 puntos para seguir disminuyendo en las
siguientes generaciones, y llegar a un valor próximo al O.
En el tercer caso que hemos considerado (eliminación de toros portadores y del
1O % de las vacas también portadoras) la reducción de Fertilidad quedaría en 1,20
puntos en la primera generación de selección.
Todo ello nos pone de manifiesto lo que la alteración genética que estamos estudiando representa dentro del área reproductiva de la raza Retinta así como las repercusiones genéticas, reproductivas y económicas que puede suponer tomar medidas selectivas semejantes a las que se llevan a cabo hace ya años en otros países en la valoración de reproductores.
Es de destacar también la elevada tasa que hemos encontrado de animales portadores en la raza Retinta. El mantenimiento de una tasa elevada no es fácil de justificar cuando, como se ha demostrado, la selección natural tendería lenta pero continuamente a su disminución y cuando no se ha introducido en los cálculos el
factor representado por la posible disminución de fertilidad en toros que Cribiu y
Popescu (1980) estiman que supondría un 1.3 % de pérdida de fecundidad en toros anormales. Las opiniones, al respecto, de los distintos autores, son variadas y
no conclusivas.
El problema de que hablamos incluye aspectos distintos como puede ser el origen de la traslocación en las distintas razas de vacuno, su elevada tasa y el mantenimiento de la anomalía.
Sobre el origen, opina Arruga y col. (1987), teniendo en cuenta: que parece
desecharse la posibilidad de una mutación recurrente y, la presencia de la
translocación en el búfalo de agua, así como el encontrarnos frente a una fusión
estable y primitiva, que la explicación más plausible es la de una antigua mutación
que se haya conservado hasta el presente y que se haya extendido por distintos
cruzamientos.
Cribiu y Popescu (1980), de acuerdo con Gustavsson (1969), estiman que la
relativamente alta frecuencia de la translocación en algunas razas francesas de
vacuno (entre ellas la Limousine) se podría explicar por la deriva genética y el tamaño reducido de la población, especialmente cuando una raza se subdivide en distintos rebaños y se utilizan pocos sementales y estos actuan en varias ganaderías,
por lo que los toros translocados pueden tener considerable consecuencia sobre la
constitución genética de la población.
Opina Gustavsson (1989, comunicación personal) que la translocación se originó en un momento dado transmitiéndose a lo largo del tiempo a prácticamente casi
todas las razas de vacuno. La presencia de algunas que no presentan la
translocación, como la Holstein Frisian, Hereford y alguna rusa, más que contradecir, confirman esta opinión. Opina también el mismo autor que como la translocación
no presenta más efectos que la reducción de fertilidad, puede ir acompañada de
alguna forma de resistencia a posibles enfermedades o en general al medio ambiente
desfavorable. Abogaría a favor de ello el tipo de fusión céntrica de que se trata con
rotura de cromosomas y fusión en ciertas zonas, por lo que determinados genes
pueden estar implicados en ello.
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Tampoco habría que olvidar que la selección natural podría estar actuando en
direcciones opuestas en los gametos y en los cigotos. Ciertas mutaciones pueden
dar ventajas en el momento de la fecundación al gameto portador.
Hay que tener en cuenta que la muestra que hemos analizado, procede de dos
zonas, Cádiz y Extremadura, relativamente aisladas reproductivamente. El número
de ganaderías diferentes supera las 20 y sólo en algunos casos encontramos
sementales de origen extremeño o reproduciéndose con vacas gaditanas o viceversa,
lo que parece eliminar la posibilidad de que la alta incidencia de la traslocación en
esta raza pueda deberse exclusivamente a la incidencia genética de un solo semental
o pocos sementales sobre toda la masa ganadera. En aquellos individuos en los que
se ha podido contar con sus cartas genealógicas, siendo portadores, se han obtenido los coeficientes de consanguinidad de tales reproductores, teniendo en cuenta sólo tres generaciones. Los valores estimados de F en algunas ganaderías alcanzan cifras entre el 6-12%, muy elevadas, si tenemos en cuenta el número de generaciones consideradas, coeficiente que podría duplicarse si se incluyesen más generaciones. La alta consanguinidad es consecuencia del empleo intensivo como
reproductores de determinados sementales, algunos de los cuales sospechamos
sean portadores de la translocación.
En relación a las características genético-funcionales de los toros portadores de
la translocación, Gustavsson (1969) fue el primero en hacer un estudio preciso de
las mismas en animales heterocigóticos, observando una libido y características
espermáticas normales, apareciendo la concentración en espermatozoides ligeramente reducida y no observando ninguna otra característica zootécnica influenciada
por la presencia de la anomalía.
En el estudio que llevamos a cabo en la actualidad, los primeros resultados
obtenidos hasta el momento sobre las características espermáticas de cinco animales
portadores heterocigóticos, no difieren de forma clara de los aportados por el
M.A.P.A. en cuanto a la aptitud para la congelación o calificación, observándose por
contra un volumen seminal algo inferior.
La única consecuencia cierta de ésta anomalía es una reducción de la fertilidad
de los portadores heterocigóticos. Así en diversos estudios sobre la fertilidad en el
primer parto de las hijas de toros portadores en estado heterocigótico en relación a
hijas de toros normales, se han observado disminuciones en la tasa de no retorno,
que han llegado a representar 7,02 puntos de reducción en la tasa de no retorno a
los 56 días en comparación con un lote de animales normales (Dyrendhal y
Gustavsson, 1979).
La reducción de fertilidad de los animales portadores heterocigóticos para la
translocación 1/29 la explica Gustavsson por un aumento de la mortalidad embriónica precoz. En la gematogénesis de un animal portador se producen gametos que
al ser fecundados darán lugar a embriones desequilibrados y equilibrados, siendo
de estos últimos al 50 % normales y portadores heterocigóticos respectivamente.
Como conclusión de todo lo anterior nuestro trabajo sobre la valoración
reproductiva de los toros portadores van encaminado al estudio de los siguientes
aspectos:
-
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Características espermáticas de uso común en las pruebas genético-funcionales oficiales.
Determinación de la tasa de no retorno a los 28, 56 y 273 días.
Comparación con los resultados obtenidos en otras razas.

Queremos terminar instando a la administración para que se tomen medidas técnicas que puedan ir por las siguientes vías:
1. Informar a los ganaderos sobre el problema en cuestión en las dos vertientes, citogenética y económica.
2. Creación de un Servicio de Diagnóstico Citogenético con todos los requisitos
legales, de forma que sus Certificados adquieran el carácter oficial y, por tanto,
vinculante en cuanto a las medidas a tomar.
3. Análisis citogenético de todos los toros que vayan a ser sometidos a la valoración en los Centros de Testaje.
4. Premiar a los propietarios de animales que se hayan sometido a análisis y no
presenten la anomalía.
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Técnicas citogenéticas
de detección de efectos
genotóxicos aplicables en
la mejora genética de peces
J. LOB/LLO EGU/BAR* y J. V. DELGADO BERMEJO*

INTRODUCCION
Desde el año 1984 se vienen desarrollando en el Departamento de Genética de
la Facultad de Veterinaria de Córdoba una serie de investigaciones en el área de
citogenética de peces.
El desarrollo de esta línea de investigación ha pasado por tres fases. En primer
lugar, se optimizaron los métodos de captura, transporte y mantenimiento de peces
vivos; en segundo lugar, la puesta a punto de las técnicas para la obtención de
preparaciones de cromosomas, tanto a partir de cultivos "in vivo•> como <<in vitro>> y
por último el montaje de las técnicas de caracterización cromosómica, basadas en
estudios de la morfometría cromosómica y en técnicas de marcaje cromosómico,
como son los bandeas C, G, R y detección de NOR.
Estos estudios se han centrado en especies de la familia Mugilidae, cuyos resultados han fructificado en una tesis doctoral ya concluida, así como en la especie
Valencia /ozanoi (Teleosteos, Cyprinodontidae), de la que se han publicado varios
trabajos de investigación centrados en aspectos citotaxonómicos. Así mismo hemos
trabajado con Rutilus a!burnoides (Teleosteos, Cyprinidae) estudiando su dinámica
reproductiva diploide-triploide en poblaciones naturales de la provincia de Córdoba.
Una vez estandarizadas las técnicas básicas en citogenética de peces, pasamos
a adentrarnos en campos más aplicativos dentro de la misma, que escaparan de lo
meramente descriptivo. De esta forma comenzamos a trabajar en la detección del
ciclo celular <<in vivo,, como paso previo en el desarrollo de un test genotóxico basado en la detección de intercambios entre cromátidas hermanas (SCE), así como
en la obtención de bandas cromosómicas de replicación temprana, o bandas R.
El test de genotoxicidad utilizado en el presente trabajo se basa en la detección
del fenómeno de SCE, descubierto por TAYLOR en 1957. Aplicado en peces, este
test detecta el efecto que diversos tóxicos medioambientales ejercen sobre el
genoma de los mismos.
* Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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Este test de genotoxicidad permite detectar, por un lado y de manera indirecta,
niveles significativos de contaminantes en las aguas, y por otro lado evidencia el
efecto biológico que estos contaminantes ejercen sobre los ecosistemas acuícolas.
El desarrollo y puesta a punto de este test viene justificado por los altos niveles de
contaminación de las aguas de la cuenca del Río Guadalquivir y Golfo de Cádiz,
contaminación producida por los residuos agrícolas e industriales.
Básicamente, el fenómeno de SCE es un proceso de recombinación durante la
replicación del ADN, entre las cadenas del mismo de vieja y nueva formación, que
permite reparar errores que interrumpen la replicación. Los SCE pueden evidenciarse
en la mitosis sobre la estructura cromosómica, mediante una técnica que permite la
diferenciación cromática de las cromátidas del cromosoma.
Existe una fuerte relación entre el fenómeno de SCE y la genotoxicidad, como han
demostrado los numerosos trabajos publicados, ya que a concentraciones crecientes de un tóxico presente en el medio ambiente donde se desenvuelve el animal, el
número de SCE/célula o cromosoma aumenta, como consecuencia del incremento
en los mecanismos de reparación de ADN (LA TT 1982).

METODOLOGIA

Los SCE se detectan aplicando la técnica de tinción diferencial de cromátidas
por incorporación previa de 5-2 Brdu (Bromodesoxiuridina) bajo condiciones <<in
vivo». La 5-2 Brdu es un análogo de base que sustituye a la timina en su incorporación al ADN durante la fase de síntesis del mismo.
Esta sustancia es inoculada intraperitonealmente a cada pez, estableciendo tiempos de tratamiento diferentes para cada pez o lote de peces. Una vez transcurrido
este tiempo, se sacrifican los animales y se obtienen preparaciones de cromosomas
metafásicos haciendo uso de las técnicas habituales (DELGADO, 1989). Las preparaciones obtenidas se tiñen con fluorocromos como la acridina naranja y se observan al microscopio de fluorescencia.
La Brdu tiene la propiedad de apagar la fluorescencia en aquellos fragmentos
cromosómicos o en las cromátidas donde se haya incorporado. Según esta propiedad, las células que han pasado sólo por una vuelta de replicación de su ADN,
es decir, han pasado por un ciclo celular, presentarán todos sus cromosomas con
las cromátidas teñidas palidamente, con baja intensidad fluorescente.
Para la detección de SCE nos interesan tiempos de tratamientos óptimos para
alcanzar un alto porcentaje de células metafásicas M2, que han pasado por dos
ciclos celulares, ya que los cromosomas de estas células presentan diferenciación
de las cromátidas. Esta diferenciación consiste en la aparición de una cromátida con
fluorescencia intensa y la otra pálida, lo que permite detectar cualquier fenómeno
de recombinación.
De esta forma, el desarrollo del test se lleva a cabo en dos etapas. En una primera se establece la frecuencia base de SCE o número de SCE/célula en unas condiciones de máxima calidad del agua y unas condiciones experimentales fijadas. En
una segunda etapa podemos realizar ensayos de genotoxicidad cualitativos al exponer los peces en ensayo a aguas problema, presumiblemente contaminadas,
durante un tiempo fijado. O bien, podemos realizar ensayos cuantitativos al someter
los peces a concentraciones conocidas y crecientes de un agente tóxico que se
disuelve en el agua de los acuarios experimentales.
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Cualquier incremento significativo de la frecuencia base de SCE/célula demostrará la presencia en las aguas problema de tóxicos que están ejerciendo un marcado daño genético.

RESULTADOS Y DISCUSION
Nuestros resultados cubren la primera etapa del test ya que hemos calculado la
frecuencia base de SCE en las especies Liza aurata (2.81 SCE/célula) y Rutilus
a/burnoides (3.57 SCE/célula), que nos servirán de modelo para el testaje de aguas
saladas y salobres, la primera, y para aguas dulces la segunda.
En la siguiente Tabla comparativa puede observarse como nuestros resultados
han sido similares a los hallados en otros Teleósteos.

ESPECIE
2N

DOSIS Brdu
TEMPERATURA

SCE/METAF.-ORGANO

AUTOR

Umbra limi
2N=22

0.5 mgr./gr. pez
soº

2.42 branquia
2.76 intestino
2.9 riñón

Klingerman y Bloon
(1976)
Klingerman (1979)

Umbra pygmea
2N=22

0.5 mgr./gr. pez
12º

1.23 branquia
1.20 gonada

Alink et al. (1980)

Nothobranchius
rackowi
2N=16

0.1 mgr./ml. agua
24-26º

0.9 branquia

Van der Kerkhoff et al.
(1985)

Rutilus a!burnoides
2N=75

0.8 mgr./gr. pez
25-28º

3.57 riñón

Este trabajo (1990)

Liza aurata
2N=48

0.8 mgr./gr. pez
25-28º

2.81 riñón

Este trabajo ( 1990)

e

e

e
e
e

Como vemos, el test de SCE ha sido utilizado para la medida del efecto
genotóxico de contaminantes ambientales en múltiples especies de peces. Actualmente es un test de elección por su rapidez, alta sensibilidad y por ofrecer una idea
muy aproximada sobre la potencialidad tóxica de un agente determinado, ya que
tiene en cuenta las barreras de detoxificación biológica cuando el test es aplicado
bajo condiciones <<in vivo».
En un futuro nuestra estrategia consistirá, por un lado, en la toma de muestras
de agua a lo largo del Río Guadalquivir, teniendo en cuenta la distribución de los
focos industriales y agrícolas, y por otro, el ensayo de concentraciones crecientes
de pesticidas agrícolas conocidas. Del mismo modo, se tomarán muestras de agua
a lo largo de diferentes zonas del litoral suratlántico, intensificando el muestreo en
la Bahía de Cádiz y costa de Huelva, zonas donde se desarrolla actualmente el plan
andaluz de cultivos marinos.·

179

BIBLIOGRAFIA

ALINK, G.M.; E.M.H. FREDERIX-WOLTERS, M.A., Van der GAAG, J.F.J. Van der
KERKHOFF and C.L.M. POELS (1980): lnduction of sister chromatid exchanges
in fish exposed to Thine Water. Mutation Rescarch, 78:369-37 4.
DELGADO, J.V. (1989): Estudio cromosómico en especies de la familia Mugifidae:
Liza aurata, Liza ramada y Chefon fabrosus. Tesis Doctoral. 187 pp. Universidad
de Córdoba.
KLINGERMAN, A.D. y BLOOM, S.E. (1976): Sister chromatid differentiation and
exchanges in adult mudminnows ( Umbra fimi) after in vivo exposure to 5Bromodeoxiuridine. Chromosoma, 56:101-109.
KLINGERMAN, A.D. (1979): lnduction of SCEs in the central mudminnow following
in vivo exposure to mutagenic agents. Mutation research. 64:205-217.
LATT, S.A. (1982): Detection, significance and mechanics of sister chromatid
exchange formation: Past experiments, current conceps, future challenges. In
sister chromatid exchange. S. Wofff, Ed. John Wifey and Sons, fnc. New York, pp.
17-40.
LOBILLO, J. (1990): Utilización de la 5,2-Bromodeoxiuridina como marcador
cromosómico en peces: Determinación de ciclo celulares, detección de intercambios entre cromátidas hermanas y bandeo R. Thesis de Licenciatura. 132 pp.
Universidad de Córdoba.
TAYLOR, J.H.; WOODS, R.S. y HUGHES, W.L. (1957): The organization and
duplication of chromosomes as revealed by autoradiographic studies using tritium
labeled thymidine. Proc. Natf. Acad. Scí. USA. 43:122-127.
VAN DER KERKHOFF, J.F.J.; VAN DER GAAG, M.A. (1985): Some factors affecting
optimal differential ataining of sister chromatids in vivo in the fish Nothobranchíus
rackowí. Mutatíon research. 143:39-43.

180

Estrategias de conservación
de recursos genéticos de animales
domésticos en Andalucía
E. CAMACHO VALLEJO*, E. RODERO SERRANO *,
J. V. DELGADO BERMEJO* y A. RODERO FRANGANILLO*

INTRODUCCION
Andalucía es una región especialmente rica en cuanto a diversidad racial de
animales domésticos, dada su situación de nexo o paso entre Europa y Africa y las
estrechas relaciones de comunicación que a lo largo de la historia se han mantenido con América.
En la actualidad los éxitos zootécnicos de algunas razas extranjeras, han hecho
que estas se difundan por nuestra región en detrimento de nuestra diversidad genética.
Esta situación hizo que el Gobierno Andaluz, estimulado por las recomendaciones de la FAO ( 1987) para la conservación de los patrimonios genéticos, apoyara
una iniciativa del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba en busca del conocimiento en profundidad de estas razas, con vistas al diseño de estrategias practicas de conservación de las mismas.
MATERIAL Y METODOS
La primera fase de nuestro trabajo consistió en el reconocimiento «in situ, de las
diferentes poblaciones, para lo que se procedió a la visita de las explotaciones en
las que se mantenían los últimos animales.
De esta forma fueron estudiadas las siguientes razas o poblaciones:
-

Bovinos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Negra Andaluza o de las Campiñas.
Berrenda en Colorado.
Berrenda en Negro.
Cárdena Andaluza.
Murciana.
Pajuna.

* Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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Ovinos.
1.
2.
3.
4.
-

Montesina.
Merino de Grazalema.
Churra Lebrijana.
Merino Autóctono.

Caprinos:
1. Payoya.
2. Blanca Serrana Andaluza.
3. Negra Serrana o Castiza.

En el transcurso de este trabajo fueron visitadas mas de 50 explotaciones en 30
municipios de las ocho provincias andaluzas y Badajoz, recorriendo aproximadamente 12.000 kilómetros.
Estas explotaciones fueron seleccionadas en base a la información suministrada
por los veterinarios titulares y Agencias de extensión Agraria, en forma de unas encuestas preliminares que llegaban a nosotros canalizadas por la Junta de Andalucía.
En estas explotaciones se realizaba, en primer lugar, la toma de material iconográfico (fotografías, diapositivas y vídeo), seguido del registro de algunas medidas
zoométricas, como la alzada a la cruz, perímetro torácico y diámetro longitudinal. Asi
mismo, se realizaba una encuesta al ganadero a cerca de el origen y futuro de sus
animales, así como la alimentación y manejo de los mismos, la estructuración de la
finca, vegetación, climatología, composición y estructura del suelo, aspectos sanitarios, aspectos reproductivos y censo.
En el caso de los pequeños rumiantes también se procedió a la extracción de
muestras sanguíneas con vistas a la realización de análisis de polimorfismos bioquímicos.
Toda la información recogida en nuestras visitas fue creada una base de datos
(DBASE 111), con la que fue analizada la situación actual de las razas en estudio.

RESULTADOS Y DISCUSION
La primera consecuencia de nuestro trabajo fue la elaboración de unos censos,
en los que ya llama la atención la situación de alto riesgo de algunas de estas razas, como se puede observar a continuación:
CENSO 1
EFECTIVOS DE LAS RAZAS AUTOCTONAS BOVINAS REGISTRADOS
EN EL PRESENTE ESTUDIO
Machos

Hembras

Razas Bovinas

Negra Andaluza ................................ ..
Berrendo en colorado ........ .
Berrendo en negro ..
Murciana .............. .
Pajuna ............ ..
Cárdena Andaluza
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Total
Adultos

Jóvenes

Adultos

Jóvenes

25
57
27
2

64
23
7

847
751
361
36
473
11

67
220
28

9

1

1.003
1.051
423
38
482
12

CENSO 2
EFECTIVOS DE RAZAS OVINAS AUTOCTONAS ANDALUZAS REGISTRADOS
EN EL PRESENTE TRABAJO
Machos

Hembras
Total

Razas Ovinas
Adultos

Jóvenes

122
40
36
37

130

Montesina.
Merino de Grazalema ........................ .
Churra Lebrijana .
Merino Autóctono .............................. ..

101
19

Adultos
1.702
1.261
913
899

Jóvenes
388

2.342
1.301
1.155
1.167

105
212

CENSO 3
EFECTIVOS DE RAZAS AUTOCTONAS CAPRINAS REGISTRADOS
EN EL PRESENTE TRABAJO
Hembras

Machos

Total

Razas Caprinas
Adultos

Jóvenes

270
190
39

99
126
23

Payoya ...................................
Blanca Serrana Andaluza ...........
Negra Serrana ...............

Adultos

Jóvenes

4.961
3.057
946

1.270
392
92

6.600
3.765
1.100

Aparte de los censos hemos tenido en cuenta otros parámetros no tan visibles y
que igualmente deterioran el estado de estas razas, como son; los cruzamientos con
otras razas foráneas o nacionales, el colectivo social sobre el que reposan, su
distribución geográfica concentrada o dispersa y la estructura de la población, entre
otros.
En base a estos datos realizamos una clasificación de las razas autóctonas andaluzas consideradas en peligro de extinción, en cuanto a su situación actual se
refiere, basándonos en las características más definitorias propuestas por varios autores como ALDERSON (1989), GARCIA-DORY (1980 a y b) y CAÑON (1985), como
son:
-

Escasez de efectivos.
Cruzamiento con otras razas.
Posibles ventajas productivas.
Interés histórico-cultural.

De esta forma obtenemos una clasificación de estas razas en dos grupos, aquellas que precisan medidas de urgencia y las que demandan medidas de estudio e
investigación, como podemos observar en el cuadro de la página siguiente.

Bovinos

Ovinos

Escasez de efectivos .................. ..

Murciana

Cruzamiento ................................. ..

Neg. And.

Mer. Graz.
Chur. Leb.
Montes.

Posibles ventajas productivas .... ..
lnteres histórico-cultural .............. ..

Berrendos

Meri. aut.

Caprinos

Medidas

DE URGENCIA
Blan. Ser.
Castiza/Payoya DE ESTUDIO
E INVESTIG.
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Siendo estas medidas de urgencia y de estudio e investigación las que se detallan a continuación:
MEDIDAS DE URGENCIA:
l. Estatales:
-

Control de efectivos y sus variaciones censales.
Subvenciones a ganaderos.
Asistencia técnica sanitaria.
Creación de parques naturales para la ubicación de efectivos vivos.
Beneficios de orden fiscal y laboral.

11. Sociales:
-

Creación de asociaciones de ganaderos.
Creación de clubs de razas.
Creación de concursos ganaderos.

111. Científicos:
-

Detecciones de pureza racial por métodos etnológicos y marcadores genéticos.
Control de cruzamientos.
Selección de reproductores según programas estandar para cada raza.
Creación de un banco de material genético congelado, (esperma, óvulos,
blastocitos).

MEDIDAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION:
-

Cálculo de curvas de lactación y crecimiento.
Estudio de rendimientos cárnicos y lecheros.
Estudio de precocidad productiva y reproductiva.
Estudio de la calidad de los productos.
Investigación de resistencia genética a enfermedades.
Control citogenético de los reproductores.
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Selección, vacunación e higiene
en mamitis: interés y fundamentos
moleculares y celulares
B. AMORENA ZABALETA*, R. BASELGA DOMINGO*,
B. AGU/LAR GOMEZ* y T. TEJEDOR FERNANDEZ**

OBJETO DE LA COMUNICACION
Considerando la reciente incorporación de nuestro equipo al área de la resistencia a las enfermedades en especies ganaderas y teniendo en cuenta que una de
las metas primordiales de la presente Reunión Científica es dar a conocer las actividades que los equipos de investigadores estamos llevando a cabo dentro de nuestro propio país, deseamos transmitir a través de ésta comunicación las bases de conocimientos que nos han llevado al área de la mamitis de rumiantes, así como las
metas que mediante nuestro esfuerzo deseamos alcanzar dentro de esta área de
estudio.

RESUMEN DE LAS LINEAS DE TRABAJO
La mamitis de rumiantes supone graves pérdidas económicas que en gran parte
podrían evitarse con la intervención de clínicos y genetistas. Aunque son numerosas las experiencias realizadas a nivel poblacional sobre estudios de heredabilidad
de la susceptibilidad a la mamitis, son muy escasos los avances sobre los mecanismos moleculares y celulares que se hallan implicados en dicha susceptibilidad.
El estudio de algunos de estos mecanismos y el consiguiente desarrollo tecnológico que ello conlleva son el objeto fundamental de las investigaciones de este equipo.
Concretamente, tras el aislamiento y estudio inmunológico de las superficies (envolturas) bacterianas en cepas típicamente productoras de mamitis, se estudiará su
implicación en la invasividad de la mama y en la adherencia al epitelio mamario, se
compararán cepas e individuos (rumiantes) en cuanto a la interacción bacteriaepitelio mamario para el estudio a gran escala de diferencias genéticas entre cepas
bacterianas y/o entre hospedadores y se estudiarán los posibles mediadores de
* EEAD(CSIC). Departamento de Producción Animal, SIA (DGA). Zaragoza.
** Departamento de Anatomía, Embriología y Genética. Area de Genética. Facultad de Veterinaria.

Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
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adherencia de dichas bacterias entre sí y al epitelio mamario. Por último, con la información proporcionada por éstos estudios y la obtención de cepas atenuadas y
bacterias inactivadas, se elaborarán opciones de programas prácticos a utilizar para
la futura elaboración de vacunas (véanse, contribuciones del equipo).

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL TEMA EN 1990
Según podemos observar a través del diagrama adjunto, existe una serie compleja de campos a considerar dentro del mundo de la mamitis. Dichos campos pueden estructurarse en tres grupos: Consecuencias, Mejora de la práctica e Investigación. Esta estructura está derivada de la propia definición de la mencionada enfermedad, según se detalla a continuación del mencionado diagrama.

MAMITIS: PREVENCION, LUCHA Y FUTURO

j Mejora de la práctica 1
1

Higiene
y
manejo

1

Tratamiento
con
antibióticos

1

Programas
de
control

La mamitis es el conjunto de afecciones (a menudo de tipo inflamatorio) producidas en la mama como consecuencia de la invasión de dicha glándula por algún
germen patógeno. Se trata de una enfermedad ampliamente extendida, especialmente entre los animales productores de leche, ocasionando con ello grandes
pérdidas económicas no sólo en nuestro país sino a nivel internacional ( 1). Aunque
las medidas higiénicas, de manejo y de terapia ayudan a paliar parte de estos
problemas (2), quedan por resolver muchos de los aspectos referentes a
inmunomodulación, vacunación y regulación genética de la enfermedad, de especial interés de cara a la erradicación y el control de la misma. Estos mecanismos se
hallan íntimamente ligados a la naturaleza de la interacción bacteria-hospedador y
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obviamente a las características de ambos. Actualmente se sabe que diversos gérmenes patógenos pueden producir mamitis, interviniendo con frecuencia
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y especies del género Streptococcus (S.
agalactiae, S. dysgalactiae y S. uberis) (3).

Diferencias entre cepas e identificación de envolturas de S. aureus:
consecuencias de invasividad y adherencia
Cabe esperar que los mecanismos de interacción de las bacterias con las células de la mama puedan diferir cuando se comparan géneros o especies bacterianas,
aspecto que no se ha elucidado en el caso de la mamitis, aunque sí se han encontrado diferencias en el grado de adherencia de distintas especies bacterianas
al epitelio interno de la glándula mamaria (4,5). Concretamente, en el caso de E. coli,
algunas de las cepas se adhieren a las células del epitelio intestinal a través de
fimbrias (6) pero se desconoce cuál es su mecanismo de interacción con el epitelio
mamario. En cuanto a S. aureus, algunas cepas pueden rodearse de cápsula, de
pseudocásula o de una envuelta «mucosa, (slime) (7). En el momento actual existe
una disparidad entre investigadores en cuanto a la metodología utilizada para la
inducción de estas envueltas y para la identificación y definición de las mismas. Dado
que todas ellas conciernen a la superficie bacteriana, resultaría de interés distinguir
inmunológicamente dichas envueltas y averiguar si contribuyen a la invasividad de
la mama, si intervienen directamente en la adherencia al epitelio mamario, y si podrían explicar algunas de las diferencias observadas en dicho test entre cepas de
una misma especie (4), según hemos podido comprobar en nuestras experiencias.
(Véanse, contribuciones del equipo).

Identificación de mediadores y obtención de cultivos celulares
Algunas moléculas, ya sean de origen bacteriano, como los exopolisacáridos (8),
o procedentes del hospedador, como la fibronectina (9), el fibrinógeno (1 O), la
laminina (11) el colágeno (10), etc., están implicadas en una serie de fenómenos de
adherencia bacteriana a distintas células (12). Por ello, éstas moléculas serían las
más indicadas para determinar su posible intervención y su papel relativo en la interacción bacteria-célula epitelial en el caso de la mamitis. Para realizar dichos estudios, sería conveniente obtener en cantidades suficientes células epiteliales, lo cual
sería factible mediante el cultivo de estas células «in vitro,, metodología que ya tiene precedentes (13, 14).
Hasta la fecha, nuestro equipo viene utilizando, para los tests de adherencia
bacteriana, células epiteliales obtenidas por raspado a partir de animales vivos, con
el fin de poder estimar la repetibilidad de los experimentos y de realizar estudios
genéticos (4). Sin embargo, esta técnica tiene el inconveniente de que a menudo
las preparaciones contienen células contaminantes, la evaluación por microscopía
óptica es subjetiva en cierto grado y el rendimiento celular por animal es bajo. Ello
dificulta la realización de experimentos que impliquen la utilización de un número
elevado de células procedentes de un determinado individuo. De ahí la ventaja que
supondría obtener cultivos celulares en estos casos, especialmente en experiencias
que no requieran la utilización de un número elevado de animales.
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Diferencias entre individuos
En cualquier caso, hasta la fecha se desconoce si existen diferencias entre individuos, familias o razas en cuanto a la capacidad adherente de las células del epitelio
mamario frente a bacterias, aspecto de gran interés de cara a clarificar la base
genética de la predisposición a la mamitis. También se desconoce si dicha capacidad se ve alterada cuando las bacterias están provistas de las envueltas cápsula,
pseudocápsula o slime, ya que hasta la fecha no se han tenido en cuenta dichas
propiedades para los estudios de adherencia «in vitro, (véanse Refs. 4, 5, 15, 16) y
en muchos de los estudios «in vivo,, (8). Concretamente, para los estudios «in vitro,
se han utilizado sistemáticamente cepas desprovistas de slime (4), por lo cual, los
resultados obtenidos podrían estar lejos de los correspondientes a situaciones «in
ViVO».

Biofilms
La presencia de algunas envueltas bacterianas (slime), da lugar a la formación
de cúmulos bacterianos y de biofilms en los que las bacterias se encontrarían inmersas. En algunos casos se ha probado que estos biofilms dificultan el acceso de
los antibióticos, de los fagocitos y de los anticuerpos a la bacteria ( 17) y la exposición de algunos antígenos bacterianos al sistema inmune ( 18). En el momento actual se desconoce si esta dificultad de acceso es aplicable al caso de la mamitis.

Vacunas
Las envueltas bacterianas parecen tener una importante función de cara al estímulo inmunológico frente a la bacteria, pues constituyen el primer frente molecular
que ésta presenta al hospedador. Por ello, se ha comenzado a incluir al menos una
de ellas (slime; Ref. 19) como parte del inóculo en vacunas. Podría ser de utilidad
usar todas ellas como parte de dicho inóculo. Lograr una vacuna eficaz frente a la
mamitis, es especialmente difícil, dada la heterogeneidad de géneros y especies de
gérmenes patógenos implicados. También ha de tenerse en cuenta que cuando las
bacterias penetran en la mama, su eliminación se produce primordialmente por
fagocitosis, mediada por macrófagos y neutrófilos de la leche, y llevada a cabo especialmente frente a bacterias opsonizadas con inmunoglobulinas, componente C3
de complemento, etc. (20). Teniendo esto en cuenta, convendría incluir en las vacunas inmunógenos y/o adyuvantes que favorecieran la producción de lgG 2 sobre
la de lgG,, ya que los neutrófilos de la leche poseen primordialmente receptores para
la porción Fe de la lgG 2 , molécula que intervendría en la opsonización. Ello parece
conseguirse en algunos casos (por ejemplo, utilizando S. aureus) al incluir en el
inmunógeno vacterias vivas (atenuadas) en lugar de inactivadas (21 ). Finalmente,
además de slime y bacterias atenuadas se han incluido toxoides en algunas vacunas, con el fin de conseguir la formación de anticuerpos frente a ellos, de forma que
en la infección estos anticuerpos reaccionan frente a las toxinas bacterianas,
inhibiendo su acción patogénica (necrosis, etc.). Todo ello, incluyendo a un buen
adyuvante (19), contribuirían al desarrollo de una vacuna frente a una determinada
especie (por ejemplo, S. aureus). Una combinación de vacunas trente a distintas especies y estimulación de la fagocitosis (22) podría constituir un programa definitivo
de defensa inmunológica.
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Producción lechera/resistencia a la mamitis
Según indican Madsen y su grupo ( 1989; véase Ref. 22) la producción lechera
podría ser considerada como "inversamente proporcional, a la resistencia a la
mamitis. Por ello, el mencionado equipo sueco considera que, para evitar un lastre
genético de genes asociados a la mamitis o una pérdida de producción lechera,
conviene hacer una selección mixta (véase esquema página siguiente).

Heredabilidad de la resistencia/susceptibilidad a la mamitis
La variabilidad genética aditiva del carácter a seleccionar y la consiguiente
heredabilidad del mismo proporcionan requisitos esenciales para llevar a cabo la
correspondiente selección. Hemos creído conveniente elaborar la Tabla 1 con el fin
de clasificar los caracteres objeto de selección en el caso de la mamitis. Enfocaremos nuestra investigación en las categorías de caracteres químico-cuantitativos y
genético cualitativos que podrían afectar tanto a la resistencia natural como a la
adquirida frente a la mamitis. Concretamente, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, nuestro equipo de trabajo ha enfocado su atención en el estudio
de los mediadores de la interacción bacteria-hospedador en rumiantes, especialmente en lo que concierne a capsulación, adherencia y vacunación.

TABLA 1
CLASIFICACION DE CARACTERES UTILIZADOS EN LA SELECCIONA FAVOR
DE ANIMALES GENETICAMENTE RESISTENTES A LA MAMITIS

Carácter

Tipo de carácter

Presencia o ausencia de mamitis clínica.

Directo.

Presencia o ausencia de gérmenes patógenos en leche.

Marcador indirecto microbiológico.

Concentración de células somáticas (CCS) en
leche (macrófagos, neutrófilos) y función de estas
(quimiotaxis, fagocitosis, etc.).

Marcador indirecto celular*.

Concentración de moléculas específicas en leche
(N-acetil ~-glucosaminidasa, antritipsina, albúmina/
tiocianato/peróxido de hidrógeno, proteínas catiónicas,
proteínas de complemento, inmunoglobulinas, etc.).

Marcador indirecto químicocuantitativo*.

Características de la ubre y del pezón (profundidad
de la ubre, distancia del extremo del pezón y de su
canal, presencia de queratina, distancia entre
pezones delanteros, etc.).

Marcador indirecto anatómico*.

Tipo de antígeno (M de grupos sanguíneos;
BoLA w16, etc. del MHC) o de variante bioquímica
(tipo A de ~-lactoglublina).

Marcador indirecto genéticocualitativo*.

* Algunos de estos marcadores tienen un componente genético, además del correspondiente al fisiológico propio
de animales mamíticos. Los marcadores microbiológico, celular y químico-cuantitativo se usan con frecuencia para diagnóstico de mamitis subelínica.
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SELECCION GENETICA

Efectos:

--------~

- Mejorar la producción
- Aumentar el número de genes
para susceptibilidad a la mamitis
-~-

--~------------

Efectos:

Efectos:

-Mantener un nivel de producción
aceptable.
- Evitar el aumento del número de
genes para la susceptibilidad de
lamamitis.

- Disminuir la producción.
- Aumentar el número de genes
para la resistencia a la mamitis.
--------------------·

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

METAS QUE ESTE EQUIPO PRETENDE ALCANZAR
EN BASE A LOS ANTECEDENTES DESCRITOS
1. Aplicando las condiciones de cultivo idóneas que permitan la formación de
cápsula, pseudocápsula y/o slime, aislar dichas "envueltas, bacterianas y utilizarlas como inmunógenos para producir anticuerpos trente a ellos. Analizar
las posibles diferencias inmunológicas entre las mismas.
2. Averiguar la posible relación entre la invasividad y la presencia de cápsula
pseudocápsula o slime, realizando inoculaciones intramamarias <<in vivo, y
estudiando en distintos estadios tras la inoculación de bacterias en la mama,
las bacterias y tejidos en cortes histológicos, mediante observaciones al microscopio óptico (utilizando los anticuerpos obtenidos en el punto anterior y
anti-inmunoglobulinas marcadas con FITC) y al electrónico (utilizando también
anticuerpos obtenidos en el punto anterior, para fijar envueltas frágiles como
el slime).
3. Desarrollar una metodología para llevar a cabo tests de adherencia bacteriacélula epitelial «in vitro, a gran escala, teniendo como base la tecnología
aplicada hasta la fecha para experiencias piloto.
4. Aplicando dicha metodología, determinar las posibles diferencias entre géneros y especies bacterianas en cuanto a su capacidad adherente trente a
células de distintos individuos (efecto cepa/efecto individuo), en una experiencia a gran escala en cuanto al número de cepas y de individuos.
5. Desarrollar la tecnología de cultivos celulares de células epiteliales mamarias.
Estudiar el efecto que el exopolisacárido, la tibronectina, el colágeno, etc.,
ejercen sobre la adherencia, utilizando para análisis comparativos bacterias
provistas de distintas envueltas (pared, cápsula, pseudocápsula o slime).
6. Determinar las características óptimas para la futura elaboración de vacunas
(tipos de inóculo, dosis, seguimiento, evaluación, etc.).
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La realización de las metas 3-5 cobra interés al considerar que no siempre existen animales disponibles para realizar estudios de adherencia "in vivo». Sería muy
costoso realizar inoculaciones secuenciales en rumiantes, para cada cepa, para cada
dosis y para cada estadio (el número de fagocitos varía en los distintos estadios)
con el fin de estudiar la adherencia. También sería difícil averiguar <<in vivo>> el papel de distintos compuestos (fibrina, exopolisacáridos, etc.) en la adherencia. Por
último, sería impensable el tratar de averiguar <<in vivo» las diferencias entre cepas
en cuanto a su adherencia a las células epiteliales mamarias de un mismo animal.
Todo ello, conduce a la conclusión de que es importante desarrollar una metodología para evaluar <<in vitro» la adherencia de bacterias cultivadas al epitelio mamario,
con una doble vertiente: a) utilizando directamente en el test células epiteliales obtenidas por raspado del interior de la mama de animales sanos y bacterias cultivadas (método aconsejable cuando el número de individuos implicados en el test es
elevado); y b) utilizando en el test células epiteliales obtenidas por cultivos <<in vitro»
(método aconsejable cuando el número de variables a estudiar frente a las células
de un mismo animal es elevado). La consecución de ambos puntos a) y b) para la
realización de estudios a gran escala, permitirá identificar diferencias entre individuos (aspecto de interés de cara al estudio de la base genética de la susceptibilidad a la mamitis), entre cepas (con distintas envueltas) y entre compuestos químicos (mediadores slime) en cuanto a su comportamiento relativo en la adherencia,
dentro del campo de la mamitis. Todo ello constituye un área de gran interés en la
actualidad dentro de dicho campo, especialmente en lo referente a resistencia genética, patología y resistencia inducida por vacunación. Los resultados obtenidos en
el conjunto de experiencias, constituirán la base para la elección de algunos de los
componentes idóneos de futuras vacunas en cuanto a las cepas y las envueltas concretas a utilizar. Asimismo, la puobtenidos y atenuación de cepas virulentas,
constituirán una primera etapa para la elaboración de futuras vacunas frente a la
mamitis.
Las investigaciones propuestas, constituyen también una base para dilucidar si
algunas envolturas bacterianas (el slime, por ejemplo), dificultan el acceso de antibióticos a la bacteria al combatir la mamitis. Si este es el caso, sería de interés averiguar en el futuro qué antibióticos serían más idóneos en cuanto a su efectividad.
La consecución de estos objetivos contribuye al conocimiento de los fundamentos moleculares de la resistencia natural e inducida a la mamitis y del desarrollo de
los procesos patológicos propios de esta enfermedad.
En primer lugar, se trata de elucidar la forma de inducir e identificar las distintas
envueltas que rodean a la bacteria y determinar si existe una relación inmunológica
entre las mismas. El caos existente en la bibliografía entre grupos de investigadores a nivel internacional acerca de este tema es patente, por lo que resulta de gran
interés contribuir al esclarecimiento del mismo. Por otro lado, la aplicación de los correspondientes resultados en el mundo de la patología de la mamitis supone una
aportación esencial para a) la identificación de las etapas existentes en la colonización de la mama; y b) la determinación del papel de las envueltas bacterianas en la
adherencia al epitelio mamario. Sorprendentemente, este último aspecto no se ha
tenido en cuenta en los estudios de adherencia realizados hasta la fecha por los
distintos autores y por ello, estas investigaciones propuestas, en gran parte respaldadas por observaciones al microscopio óptico y al electrónico, pueden suponer un gran avance en este campo.
En suma, estas investigaciones pueden constituir un apoyo sustancial para el ganadero y para el mejorador y el veterinario profesional que cuida en solitario las áreas
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de higiene, prevención de la mamitis, tratamiento y mejora del manejo de los animales. Un equilibrio en el desarrollo de todas éstas áreas constituiría un avance
conjunto en el mundo de la mamitis.
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Caracterización inmunogenética
de la raza ovina manchega.
11 Grupos Sanguíneos y
polimorfismos bioquímicos
sericos y eritrocitarios
A. l. GARZON SIGLER*, J. RUIZ-POVEDA LASA LA*,
M. RODRIGUEZ GONZALEZ* y J. MARTINEZ HENS**

INTRODUCCION

Con esta comunicación, pretendemos presentar los objetivos, el esquema general y los primeros resultados del estudio que, sobre grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos, viene ejecutando la Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha en el CENSYRA de Valdepeñas, dependiente de la Delegación Provincial
de Ciudad Real.
La iniciación de este trabajo tiene su origen fundamental en la puesta en marcha
en dicho CENSYRA del Esquema de Selección de la Raza Manchega, y en la necesidad de llevar un control de la paternidad de aquéllos animales que ingresan en el
Esquema y que, una vez probados, van a considerarse mejoradores de la raza.
El estudio inmunogenético de la raza ovina Manchega sirve de base para lograr
los objetivos que se señalan a continuación:

OBJETIVOS GENERALES

1. Caracterización filogenética de la raza. Conocimiento del origen y evolución
de la raza Manchega así como, en su caso, conservación de determinadas
poblaciones o variantes.
2. Caracterización inmunogenética de la raza: Posición actual de la raza Manchega en relación a otras razas ovinas españolas.
3. Identificación animal: Exclusión de paternidad dentro del Esquema de Selección de la Raza Manchega, y como servicio general al ganadero.
* Centro Nal. de Selección y Reproducción Animal. Avda. del Vino s/n. Valdepeñas (Delegación C. Real).

Dir. Gral. Ordenación y Promoción y Desarrollo Agrario. Servicios de Ganadería y de Investigación
Agraria. Consejería de Agricultura. J.C.C. Castilla-La Mancha.
** Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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PLAN DE TRABAJO
Como hemos comentado, una de las razones fundamentales para la realización
de este proyecto fue establecer un control sobre la ascendencia de los animales que
ingresan en el Esquema de Selección de esta raza. Para ello, designamos los siguientes sistemas proteínicos, polimórficos en ganado ovino (Tabla 1), que corresponden
a caracteres de herencia mendeliana simple codominante de tal modo que, en un
diagnóstico de exclusión de paternidad, podemos determinar qué alelos corresponderían a los posibles padres y cuáles corresponderían a la madre.

TABLA 1
SISTEMAS POLIMORFICOS DE PROTEINAS EN GANADO OVINO
Polimorfismos Bioquímicos

Sistema

Símbolo del Locus

Alelas conocidos

Sericos .............................. ..

Albúmina
Esteras a
Transferrina
Prealbúmina

Al
Es
TI
Pr

D,F,S,T,V,W
A+,AI,A,G,H,B,K,C,M,D,O,E,P,W
F,S,O

Eritrocitarios ...................... ..

Hemoglobina
Anhidrasa Carbónica
Proteína X

Hb
CA
X

A,B,E
F,S,M
X,x

Realizamos el estudio de estos sistemas de proteínas por medio de técnicas de
electroforesis horizontal en gel de almidón o de poliacrilamida, según los métodos
descritos por distintos autores (Tabla 11).

TABLA 11
TECNICAS DE ELECTROFORESIS EMPLEADAS
POLIMORFISMOS BIOQUIMICOS SERICOS
-Albúminas: Efremov y Braend, 1965; Tucker, 1968.
- Esterasas: Gahne, 1956.
Transferrinas: Gahne, 1956.
Prealbúminas: Efremov y cols., 1968.
POLIMORFISMOS BIOQUIMICOS ERITORCITARIOS
Hemoglobina: Morera, 1981.
- Anhidrasa Carbónica: Morera, 1981.
- Proteína X: Morera, 1981.

Así mismo, procedemos a la obtención de los sueros reactivos monoespecíficos
necesarios para el diagnóstico de los distintos sistemas de grupos sanguíneos que
existen en ganado ovino (Tabla 111).
Hay que considerar que, en ganado ovino, sólo tenemos constancia de un sistema que presente anticuerpos naturales (sistema R/0), lo cual posibilita la transfusión de sangre de una oveja a otra sin que existan problemas anafilácticos.
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TABLA 111
SISTEMAS DE GRUPOS SANGUINEOS EN GANADO OVINO

Sistema

Factores

Alelos reconocidos

A

Aa,Ab
Ba,Bb,Bc,Bd,Be,Bf,Bg,Bh,Bi
Ca,Cb
Da
Ma,Mb,Mc

Aa,Ab,ABa,Bab,Babc,B-, etc.
Ca,Cb,Cab,CDa,DMa,Mb,Mac,Mc

R,O

RR,Rr

X,Z

Xx,Xz

B

e

o

M

R
X

Teniendo en cuenta esta consideración, establecemos el siguiente plan de trabajo:
-

Elegimos un lote de 60 ovejas, que habían de ser diagnosticadas para conocer su hemotipo. Este diagnóstico fue realizado en el laboratorio de grupos
sanguíneos de ganado ovino de Jouy-en-Josas, pertenenciente al Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA) de Francia, bajo la dirección
del Dr. Nguyen.

Una vez formadas las parejas Donante-Receptor, el método utilizado es el siguiente:
-

-

-

Dos inoculaciones semanales, durante cuatro semanas, de glóbulos rojos lavados en solución salina (CINa 9 %) hasta un volumen total de 10 mi.
Control del nivel de anticuerpos que se está produciendo en el individuo receptor, mediante una situación semanal con glóbulos rojos del donante, tanto en aglutinación como en hemólisis.
Una vez que el título de anticuerpos presentes en el suero es suficientemente
alto (diluciones superiores a 1/32) se sangra al individuo receptor (250-300 mi.
de sangre).
Se procede al estudio de los anticuerpos presentes en el suero absorbiendo
alícuotas del mismo, con glóbulos rojos de distintas ovjetas, mediante un test
en Tabla Cruzada.
Por último, se realiza un test de pureza, aislando así un sólo tipo de anticuerpos
en el suero. Este suero ya absorbido, se denomina suero reactivo y servirá para
el diagnóstico de un factor determinado.

Hasta la fecha, trabajando con 2 lotes de inmunización de 24 animales cada uno,
hemos obtenido 4 sueros reactivos monoespecíficos, que se están utilizando para
el diagnóstico de grupos sanguíneos de las ovejas pertenecientes al CENSYRA (500
animales). Con respecto al estudio de los polimorfismos bioquímicos hemos obtenido, hasta la fecha los resultados que se presentan en la Tabla IV.
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TABLA IV
FRECUENCIAS GENICAS Y GENOTIPICAS DE LOS POLIMORFISMOS
BIOQUIMICOS SERICOS Y ERITROCITARIOS EN GANADO MANCHEGO (n = 41)
Locus

Free. Genotípicas

Free. Génicas

Ale los

Hb

AB
0.122
BB = 0.878

A= 0.061
B = 0.939

A,B,E

CA

SS= 0.952
SF = 0.048

S= 0.976
F = 0.024

S,F,M

Alb

SS= 1.000

S= 1.000

D,T,V,S,F,W

Tf

BB = 0.073
ce= 0.122
DD = 0.049
GG = 0.024
BC = 0.146
BD = 0.098
CD = 0.146
CE=0.122
DE= 0.024
GB = 0.024
GC = 0.122
GD = 0.050

8 =
e=
D =
G =
E=

0.207
o.391
0.207
0.122
0.073

I,A,G,B,C,M,D,E,P

BIBLIOGRAFIA
EFREMOV, G. y BRAEND, M. (1965): Proc. 9th Eur. Anim. Blood Groups Conf. 313320.
EFREMOV, G. et al. (1968): Proc. 11th lnt. Conf. Anim. Blood Groups Biochem. Polym.:
505-511.
GAHNE, B. (1956): Genetics 53:681-594.
MORERA, L. ( 1981 ): tesis Doctoral. Universidad de Córdoba.
PASTEUR, N. et al. (1988): Practica! lsozyme Genetics. Ellis Horwood Ud. (Ed.).
Chischester. Inglaterra.
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Caracterización inmunogenética
de la raza ovina manchega.
111 Polimorfismos
bioquímicos lácteos
M. RODRIGUEZ GONZALEZ*, A./. GARZON S/GLER*
y J. MARTINEZ HENS**

INTRODUCCION
En el CENSYRA de Valdepeñas (Delegación de Ciudad Real), la Consejería de
Agricultura de Castilla-La Mancha desarrolla un estudio sobre la caracterización de
la composición de leche y queso de la raza Manchega, análisis cuali/cuantitativo de
las variantes genéticas y su influencia sobre la aptitud tecnológica en la elaboración
de queso.
En ganado vacuno, son numerosos los trabajos que infieren la relación entre la
estructura genética de los animales y diferentes caracteres de producción lechera
(Tabla 1).
Hasta la fecha, los estudios sobre variantes genéticas de proteínas lácteas en
ganado ovino son muy escasos, restringiéndose fundamentalmente al análisis de las
caseínas y de las lactoglobulinas en algunas razas italianas (Tabla 11).
Aunque algunas de las conclusiones obtenidas en ganado vacuno pueden ser
extrapolables a la especie ovina, consideramos necesaria la profundización de estos estudios en ganado manchego, dada la gran importancia económica de las
producciones de esta raza en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por ello, este
trabajo no tendría razón de ser si no conllevara una aplicación práctica encaminada hacia la mejora del rendimiento económico de las producciones de la raza
Manchega.

* Centro Nal. de Selección y Reproducción Animal. Avda. del Vino s/n. Valdepeñas (Delegación C. Real).
Dir. Gral. Ordenación y Promoción y Desarrollo Agrario. Servicios de Ganadería y de Investigación
Agraria. Consejería de Agricultura. J.C.C. Castilla-La Mancha.
** Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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TABLA 1
ESTUDIOS SOBRE LA RELACION ENTRE VARIANTES GENETICAS LACTEAS Y
PRODUCCION Y COMPOSICION DE LA LECHE EN GANADO VACUNO
Autor

Proteína Estudiada

Efecto

B-Cn y K-Cn
as1-Cn,B-Cn y K-Cn
K-Cn
K-Cn
L-Cn

Tiempo de coagulación
firmeza del coágulo

as1-Cn y B-Cn
s1-Cn
s1-Cn y K-Cn
as1-Cn, B-Cn, K-Cn y
sistemas de grupos sanguíneos
as1-Cn, B-Cn, K-Cn, B-LG y
sistemas de grupos sanguíneos
as1-Cn, s2-Cn, B-Cn, K-Cn y B-Lg

Cantidad de leche,
%de grasa y
% de proteínas de leche

Aleandri et al., 1989 ...
Graham et al., 1986.
Me Lean et al., 1984
Me Lean et al., 1986
Marziali et al., 1986 ......

as1-Cn, B-Cn y B-Lg
B-Cn, K-Cn y B-Lg
as1-Cn, B-Cn, K-Cn y B-Lg
as1-Cn, B-Cn, K-Cn, B-Lg y -Lal
B-Cn y K-Cn

Rendimiento quesero

Kroener et al., 1985 .....
Me Lean et al., 1987

K-Cn
K-Cn y B-Lg

Estabilidad de la leche
al calentamiento

as1-Cn, B-Cn y K-Cn

Proceso de maduración
del queso

Marciali et al., 1986 ....
Me Lean et al., 1987 ..
Me Mahon et al., 1985 .
Mariani et al., 1976
Mariani et al., 1979
Ng-Kwai-Hang et al., 1984 .....
Tarasevich et al , 1979 ...
Paulynchenko et al., 1979 .
Haenlein et al., 1987
Gouyon et al., 1987
Ng-Kwai-Hang., 1987

Ramos et al., 1987.

TABLA 11
ESTUDIOS SOBRE LA RELACION ENTRE VARIANTES GENETICAS LACTEAS
Y PRODUCCION Y COMPOSICION DE LA LECHE EN GANADO OVINO
Autor
Russo et al., 1979
Chiofalo y Micari, 1982 .
Chiofalo et al., 1982 .
Di Statio, 1983
Chiofalo et al., 1986
Micari et al., 1986 ........... .
Chiofalo y Micari, 1987 ...
Bolla et al., 1986 ............. .
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Proteínas estudiadas

Raza

Efecto

as-Cn, B-Lg
as-Cn, B-Cn, a-Lal y B-Lg
as-Cn, B-Cn, a-Lal y B-Lg
as-Cn
B-Lg
as-Cn, a-Lal y B-Lg
B-Lg
B-Lg

Comissana
Barbaresca-Siciliana
Siciliana
Massa y Biella
Comissana
Barbaresca-Siciliana
Siciliana-Pinzirita
Massese

No estudiado
No estudiado
No estudiado
No estudiado
No estudiado
No estudiado
No estudiado
Influencia sobre
la producción de
leche y % proteína
total

OBJETIVOS

Los objetivos marcados en este estudio pueden resumirse de la siguiente manera:
-

Análisis de la composición láctea en la raza Manchega (Acidos grasos, grasa y proteínas totales, lactosa y extracto seco).
Determinación cuali/cuantitativa de las variantes genéticas en leche.
Análisis de aptitud tecnológica de la leche en el proceso de fabricación quesera (Tiempo de coagulación, características del coágulo y rendimiento en
queso).

PLAN DE TRABAJO

1. Análisis de la composición láctea:
-

Acidos grasos: estudio cromatográfico de los ésteres metílicos de los ácidos
grasos mayoritarios de la grasa de leche.
Características de composición global: análisis del contenido global de grasa, proteína, lactosa y extracto seco, utilizando un Milko-Scan 104.

2. Determinación cuali/cuantitativa de las variantes genéticas lácteas:
-

Análisis de las proteínas del lactosuero mediante técnicas de electroforesis
vertical sobre gel de poliacrilamida (Hillier, 1976).
Análisis de caseínas mediante electroforesis horizontal en gel de poliacrilamida
(Mg-Kwai-Hang y Kroeker, 1984).

El análisis cuantitativo se realiza mediante técnicas densitométricas (Ramos et al.,
1985).
3. Estudio de aptitud tecnológica:
-

Tiempo de coagulación por medición directa.
Características físicas del coágulo (firmeza y resistencia) mediante un
tromboelastógrafo.
Rendimiento en queso (Litros leche/Kilos queso).

RESULTADOS

Hasta el momento, se ha procedido al estudio de las variantes genéticas del
lactosuero y al análisis de la composición láctea global en 93 ovejas. Los resultados obtenidos se exponen en las Tablas 111 y IV.
Para la a-Lactoalbúmina nuestros resultados coinciden básicamente con los
publicados por otros autores en razas ovinas italianas (Tabla 111), destacándose el
claro predominio del alelo A en todas las razas estudiadas.
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TABLA 111
COMPARACION DE LAS FRECUENCIAS GENICAS Y GENOTIPICAS DE LOS LOCI
DE LA a-LACTOALBUMINA Y DE LA ~-LACTOGLOBULINA EN DIVERSAS
RAZAS OVINAS DE APTITUD LECHERA
FREC.GENOT

FREC. GEN.

N

RAZA

REFERENCIA
AA

AB

88

A

B

a-lactoalbúmina

Manchega .............
Comissana
Chios ........
Barbaresca
Pinzirita ...

93

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

293
78
200
229

0.98
1.00
0.99
0.99

0.02
0.00
0.01
0.01

0.00
0.00
0.00
0.00

0.99
1.00
0.99
0.99

0.01
0.00
0.01
0.01

93

0.57

0.37

0.06

0.75

0.25

329
54
250
72
78
62
72

0.30

0.48

0.22

0.21
0.39
0.21

0.51
0.47
0.21

0.28
0.14
0.58

0.55
0.53
0.50
0.46
0.46
0.62
0.50

0.45
0.47
0.50
0.54
0.54
0.38
0.50

Russo (1979)
Micari (1986)
Micari ( 1986)
Chiofalo (1987)

~-lactoglobulina

Manchega .............
Massese
Massese ...
Comisana ..
Sarda
Chios .....................
Barbaresca
Pinzirita .................

Bolla (1986)
Russo (1981)
Chiofalo (1986)
Russo (1981)
Micari (1986)
Micari (1986)
Chiofalo (1987)

TABLA IV
RELACION ENTRE DISTINTOS PARAMETROS DE COMPOSICION LACTEA
Y LOS GENOTIPOS DE LA ~-LACTOGLOBULINA
GRASA

PROTEINA

LACTOSA

EXTRACTO SECO

X = 6.33 ± 0.11
S= 0.83
n =53

X = 4.42
S= 0.31
n =53

± 0.04

X = 20.48
S= 1.60
n =53

± 0.12

X = 4.27
S= 0.64
n = 34

± 0.11

X = 020.21
S= 2.00
n = 34

X= 6.36 ±O 30
S = 0.73
n =6

X = 4.50
S= 0.20
n=6

± 0.08

X = 20.26
S= 0.58
n =6

b-lactoglobulina AA
X= 8.78 ± 0.17
S= 1.23
n =53

± 0.22

b-lactoglobulina AB
X = 9.04
S = 1.31
n = 34

± 0.22

X= 5.96
S= 0.72
n = 34

± 0.34

b-lactoglobulina BB
X = 8.44 ± 0.38
S= 0.93
n =6
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± 0.24

Con respecto a la ~-lactoglobulina nosotros encontramos una frecuencia para el
alelo A ligeramente superior que la hallada por otros autores (Tabla 111). Bolla et al.
( 1986) encuentran una relación entre caracteres cuantitativos de leche (cantidad y
composición) y los distintos genotipos de la ~-lactoglobulina. Según estos autores,
el genotipo heterocigoto AB presenta unos valores superiores, en cuanto a la cantidad de leche ordeñada y a la cantidad de proteínas totales, que los genotipos
homocigotos AA y BB. En el presente trabajo, no encontramos, con los datos obtenidos hasta la fecha, diferencias significativas entre los distintos parámetros de composición láctea y los genotipos de la ~-lactoglobulina (Tabla IV).
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Estudios preliminares sobre
análisis bioquímico del semen
y su relación con la fertilidad
en ganado ovino manchego
L. REGATERO MARTINEZ*, P. PONS CARRERAS*,
A. GARZON SIGLER* y J. MARTINEZ HENS**

INTRODUCCION
La variación en la fertilidad de los animales domésticos es un problema de gran
importancia económica en .la cría animal. En el CENSYRA de Valdepeñas se viene
desarrollando el Esquema de Selección de la Raza Ovina Manchega, en la actualidad contamos con 42 machos en testaje, disponiendo de datos de fertilidad individual de 26 de ellos (Tabla 1).
Aunque el origen de los factores que afectan a la tasa de fertilidad es muy diverso, son bien conocidas algunas variables de origen genético que inciden, en mayor
o menor grado, sobre el nivel de fertilidad (alteraciones cromosómicas, anomalías
acrosómicas, niveles enzimáticos, etc.).
En el proceso de la fertilización intervienen varios enzimas: el espermatozoide
desarrolla una reacción acrosómica donde se libera la mayor parte de su contenido, a través de aberturas creadas por fusión de las membranas plasmática y externa del acrosoma. La hialuronidasa liberada dispersa las células que rodean el óvulo,
mientras que las esterasas son capaces de proporcionar al espermatozoide una vía
de paso a través de la corona radiata del óvulo. La acrosina, posteriormente, provoca la diegestión de la zona pellucida, permitiendo la penetración del espermatozoide (Hafez, 1987). Sin embargo, el papel específico de cada enzima acrosómico
durante la fertilización es poco conocido.
Algunos autores inciden en el estudio de variantes genéticas de proteínas
seminales y su posible relación con la tasa de fertilidad (Gippert et al., 1970;
Madeyska, 1976; Sartore et al., 1980; Takagi et al., 1989).

* Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal. Valdepeñas (Ciudad Real).
** Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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TABLA 1
RESUMEN INDIVIDUALIZADO PARA CADA MACHO, FERTILIDAD,
PROLIFICIDAD Y CORDERAS NACIDAS
SIG

MACHO

NOI

NOP

FER

HEN

TN

TM

PRO

CIK
AL
AL
RN
FC
SM
V
V
JG
VG
VG
VG
VG
HP
HP
PS
PS
AL
AL
HB
HB
VG
VG
PS
LF

7002
7096
7138
7159
7170
7171
7361
7475
7463
7472
7480
7481
7570
7652
7654
7937
7941
8165
8215
8251
8272
8638
8852
70044
71803

120.00
140.00
153.00
116.00
134.00
129.00
141.00
135.00
126.00
128.00
111.00
122.00
127.00
120.00
119.00
133.00
119.00
91.00
84.00
57.00
49.00
6.00
24.00
103.00
138.00

49.00
58.00
28.00
32.00
47.00
27.00
30.00
48.00
52.00
47.00
25.00
36.00
25.00
16.00
19.00
34.00
15.00
29.00
34.00
22.00
1000
3.00
9.00
23.00
29.00

.41
.41
.18
.28
.35
.21
.21
.36
.41
.37
.23
.30
.20
.13
.16
.26
.13
.32
.40
.39
.70
.50
.38
.22
.21

3.800
31.00
16.00
23.00
47.00
22.00
21.00
37.00
34.00
35.00
22.00
28.00
17.00
8.00
18.00
23.00
5.00
19.00
22.00
19.00
10.00
0.0
4.00
8.00
24.00

68.00
75.00
37.00
43.00
75.00
39.00
40.00
66.00
77.00
60.00
43.00
53.00
41.00
19.00
34.00
46.00
17.00
46.00
51.00
32.00
1300
4.00
13.00
32.00
43.00

2.00
4.00
1.00
0.0
6.00
4.00
5.00
1.00
7.00
6.00
0.0
0.0
1.00
0.0
6.00
0.0
2.00
1.00
1.00
0.0
1.00
0.0
0.0
1.00
2.00

1.43
1.36
1.36
1.34
1.72
1.59
1.53
1.40
1.62
1.40
1.72
1.47
1.68
119
2.11
1.35
1.27
1.62
1.53
1.45
1.40
1.33
1.44
1.43
1.55

SIG: SIGLA.
NOI:Número de ovejas inseminadas.
NOP: Número de ovejas paridas.
FER: Fertilidad.
HEN: Hembras nacidas.
TN: Total nacidos (machos y hembras).
TM: Total muertos (machos y hembras).
PRO: Prolificidad.
En el presente resumen, se encuentran los datos pertenecientes a 26 machos, 20 de los cuales son nacidos en
1987, y 6 en 1988. El rango de fertilidad obtenido es de 13% a 41 %, si bien hay un macho que presenta mayor
fertilidad (50 %), pero el escaso número de ovejas inseminadas {6), no permite tenerlo en cuenta como dato definitivo.

OBJETIVOS
Dentro de este Esquema de Selección se lleva a cabo un control exhaustivo de
las características seminales individuales de los moruecos en testaje. Las fertilidades individuales presentan grandes diferencias entre machos, lo que hace necesario determinar un método analítico fiable que permita desestimar aquéllos animales
poco válidos para inseminación artificial.
El objetivo del trabajo que ahora presentamos es valorar la incidencia cuali/cuantitativa de las esterasas seminales sobre la fertilidad de estos animales.
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PLAN DE TRABAJO
Hasta la fecha, disponemos de datos de fertilidad individual de 26 machos en
testaje (Tabla 1). Estos datos se han obtenido mediante I.A. en hembras previamente sincronizadas (FGA, PMSG). El semen se envasa en minipajuelas de 0.25 mi., con
una concentración de 400 x 106 espermatozoides/pajuela, utilizando diluyente I.N.R.A.
y refrigerando a 15° C.
Sobre muestras de semen de estos animales, se está realizando la determinación de las variantes genéticas de esterasas mediante técnicas de electroforesis
horizontal en gel de poliacrilamida (Gahne et al., 1977). Así mismo, según el método descrito por Martínez et al. (1988), procedemos a la cuantificación de la actividad esterásica seminal de estos animales.
No hemos encontrado bibliografía referida a este tema en ganado ovino, por lo
cual no disponemos aún de patrones tipificados de esterasas seminales en esta
especie.
Actualmente, procedemos a la identificación de las distintas zonas de actividad
enzimática y al estudio del control genético de dicho enzima.

BIBLIOGRAFIA
GAHNE, B. et al. (1977): Anim. Blood Grps. Biochem. Genet. 8: 127-137.
GIPPERT, E. et al. (1970): Xllth Europ. Conf. Anim. Blood Grps. Biochem. Polymorph.
Budapest, Hungary. 267-270.
HAFEZ, E.S.E. (1987): Lea y Febiger. Philadelphia. (Ed.). 5th Edition. Vol. l.
MADEYSKA, A. (1976): XVth Europ. Conf. Anim. Blood Grps. Biochem. Polymorph.
Dublín. lreland. 16.
MARTINEZ, J. et al. (1989): Arch. Zootec. 38:51-58.
SARTORE, G. et al. (1980): XVIIth Europ. Conf. Anim. Bllod Grps. Biochem.
Polymorph. Wageningen, Netherlands. 52.
TAKAGI, Y. et al. (1989): JPN J. Fertil. Esteril. 34: 18-28.
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Antigenos de M.H.C. en ovino
J.J. GARRIDO PAVON*, C.O. PINTADO SANJUAN*,
D.F. DE ANDRES CARA* y D. LLANES RU/Z

El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) es un sistema genético descrito en numerosas especies de mamíferos (Géitze, 1977).
Se trata de un conjunto de genes con características únicas, que lo han convertido
en un objetivo principal de la investigación inmunogenética. En primer lugar, el MHC
tiene una organización cromosómica muy similar en todas las especies de mamíferos hasta ahora estudiadas. En segundo lugar, los genes del MHC son extremadamente polimórficos, apareciendo un gran número de formas alélicas. En tercer lugar, la respuesta inmunitaria celular y humoral se lleva a cabo en el marco de los
productos génicos del MHC.
Los genes del MHC pueden ser clasificados en tres categorías, en función de la
estructura y/o características funcionales de los productos que codifican. Así, estos
genes pueden ser de clase 1, clase 11 y clase 111.
Las moléculas de clase 1 son los clásicos antígenos de trasplante. Son
glicoproteínas expresadas codominantemente como antígenos de la superficie celular en todos los tejidos del organismo excepto en los eritrocitos maduros. Exhiben
un considerable polimorfismo antigénico y son importantes en la inmunidad mediada por células.
El polimorfismo de los loci del MHC puede ser detectado de muchas formas, sin
embargo, la serología es usada casi exclusivamente para el sistema antigénico de
clase l.
El ensayo serológico más extensamente usado para la detección de antígenos
de clase 1en humanos y en otras especies ha sido el test de microlinfocitotoxicidad
desarrollado por Terasaki y McCielland en 1964.
Mediante el uso de este test, ha sido posible la caracterización serológica de gran
cantidad de antígenos de clase 1 empleándose para ello sueros reactivos. Ello ha
permitido la caracterización del Sistema Principal de Histocompatibilidad de algunas especies.
La descripción del polimorfismo en el MHC ovino, denominado OLA (Ovine
Lymphocyte Antigens), no comenzó hasta el principio de la década de los 70.
En efecto, desde 1970 cinco grupos europeos y uno australiano han realizado
estudios sobre el sistema OLA, mediante el uso del test de citotoxicidad y sueros
procedentes de ovejas inmunizadas y paridas (Ford, 1974; Schmid et al., 1975; Millot,
1978; Stear and Spooner, 1981; Cullen et al., 1982; Outerridge et al., 1985). El re* Departamento de Genética, Instituto de Zootecnia, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba.
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sultado de los diferentes estudios ha sido la identificación de 13 a 31 especificidades
antigénicas que aparentemente estarían controladas por dos loci de clase 1 denominados OLA-A y OLA-B. Un tercer locus, el OLA-C, sería descrito posteriormente
(Millot, 1983). De esta forma, la estructura génica de clase 1 del MHC ovino se
constituiría de manera similar a la descrita en el caso de la especie humana.
Por otro lado, ha sido evidenciado que la susceptibilidad a padecer determinadas enfermedades está asociada a la presencia o ausencia de determinados alelos
del MHC. Esto ha sido observado convincentemente en humanos (Day and Penhale,
1987), aunque las asociaciones con determinadas enfermedades espontáneas o
inducidas también han sido puestas de manifiesto en otras especies (van der Zijpp
and Egbert, 1989).
Si esta asociación entre alelos de clase 1 del MHC y determinadas enfermedades existe en el caso de la oveja, como algunos investigadores han observado, la
selección para incrementar o disminuir la frecuencia de determinados antígenos
mediante el uso de sueros reactivos puede llegar a ser un método muy útil para
establecer la resistencia a estas enfermedades en la cabaña ovina.
En consecuencia, han sido emprendidos estudios de colaboración entre diferentes laboratorios con el objetivo de establecer una terminología internacional que
designe a los antígenos linfocitarios puestos de manifiesto por los sueros obtenidos
en estos laboratorios. Se trata, por tanto, de comparar sueros de origen diverso con
el fin de agrupar aquéllos que detectan la misma especificidad antigénica.
Estos estudios de comparación serológica comenzaron en 1981 con Stear y
Spooner y tuvieron su continuación en 1985 con Cullen et al., y en 1988 con
Outteridge et al. Como consecuencia de ello han sido obtenidos 4 grupos de sueros muy correlacionados entre sí. Las especificidades que estarían detectando cada
uno de estos grupos fueron denominadas OLA-W1, OLA-W2, OLA-W3 y OLA-W4.
En el laboratorio de lnmunogenética del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba hemos iniciado el proceso de producción de sueros reactivos
anti-clase 1 en ovejas de raza merina. Los objetivos planteados son dos: en primer
lugar ampliar el conocimiento que actualmente se tiene del MHC ovino mediante la
descripción de nuevas especificidades antigénicas, y en segundo lugar, utilizar
nuestros reactivos para establecer las posibles relaciones que pueden existir entre
los antígenos de clase 1 definidos por ellos y algunas de las enfermedades más
comunes de la cabaña ovina.
Previamente a la producción de nuestros sueros, nos planteamos la tipificación
de nuestro rebaño experimental con reactivos estandarizados y suficientemente
contrastados. De esta forma obtendríamos un mayor conocimiento del background
genético de los animales y nos serviría de referencia para el establecimiento de las
adecuadas parejas donante-receptor que, tras un proceso de inmunización dirigida, puedan ser utilizadas para la producción de sueros reactivos lo más específicos posible. Los sueros de referencia utilizados fueron los producidos por el Dr. Millot
del Instituto Pasteur de París.
Sin embargo, los resultados obtenidos en esta experiencia no han sido satisfactorios como consecuencia de que los sueros reactivos franceses, producidos en
ovejas de raza Préalpe, no funcionaron como cabría esperar cuando fueron utilizados para caracterizar ovejas de raza merina. En efecto, los resultados mostraron que
un elevado porcentaje de animales reaccionaba positivamente con más de dos sueros de cada serie alélica A, B y C por lo cual no podemos considerar que los factores de cada serie se comporten como alelos. Este hecho puede reflejar la existencia de asociaciones entre las especificidades públicas y privadas de OLA en el
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Merino Español diferentes a las que pueden encontrarse en el Préalpe. De esta
manera, sueros aparentemente monoespecíficos en una raza podrían llegar a ser
multiespecíficos cuando son usados para tipificar otra raza diferente.
Debido a los resultados precedentes iniciamos la producción de nuestros propios reactivos a pesar de carecer de referencia previa. Para ello, se obtuvieron 185
sueros, de los cuales 147 procedían de ovejas primíparas y multíparas y 38 de ovejas sometidas a un proceso de inmunización dirigida similar al descrito por Nesse y
Larsen en 1987.
Ambos tipos de sueros han sido analizados preliminarmente frente a un panel
constituido por los linfocitos de 40 animales de diferentes razas. Hemos podido
observar que el porcentaje de sueros linfocitotóxicos de ovejas paridas es notablemente menor (38 %) que el obtenido al analizar los sueros de inmunización (97 %).
Actualmente estos sueros linfocitotóxicos están siendo sometidos a un proceso
de absorción con eritrocitos y plaquetas con objeto de seleccionar aquéllos que
realmente sean reactivos anti-clase l.
Posteriormente, el panel celular será ampliado hasta un total de 100 células y
estableceremos, después del estudio estadístico correspondiente, la asignación de
especificidades antigénicas.
Finalmente, los sueros seleccionados serán comparados con los producidos y
estandarizados por el Dr. Stear.
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Diagnóstico serológico de la
paratuberculosis en cabras mediante
técnicas ELISA: parámetros del test
e incidencia en diversas poblaciones
del sur de España e Islas Canarias
A. MOL/NA AL CALA*, L. MORERA SANZ* y D. LLANES RUIZ*

RESUMEN
Se describe una técnica ELISA para el diagnóstico de la paratuberculosis en
cabras, utilizando dos fuentes antigénicas, COA1 (sonicado de M. paratuberculosis
aislado de cabras paratuberculosas), y el antígeno comercial PPA3. El test muestra
una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 93 % para COA 1 y 86 % y 95 %
para el PPA. No se encuentran diferencias significativas tras la absorción de los
sueros con M. phlei.
Se ha realizado una encuesta serológica mediante esta técnica ELISA en tres
poblaciones. La primera, formada por 251 cabras de diversas explotaciones del
suroeste de Andalucía, con unas condiciones sanitarias muy precarias, que determinan elevadas pérdidas a causa de la paratuberculosis. La segunda, formada por
274 animales pertenecientes a explotaciones de la provincia de Córdoba, con buenas condiciones sanitarias. Una tercera población se encontraba formada por 176
cabras pertenecientes a explotaciones de las islas Canarias, consideradas tradicionalmente libres de paratuberculosis.
Los resultados obtenidos son claramente diferentes; así mientras en el primer
grupo se obtiene un 41 %de positividad con el antígeno PPA-3 (existiendo explotaciones con índices superiores al 50%), en el segundo grupo se obtuvo un 12.6%
de positivos (oscilando entre el 9.7 y el16.3 %) y en los rebaños canarios un 0.6 %.

INTRODUCCION
Los estudios de resistencia genética a enfermedades basados en la búsqueda
de posibles relaciones con antígenos de histocompatibilidad exige disponer de un
* Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
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test que, eliminando al máximo reacciones cruzadas, sea capaz de discriminar entre individuos afectados y sanos. La inexistencia de un test de estas características
nos motivó a la puesta a punto de una técnica ELISA ya que es la que parece estar
dando mejores resultados en otras especies.
Desde que en 1979 Abellan y Vizcaíno realizan la primera encuesta serológica
sobre el estado de la paratuberculosis caprina en Andalucía, los diversos estudios
realizados en esta comunidad han confirmado la gravedad del problema, ya manifestado por la práctica veterinaria cotidiana. Contrastando con esta situación altamente preocupante, los rebaños de las islas Canarias, son considerados en la clínica diaria como libres de paratuberculosis, no existiendo anteriores encuestas
serológicas que apoyen esta afirmación.

MATERIAL Y METODOS
Animales utilizados como controles
Para la evaluación del test se utilizaron dos grupos de animales:
-

Un grupo de referencia positiva formada por doce animales que dieron positivo al examen anatomopatológico y al cultivo bacteriano.
Un grupo de referencia negativa formada por sesenta y dos animales seleccionados de rebaños sin antecedentes de paratuberculosis y que dieron negativo al coprocultivo.

Animales utilizados en la encuesta serológica
Se han estudiado tres poblaciones diferenciadas por la incidencia de la
paratuberculosis:

-

251 cabras, pertenecientes a seis rebaños de la provincia de Huelva, con una
altísima incidencia (en torno al 20% de mortalidad anual).
270 animales pertenecientes a tres rebaños de la provincia de Córdoba con
una tasa de mortalidad en torno al 2 %.
176 cabras de la agrupación caprina canaria (69 Majoreras, 37 palmeras y 70
tinerfeñas).

Antigenos
Se utilizaron dos antígenos:
-

-
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Antígeno Córdoba-1 (C01 ): Suspensión antigénica obtenida por sonicación de
cultivos de M. paratuberculosis aislado de cabras paratuberculosas mediante el método de Ratnamohan (Ratnamohan y Spencer, 1986).
Antígeno PPA-3. Antígeno comercial elaborado por los laboratorios Allied.

Suero
Se realizó un estudio preliminar para determinar la dilución óptima del suero que
daba una diferenciación mejor de los sueros negativos y positivos. La máxima diferenciación se produce a diluciones 1/16- 1/32.

Metodología del ELISA
Se utilizó la técnica ELISA descrita por Molina y col. (1989• y 1989b).

RESULTADOS
En la siguiente figura se observa la fiabilidad del test utilizando como punto de
corte la media más dos veces la desviación estandard del grupo de referencia negativo. Los valores de sensibilidad y especificidad son del 83 %y 93 % para el C01
y del 86 %y 95 % respectivamente para el PPA. La fiabilidad del test usando PPA
es ligeramente superior a la del C01. El nivel de coincidencia entre ambos fue del
87 %. Así mismo se denota el escaso valor de la absorción de los sueros.
/
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En la siguiente gráfica se muestran los valores predictivos teóricos en función de
la prevalencia de la enfermedad. El test alcanza su máximo valor predictivo en valores de prevalencia elevados (p.e. para un 40 % de prevalencia, el valor de predicción alcanza el 90 %).
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PREVALENCIA TEORICA
La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en la primera población con
ambos antígenos. Destaca el elevado porcentaje de positividad de ambos antígenos
con un nivel de coincidencia entre ambos en torno al 88 % y la existencia de rebaños con más de un 50 % de animales positivos:

Rebaño

1 '"
2 "
3 ""
4 ..
5.
6

.................................
' " .....................
.................... ·················

Total ..........

Animales
Nº+
testados C01 ó COA1

PPA-3

%
posit.

46
4
1
2
30
21

40.35
28.57
7.14
14.29
50.00
60.00

104

41.30

114
14
14
14
60
35

4
32
20

33.33
42.86
0.00
28.57
53.33
57.14

251

100

3L84

38
6

o

Nº+

%
posit.

En la tabla siguiente se muestra los resultados en la población de Córdoba con
el antígeno PPA-3. Se observa unos índices de positividad claramente inferiores a
los del grupo anterior.
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Animales testados

Nº+

% posit.

2 ................................................... .
3 '""""" """"""" "'

86
72
116

14
7
12

16.3
9.7
10.3

Total ..................................... .

274

33

12.0

REBAÑO

1 .... '

·····················

En la siguiente tabla vemos los resultados para el 3. 6 ' grupo. Destaca el bajo porcentaje de positividad que aparece (el porcentaje de coincidencia fue del 97,2 %).
Animales
testados

Nº+

%

Nº+

%

COA1

posit.

PPA-3

posit.

1 ·····························
2 ...... '"" """ ""'"
3 .................... "" '""""

69
37
70

2
3
1

2.9
8.1
1.4

1

o
o

1.4
0.0
0.0

Total ..............................

176

6

3.4

Rebaño

0.6

DISCUSION
De acuerdo con nuestros datos, hay cinco parámetros fundamentales que deben
tenerse en cuenta en el ELISA:
-

-

-

-

Dilución del suero. En nuestra experiencia, una dilución de 1/16-1/32, permitía la eliminación de los anticuerpos no específicos, determinando una baja
cross-reactividad.
Concentración de antígenos en relación con el tipo de placa usada. Este punto
era mas decisivo en el caso de nuestro antígeno, al ser un antígeno no purificado. En nuestro caso, utilizando placas Soria/Greigner la concentración
óptima fue de 1O microgr./pocillo.
Punto de corte. Al igual que la mayoría de los ELISA descritos en micobacterias, encontramos como óptimo un cutt-off igual a la media de la
D.0.+2SD del grupo de referencia negativo.
Antígeno utilizado. Hemos usado dos antígenos, encontrando una elevada
coincidencia; aunque el PPA perdió algo de sensibilidad con la absorción, lo
cual demuestra la necesidad de utilización de antígenos especie-específicos
en los test de ELISA.
Condiciones de aceptación del test. Es fundamental la elección a «priori, de
unas condiciones que debe cumplir cada placa de ELISA para dar como válidos los resultados. En nuestro caso los criterios fueron:
•

•

Cada suero se testaba por duplicado, si los resultados eran contradictorios se repetía esa muestra. Cuando la diferencia entre ambos pocillos era
mayor al 20% también se repetían.
Cuando los controles positivos y negativos diferían más de un 20 % de los
valores de referencia positivos y negativos, se repetía la placa completa.

Teniendo en cuenta estos criterios, la repetibilidad de nuestro test fue superior al 90 %.
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Los resultados obtenidos apoyan la observación de que la paratuberculosis es
un grave problema en los rebaños caprinos del Sur de España, variando desde un
porcentaje de positividad del 9 % hasta el 40 %, según el manejo y sanidad de la
explotación. Confirma, así mismo, el hecho de que se considere a las Islas Canarias como libres de PTBC caprina, ya que los bajos porcentajes de positividad obtenidos pueden incluirse dentro del margen de error de predicción del test, ya que
con una prevalencia del 3 %, un animal positivo tiene una probabilidad menor que
20 % de sufrir la enfermedad.
Son necesarios posteriores estudios que nos indiquen si estos resultados se
deben al aislamiento, manejo, alimentación, suelo, clima, etc ... de los rebaños
caprinos, o bien a una mayor resistencia genética de estos animales a padecer la
enfermedad.
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Polimorfismo de potasio
eritrocitario en merino español
M.R. DE LA HABA GIRALDO*, A. MORENO LOPEZ*,
D. LLANES RUIZ* y A. RODERO FRANGANILLO*

La primera referencia conocida respecto al contenido de potasio eritrocitario se
debe a Abderhalden (1898), que constató que los eritrocitos ovinos por él estudiados tenían bajos niveles de potasio (LK) y altos de sodio (HNa).
Ya en este siglo, Kerr (1937) clasificó a los ovinos en 3 grupos según sus concentraciones eritrocitarias de potasio y sodio. Evans (1957), con los datos de Kerr y
otros propios, usó el mismo criterio para dividir a los ovinos en 4 tipos.

TABLA 1
CLASIFICACION DE LOS OVINOS SEGUN KERR (1937) y EVANS (1957),
A PARTIR DEL CONTENIDO ERITROCITARIO DE POTASIO Y SODIO
Kerr (1937)

Tipo 1 ................
Tipo 11 ...............
Tipo 111 ..............

Evans (1957)

K

Na

20
70
63

90
17
50

Alfa ..............
Beta ..........
Gamma.
Delta ...........

K

Na

K+ Na

20
60
80-90
60

90
50
20
15

110
110
110
75

Todas las referencias posteriores coinciden en que los ovinos adultos se pueden
separar claramente en los tipos alto potasio (HK) y bajo potasio (LK), a pesar de que
dentro de cada tipo se pueden presentar menores variaciones debidas a raza, estado físico (anemias), sexo, hábitat o técnica de estudio.
Hallman y Karvonen (1949) fueron los primeros en detectar que los ovinos nacían
con fenotipo HK, pero durante los 2-3 primeros meses de edad, los animales de
genotipo LK experimentaban un descenso de su contenido en potasio eritrocitario
para asumir su fenotipo LK definitivo.
En cuanto a la herencia de este carácter, fueron Evans y King (1955) los primeros en aportar que el tipo HK se heredaba de forma recesiva frente al LK, que se
transmitía de forma dominante. Estudios posteriores demostraron que esta domi* Oep. Genética, Fac. Veterinaria, Univ. Córdoba.
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nancia era incompleta, ya que separando mediante estudios de parentesco los LK
heterocigotos de los homocigotos, éstos presentaban medias de potasio eritrocitario
sensiblemente inferiores a las de aquellos.
Rasmusen y Hall (1966), por fin, encontraron la relación existente entre el
polimorfismo de potasio eritrocitario y el sistema M de grupos sanguíneos ovinos, al
detectar que los LK homocigotos lo eran también para el antígeno eritrocitario «L»
(hoy llamado "Mb» ); de la misma manera, los HK homocigotos también lo eran para
el antígeno M (actualmente «Ma>> ), y los LK heterocigotos poseían ambos antígenos,
es decir, eran de genotipo ML (MaMb).
Tucker (1970), detectó que al tratar eritrocitos LK con anticuerpos anti-Mb, sus
niveles de potasio aumentaban hasta niveles de HK, de lo que deducía que el
antígeno Mb inhibía el transporte de potasio a través de la pared del eritrocito. Finalmente, Tucker y Ellory (1970) afirmaban que los corderos LK tenían fenotipo HK
durante los primeros meses de vida por que no tenían el antígeno Mb completamente
desarrollado.
Paralelamente, se han detectado asociaciones de algunos caracteres productivos y reproductivos con los niveles de potasio y las frecuencias de los alelas que lo
determinan. Así, Watson y Khattab ( 1964) encontraron en ovejas Welsh Mountain que
el carácter LK iba asociado a un mayor peso al nacimiento y mayor crecimiento
neonatal. Taneja (1968), en merino ruso y 6 razas hindúes, detectaron que las altas
frecuencias del carácter LK estaban asociadas a un menor diámetro de la fibra de
lana, y dentro de los animales LK los menores niveles de potasio se asociaban a
menores diámetros de la fibra de lana. Finalmente, Evans y col., (1972) concluían
que la selección para una mayor producción de lana en ovinos disminuía las medias de potasio eritrocitario y la frecuencia del alelo HK (Ma).
La posición de las razas españolas respecto a frecuencia de los tipos HK y LK,
así como los niveles que presentan ambos tipos se muestra en las Tablas 11 y 111.

RESULTADOS
En la distribución de los valores de potasio eritrocitario en los 240 animales estudiados se observan claramente 2 tipos de individuos: un grupo muy numeroso con
valores de hasta 25 mEq/1. de eritrocitos (bajo potasio 6 LK), y otro grupo con sólo
6 animales con niveles entre 40 y 65 mEq/1. (alto potasio ó HK). La media de los animales de tipo HK (51 ,98 ± 3,10 mEq/1) es 6 veces superior a la del tipo LK (7,99 ±
0,22 mEq/1.), pero en número de individuos sólo representan el 2,5% del total (6 animales HK frente a 234 LK). La diferencia entre las medias de ambos tipos de potasio es significativa (p < 0,001 ).
Las frecuencias genotípicas y génicas del sistema M de grupos sanguíneos ovinos
se presentan en la Tabla IV. Del análisis efectuado se comprueba que la población
esta en equilibrio Hardy-Weinberg.
Cuando relacionamos los niveles de potasio eritrocitario con los genotipos del
sistema M de grupos sanguíneos (Tabla V) comprobamos que los animales HK eran
MaMa, y de los 234 LK, 65 eran MaMb con una media de potasio de 10,27 ± 0,49
mEq/1., y los 16 restantes eran MbMb con una media de 7,11 ± 0,21 mEq/1. La diferencia entre las 3 medias tomadas dos a dos (prueba «t>>) resultó significativa (p <
0,001 ).
Teniendo en cuenta que las 3 medias obtenidas expresan al mismo tiempo los
valores genotípicos, mediante la transformación de éstos se obtienen las cifras al220

canzadas por "a'' y «d», y la media respecto al punto medio entre los dos
homocigotos (M), como se puede observar en la Tabla VI. El valor actual de la media de la población que consideramos.
Si se analizan los datos desde el punto de vista de la transmisión de los valores
de padres a hijos, hay que hacer uso de los efectos medios de cada gen y del efecto
de sustitución génica, expresados ambos en la Tabla VI.
Es de destacar el fuerte valor de sustitución génica, próximo a la media poblacional, lo cual es indicativo de la clara diferenciación entre los valores de ambos
alelos.
A partir de los efectos obtenidos es fácil la obtención de los valores reproductivos
de cada genotipo, y a su vez, los efectos de dominancia, expresados en la Tabla
VI. Los valores obtenidos son desviaciones a la media de la población.
Por último, los valores correspondientes a los componentes de la varianza se
presentan también en la Tabla VI, así como la heredabilidad que se obtiene de tales valores y la hallada a partir del coeficiente de correlación entre hijos y madres
que comparten el mismo grupo sanguíneo.
Es de señalar que la variabilidad ocasionada por efecto de dominancia supera
ligeramente a la correspondiente a efectos aditivos. Llama también la atención el
fuerte componente genotípico, y por el contrario, el escaso efecto ambiental.
Las heredabilidades obtenidas por los dos métodos no son muy diferentes, si bien
hay que tener en cuenta que aquéllas que proceden de la correlación entre madres
e hijos se ha conseguido con un número de parejas bastante bajo (44).

TABLA 11
MEDIAS DE LAS CONCENTRACIONES DE POTASIO ERITROCITARIO EN RAZAS OVINAS
ESPAÑOLAS ESTUDIADAS POR DIVERSOS AUTORES (EN LAS RAZAS EN LAS QUE
APARECE EL TIPO HK, EL NUMERO DE INDIVIDUOS APARECE ENTRE PARENTESIS)
Razas

Ecotipos

Manchega
Manchega
Talaverana
Castellana
Castellana
Rasa aragonesa
Rasa aragonesa
Rasa aragonesa
Rasa aragonesa
Rasa aragonesa
Rasa aragonesa
Rasa aragonesa
Churra
Lacha
Lacha
Ojalada
Ojalada
Ojalada
Merino
Merino
Merino Fleischaf
Merino
Merino

Genuino
Segureña
Genuino
Blanca
Negra
Genuino
ldem.
ldem.
Monegrina
Ansotana
Id em
Roya
Tensina
Genuino
ldem.
Turolense
ldem.
Soriana
Serrana
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina

n

LK

186
142
194
174
152
171
97
217
190
97
91
84
165
190
139
110
86
135
90
45
152
504
103

18,93
16,31
20,60
19,58
13,86
17,59
14,39
26,97
17,24
14,79
31,81
10,35
17,29
21,90
11,69
17,48
11,76
19,69
15,47
15,22
17,39
11,75
10,05

HK

Autores
Vallejo y col., (1976 b)

65,36 (4)

61,60 (1)

55,30 (3)
69,00 (1)
89,98 (1)

66,38 (1)

50,33 (4)
35,39(1)

Rodero y col., (1977)
Porras (1978)
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TABLA 111
FRECUENCIAS GENICAS DE LOS TIPOS DE POTASIO ERITROCITARIO EN RAZAS
OVINAS ESPAÑOLAS (CALCULADAS POR LOS AUTORES SUPONIENDO
LAS POBLACIONES EN EQUILIBRIO)
Frecuencias
Razas

Ecotipos

Autores
LK

Manchega
Manchega
Talaverana
Castellana
Castellana
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Churra
Lacha
Ojalada
Ojalada
Merina
Merina
Merino Fleischaf
Merino
Merino
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Rasa Aragonesa
Merino
Churra

Genuino
Segure a
Genuino
Blanca
Negra
Genuino
Monegrina
Ansotana
Roya
Tensina
Genuino
Turolense
Soriana
Serrana
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Genuino
Turolense
Monegrino
Ansonato
Ojalado
Maellano
Roya Blilb.
Roya Blilb.
Roya Blilb.

Kh

HK

Vallejo y col. (1976 b)

186
142
190
174
152
484
190
185
83
164
329
196
135
89
45
152
504
104
68
174
103
95
99
97
96
89
199

4

0.14

0,04
3
1
1

O, 12
0,10
0,07

0,10

4
1

0,009
0,098

Rodero y col. (1977)
Porras (1978)
Vallejo y col. (1979 b)

O, 11
0,09

TABLA IV
FRECUENCIAS GENOTIPICAS Y GENICAS EN EL SISTEMA M DE GRUPOS
SANGUINEOS OVINOS. DEL ESTUDIO REALIZADO SE DEDUCE QUE LA POBLACION
SE ENCUENTRA EN EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG
Frecuencias genotípicas

Absolutas ... .
Relativas .. .
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Frecuencias génicas

MaMa

MaMb

MbMb

Ma

Mb

6

65
0,2708

169
0,7042

0,1604

0,8396

0,025

TABLA V
MEDIAS DE LOS NIVELES DE POTASIO ERITROCITARIO EN LOS 3 GENOTIPOS
DEL SISTEMA M DE GRUPOS SANGUINEOS OVINOS. LOS NIVELES DE POTASIO
ESTAN EXPRESADOS EN mEq/1. DE ERITROCITOS. LAS DIFERENCIAS ENTRE
LAS 3 MEDIAS RESULTARON SIGNIFICATIVAS (p < 0,001)

Genotipos

MaMa

MaMb

MbMb

X± E.E.
número

51,98±3,10

10,27 ± 0,49
65

7,11 ± 0,21
169

6

TABLA VI
VALORES OBTENIDOS PARA LOS COIIIiPONENTES DE LA VARIANZA
Y LA HEREDABILIDAD HALLADA A PARTIR DE ESTOS Y MEDIANTE
EL COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE MADRES E HIJOS

X

MbMb
7,11

MaMb
10,27

MaMa
51,98

-a

d

+a

V. genotípico
-22,435
-19,265
M = -20,423
Efecto medio: a 1 (M a) = 7,851 a2 (Mb) = -1 ,5
Efecto medio de sustitución: a = 9,352

V. reproductivo
Desv. dominancia
Valor genotípico
expr. desviación

22,435

MbMb

MaMb

MaMa

-3
0,9913

6,351
-5,188

15,702
27,154

-2,0087

1 '163

42,856

Varianza
Varianza
Varianza
Varianza

aditiva:
dominante
genotípica:
de la población:

VA= 23,5567
V0 = 26,9184
Vo = 50,4791
S 2 = 60,2037

= 0,3912

Heredabilidad:

Los valores de heredabilidad obtenidos a partir del coeficiente de correlación entre los valores
de los hijos frente a los de las madres, en las 44 parejas de datos en las que ambos coinciden en
el genotipo del grupo sanguíneo M fue:
h2

= 0,4666 ±

0,3614
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