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INTRODUCCIÓN

Las técnicas de modelo mixto empleadas para predecir los valores genéticos
de los candidatos a la selección presuponen conocer los segundos momentos de
las variables involucradas en la variabilidad de las observaciones,! aunque es
necesario, en la mayor parte de los casos, sustituir estos segundos momentos por
estimadores.2 La naturaleza descriptiva de la estimación de componentes de
varianza permite, además, determinar la respuesta esperada en la futura
selección3 y ofrece un apoyo en los procesos de modelización. 4
Para el caso de diseños equilibrados, existe un estimador óptimo,s ausente,
sin embargo, para diseños desequilibrados, donde no se da ni un método mínimo
cuadrático e insesgado ni criterios claros de comparación entre métodos con
propiedades diferentes.6
Entre los utilizados en la actualidad, el más adecuado es REML, 7 tanto por
sus propiedades asintóticass como por estar libre del sesgo producido por la
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1 Las soluciones de modelo mixto ofrecidas por la ecuación de Henderson presentarán las
propiedades de insesgamiento y mínima varianza (Henderson, 1973) bajo la suposición,
generalmente imposible de satisfacer, de que los componentes de varianza incluidos en dicha
ecuación coincidan con los de la población base.
2 Si los componentes de varianza se sustituyen por estimadores obtenidos por mínimos
cuadrados, las soluciones de modelo mixto mantienen su propiedad de insesgamiento (Kackar y
Harville, 1984); hay que tener en cuenta, sin embargo, que lo anterior no es válido para
poblaciones sometidas a selección o para los casos en los que se desconozcan algunos
parentescos (Kennedy, 1989, p.52). No puede decirse lo mismo sobre la condición de
varianza mínima de los errores de estimación y predicción (Henderson, 1975).
3 Los componentes genéticos de la varianza, de los que depende la respuesta a la selección,
coinciden o están relacionados con algunos de los componentes obtenidos en el análisis de la
varianza. La respuesta a la selección estimada a partir de los predictores de los animales será
insesgada si el componente de varianza utilizado es, a su vez, insesgado (Kackar y Harville,
1981, Commun. Stat. Theor. Math. A lO: 1249, citado por Kennedy, 1989, p.98), incluso en
poblaciones sometidas a selección (Kennedy, 1989, p.98).
4 Incluir efectos fijos en un modelo reduce la suma de cuadrados de los residuos pero también
sus grados de libertad: minimizar, pues, la varianza residual consiste en encontrar un
compromiso entre el número de datos y la cantidad de efectos fijos que pueden ser incluidos en
el modelo.
5 Es decir, ser insesgado y tener mínima varianza (Graybill y Wortham, 1956).
6 No se ha encontrado un método uniformemente mejor, es decir, que presente mínimo error
cuadrático medio en todo el espacio paramétrico, aunque sí existen métodos localmente mejores
(Schaeffer y Mao, 1987). Los investigadores todavía no se ponen de acuerdo en los criterios
que permiten comparar estimadores: las preferencias van hacia las propiedades de estar dentro
del espacio parámetrico, ser insesgados, tener mínima varianza u otras (Searle, 1988).
7 Maxima verosimilitud restringida (Patterson y Thompson, 1971). Las propiedades que hacen
de REML el método más ventajoso pueden encontrarse en Searle (1988).
8 REML es «casi» insesgado, es decir, su sesgo se reduce al aumentar el número de
observaciones; del mismo modo, la distribución del vector de estimadores se aproxima a una
distribución normal multivariante, cuya matriz de covarianzas por su parte se acerca de forma
asintótica, a la inversa de su matriz de información. El grado de esta aproximación plantea un
problema cuya resolución es de vital importancia (Searle, 1988).
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selección. 9 Ambas circunstancias lo hacen ventajoso cuando se trata de manejar
grandes masas de datos. Para que se cumplan estas propiedades, además, es
necesario utilizar modelos animales, 1o los únicos que pueden tener en cuenta
todas las relaciones entre los candidatos y que pueden ofrecer, por ello,
estimaciones de los componentes de varianza en la población base libres de dicho
sesgo de selección.ll Incluir todos los parentescos entre los candidatos es
también importante para eliminar la confusión entre efectos genéticos y
ambientales,I2 estimar sin sesgo las tendencias genética y ambiental y, de este
modo, los componentes de la varianza. En tales circunstancias, la estimación de
componentes de varianza REML resulta computacionalmente impracticable, al
necesitar la inversión de matrices de grandes dimensiones.I3
,

,

2.- METODOS DE ESTIMACION DE COMPONENTES DE
VARIANZA
La estimación de componentes de varianza sobre diseños desequilibrados se
desarrolló a finales de la década de los 40 a partir de métodos análogos a los
aplicados a diseños equilibrados.14
Tales métodos, descritos por Henderson,1s no necesitan asunciones
distributivas; presentan como propiedades más importantes el insesg~ento y la
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9Los métodos de estimación que incluyen formas cuadráticas de la forma u'A-1u tienen
tendencia a estar libres del sesgo debido a la selección; tal es el caso de MIVQUE, REML o
ML. Si factorizamos la matriz de parentesco A, la expresión anterior puede quedar reflejada en
u'L'-1L-1u, es decir, una suma de cuadrados de los elementos del vector L-1u, relacionado
con el muestreo mendeliano (segregación y recombinación) de los animales, término
independiente de la selección.
too sus modelos equivalentes (Quaas y Pollack, 1980), que resultan ventajosos en algunas
circunstancias, por ejemplo, en especies prolíficas (Schaeffer y Kennedy, 1986).
11 Esta condición es indispensable (Searle, 1988), así como la de incluir toda la información
que ha sido utilizada en la selección (Sorensen y Kennedy, 1984). Al describir modelos
equivalentes que reduzcan el esfuerzo computacional, se debe tener cuidado en no eliminar
relaciones entre animales que oculten alguna vía de selección ejercida sobre la población. Dong
et al. (1988), realizando estimaciones de heredabilidad asumiendo distintos modelos y
utilizando datos de vacuno lechero (población sometida a selección), encuentiall que conforme
se va tomando en cuenta menos parentescos, la infraestimación es más acusada.
12 Dong et al. (1988). Sobre todo cuando los efectos ambientales son de tipo temporal, como
los efectos año, estación, etc. (Baselga et al., 1991).
13 Bien de orden igual al número de observaciones (Harville, 1977), bien de orden similar al de
las ecuaciones de modelo mixto (Dempster et al., 1977). Más adelante se comentará los
algoritmos que evitan la inversión.
14 El método de análisis de varianza (ANOV A) sobre este tipo de diseños goza de propiedades
óptimas, es decir, es mínimo cuadrático e insesgado, si bien existe la posibilidad de encontrar
estimadores que estén fuera del espacio paramétrico; la descripción de estas propiedades, así
como una revisión bibliográfica sobre las mismas, en Searle (1971b).
15 Henderson presentó su método 1 en 1949, en su tesis doctoral, y, posteriormente, publicó
los métodos 11 y III (Henderson, 1953), en un artículo considerado como fundacional en la
estimación de componentes de varianza en diseños desequilibrados (Searle, 1971b).
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invarianza a la traslación,t6 así como la posibilidad de encontrar estimadores
fuera del espacio paramétrico.
Sólo el método III permite utilizar todo tipo de modelos, pero resulta
computacionalmente costosot7 y los resultados dependen de las reducciones del
modelo utilizadas.Is Por otra parte, la distribución de los estimadores es
desconocida,I9 hecho que dificulta la obtención de intervalos de confianza. Un
método basado en mínimos cuadrados que resuelve ambos problemas es el
denominado método de síntesis.2o
A partir de 1967, aparecen tres métodos que están fuertemente relacionados
entre sí y mejoran las propiedades de los métodos de Henderson.
El primero de ellos, el método de máxima verosimilitud, 21 cuenta con
mejores propiedades que los métodos basados en mínimos cuadrados. 22 Resulta
ventajoso si se aplica sobre diseños con pocos efectos fijos,23 al permitir la
estimación simultánea de los efectos fijos y aleatorios junto con los componentes
de varianza.24 Este método presenta el inconveniente de tener un sesgo

16 Sin embargo, a diferencia de ANO VA sobre diseños equilibrados, carecen de la propiedad de
varianza mínima. Esto se debe a que no son estimadores suficientes, pues no consideran la
información referente a la forma de la distribución de las observaciones. Sorensen y Kennedy
(1984) hablan de esta propiedad en MIVQUE
17Esto es debido a la necesidad de utilizar inversas generalizadas de partes de la matriz de
coeficientes (Henderson, 1953).
18 Una posible solución a este problema fue sugerida por Robson (1957, citado en
comunicación personal por Searle (1971b))~ consiste en utilizar un método de mínimos
cuadrados sobre las ecuaciones que igualan las formas cuadráticas a sus esperanzas.
19El estimador del componente residual presenta una distribución Ji-cuadrado, pero las
distribuciones del resto de los estimadores son funciones complejas de distribuciones Jicuadrado (Searle, 1971a, p.433). Hay que tener en cuenta que los estimadores de los
componentes están en función de las formas cuadráticas, que sólo en ocasiones presentan
distribuciones conocidas, siendo algunas utilizadas de forma negativa (Searle, 1989).
20 Este método fue propuesto por Hartley ( 1967) para obtener de forma sencilla los coeficientes
de cada componente de varianza dentro de cada una de las esperanzas de las formas cuadráticas
y permite obtener estimadores de los intervalos de confianza (Searle, 1971a, pp.439 y s.), así
como ser aplicado a modelos mixtos (Rao, 1968).
21 Hartley y Rao (1967). Este método trata de maximizar la verosimilitud de la muestra, no de
obtener estimadores insesgados de los componentes.
22 Estos estimadores siempre proporcionan resultados dentro del espacio paramétrico y, al ser
suficientes, presentan varianzas de muestreo menores que los métodos de mínimos cuadrados.
23 Los estimadores ML de los componentes de varianza se obtienen partiendo de unos efectos
fijos que se asumen conocidos (Meyer, 1989a). Por este motivo, si existen suficientes
observaciones por cada efecto fijo, el estimador MI... presenta un sesgo despreciable.
24 Esta propiedad se presenta como una ventaja de máxima verosimilitud (Searle, 1988~ Searle,
1989), mientras que la utilización de otros métodos ha de contar ineludiblemente con dos
etapas: obtener los componentes y utilizar éstos para obtener los efectos fijos mediante la
ecuación de mínimos cuadrados generales.
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importante debido a la pérdida de grados de libertad que produce la presencia de
efectos fijos en el modelo.25
El segundo, el método de máxima verosimilitud restringida, 26 utiliza
funciones lineales de los datos independientes de los efectos fijos, es decir, de
esperanza nula. Aunque no permite la estimación simultánea de estos efectos
fijos, su utilización se justifica por su menor sesgo27 y, en consecuencia, por su
mayor eficiencia.
El tercero y último, el método MINQUE,2s es el que reúne mejores
propiedades teóricas, ya que en su desarrollo se parte de las condiciones de
mínima varianza y ausencia de sesgo;29 requiere, sin embargo, el conocimiento
previo de los componentes verdaderos. Con datos equilibrados se obtiene, como
con REML, los mismos resultados que en el análisis de varianza.30
Finalmente, citaremos dos métodos de aparición posterior que pueden
competir con los anteriores al exibir un coste computacional comparativamente
menor. El primero de ellos, basado en el concepto de heredabilidad realizada,31
presenta un sesgo de selección despreciable y una varianza de estimación
moderadamente mayor que REML cuando las observaciones incluyen pocas
generaciones.32 El segundo pertenece a una nueva clase de estimadores
insesgados33 basados en la estimación por momentos.34
25 Este sesgo es más importante en el componente residual (Lin, 1988). Incluso con diseños
equilibrados, sus resultados no coinciden ni con los obtenidos mediante análisis de varianza ni
con los obtenidos con el método de Nelder (1968, citado por Patterson y Thompson, 1971).
26 Consiste en maximizar la verosimilitud conjunta de contrastes de error (Patterson y
Thompson, 1971); da los mismos resultados en diseños equilibrados que el método de Nelder
(1968), método eficiente. Una característica importante es que utiliza las mismas formas
cuadráticas que el método de máxima verosimilitud, pero no las mismas esperanzas. Como el
anterior, ofrece estimadores suficientes y dentro del espacio paramétrico.
27 Como lo demuestran experiencias de simulación (Hocking y Kutner, 1975; Corbeil y Searle,
1976).
28 Estimador insesgado de mínima norma cuadrática (Rao, 1971). LaMotte (1970, Tech. Rep.
10 Dept. Stat Univ. Kentucky, citado por LaMotte (1973)) propone un procedimiento iterativo
que coincide con el método MINQUE. Su variante MIVQUE, al asumir que la distribución de
las observaciones es multinormal, minimiza la varianza.
29 Es decir, mínimo error cuadrático. Sin embargo, no asegura que los estimadores estén
dentro del espacio paramétrico.
30 Esta y otras relaciones interesantes entre métodos de estimación de componentes de varianza
están detalladas en Searle (1979).
31 Este método (Juga y Thompson, 1989) presenta una varianza de estimación que minimiza de
forma recursiva las observaciones predichas con las observadas. Su sencillez de cálculo lo
puede hacer preferible en ocasiones a REML.
32 De lo contrario el sesgo de selección se va acumulando de generación en generación (Juga y
Thompon, 1989).
33 Métodos basados en calcular la media, ponderada o no, de las covarianzas entre los efectos
del modelo tornados de dos en dos (Hocking et al., 1989). Este método se define como
insesgado y cuenta además con la ventaja de explicar y corregir la posibilidad de encontrar
estimadores negativos ofreciendo, en general, un diagnóstico de las asunciones del modelo
utilizado.
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Determinación del método óptimo

Cuando se trata de comparar estimadores insesgados el criterio más
adecuado es la varianza del estimador,3s recpecto de la que el método Henderson
III es menos eficiente que el MIVQUE.36 Ambos presentan sesgo si la población
ha sido objeto de selección37 y pueden dar estimadores fuera del espacio
paramétrico. Por estos motivos, así como por la limitación del método
MIVQUE, que debe asumir a priori unos componentes verdaderos, 38 la
utilización de estos métodos no es recomendable.
Los métodos de máxima verosimilitud, aunque son sesgados,39 presentan
mejores propiedades, como la de estar definidos dentro del espacio paramétrico
o estar libres del sesgo de selección.40
El criterio para comparar estimadores sesgados el criterio minimizar el
error cuadrático medio. 41 Pruebas de simulación de Monte Carlo42 revelan que
34 La estimación por momentos no presenta buenas propiedades, pues no es centrada ni de
mínima varianza (Peña, 1986, p.151); sin embargo, su ventaja importante, en general, es la
simplicidad de cálculo, sobre todo cuando se compara con métodos tan costosos como REML o
MI NQUE.
35 Aunque calcular con precisión estas varianzas es menos importante en casos prácticos que en
situaciones experimentales en las que se pretende comparar métodos (Dempfle et al., 1983).
36 Si los valores utilizados como componentes de varianza a priori no difieren excesivamente de
los verdaderos (Dempfle et al., 1983), es decir, si disponemos de alguna orientación del
entorno en el que se pueden encontrar los parámetros genéticos.
37 Los métodos de Henderson presentan sesgo producido por el desequilibrio debido a la
selección (Meyer y Thompson, 1984), mientras que el sesgo producido por la endogamia puede
ser corregido si se incluye la matriz de parentesco (Sorensen y Kennedy, 1982, citado por
Kennedy, 1989, p.55). El método MIVQUE es insesgado a la selección sólo en el caso de que
los componentes utilizados a priori coincidan con los verdaderos (Henderson, 1980).
38 Una forma muy razonable de solucionar la arbitrariedad en la elección de los componentes de
varianza a priori en MIVQUE consiste en utilizar las soluciones como componentes a priori de
una iteración sucesiva (Searle, 1988); la superioridad de REML sobre MIVQUE queda
evidenciada por el hecho de que los valores alcanzados en la convergencia gracias a la solución
antes mencionada coinciden con los obtenidos por REML. Algunos investigadores, sin
embargo, siguen mostrándose partidarios del método MI VQUE, si se utiliza de forma adecuada
(Dempfle et al., 1983), en aquellos casos en los que el coste computacional de los métodos
iterativos sea muy elevado (Swallow y Monahan, 1984).
39El sesgo de ML y REML se produce al evitar la obtención de estimadores negativos (Searle,
1989); ML es sesgado, además, por no tener en cuenta la pérdida de grados de libertad
producida por los efectos fijos (Patterson y Thompson, 1971). En general, los métodos
insesgados tienen probabilidad no nula de obtener resultados fuera del espacio paramétrico; sólo
si se cuenta con un diagnóstico posterior al análisis (Hocking et al. 1989), es posible eliminar
los estimadores negativos de los componentes manteniendo la condición de insesgamiento.
40 Aunque la selección no esté contemplada en el modelo (Henderson, 1986a,b; Sorensen y
Kennedy, 1984); esto se debe a que los estimadores de los efectos fijos y aleatorios están libres
del sesgo debido a la selección aunque ésta no se considere dentro del modelo (Henderson,
1986a).
41 Algunos investigadores prefieren esto a utilizar el sesgo o la varianza de estimación (Hocking
y Kutner, 1975).
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éste es menor en los estimadores obtenidos con ML que en los obtenidos con
REML; no obstante, cuando se aplican sobre modelos con muchos efectos fijos, 43
la superioridad de REML es manifiesta. 44
(

Inconvenientes de máxima verosimilitud restringida

(

(

Nos centraremos en este epígrafe en el enorme gasto computacional
necesario45 para invertir la matriz de varianzas y covarianzas de los datos, 46
agravado por la naturaleza iterativa de este método que, además de presentar una
convergencia lenta,47 obliga a invertir en cada iteración.

42 La

varianza del estimador ML es menor tanto sobre diseños incompletos de bloques
equilibrados (Hocking y Kutner, 1975) como en diseños desequilibrados (Corbeil y Searle,
1976; Swallow y Monahan, 1984). Por ello y a pesar de que la varianza aditiva esté
infraestimada, estos autores obtienen un error cuadrático medio mejor que en estimadores con
sesgos menores.
43 Por ejemplo, en el caso de modelos de ANOV A fijos o modelos de regresión, si el número
de efectos fijos es mayor de 4, el error cuadrático medio es menor en REML que en ML de
modo uniforme (Harville, 1977).
44 ML asume los efectos fijos conocidos (Meyer, 1989a) y, por tanto, la varianza del vector de
estimadores de los efectos fijos no influye en la varianza del vector de estimadores de los
efectos aleatorios. El algoritmo EM aplicado a ML y a REML muestra esta diferencia sustancial
en ambos métodos: al calcular la varianza aditiva, corrige la suma de cuadrados de los efectos
aleatorios mediante las varianzas de dichos estimadores, REML utilizando una parte de la
inversa de la matriz de coeficientes de las ecuaciones de modelo mixto y ML utilizando la
inversa de una parte de dicha matriz de coeficientes (Searle, 1979, Sec.5;Henderson, 1986a).
Esta infraestimación de la precisión con la que han sido calculados los efectos aleatorios
provoca en ML el mismo efecto en el componente aditivo. Una comparación detallada de las
propiedades diferenciales de ML y REML puede encontrarse en Harville (1977) y Searle
( 1979). Un estudio de simulación que contemple modelos mixtos encontrará un sesgo muy
alto en el estimador de la varianza residual obtenido por ML (Lin y McAllister, 1984), de
manera que la heredabilidad quedará sobreestimada.
45 Según Harville (1977), el progreso tanto en la informática como en el desarrollo de
algoritmos matemáticos permite la resolución de modelos cada vez más complejos. No
obstante, a pesar de que en los últimos años el avance ha sido mucho mayor, existen todavía
modelos animales que permanecen sin resolver para casos con gran volumen de información y
varios factores aleatorios (Henderson, 1985b; Schaeffer et al., 1989).
46 Bastará con obtener ciertas partes de la traza de la inversa de la matriz de coeficientes de las
ecuaciones de modelo mixto cuando el orden de ésta sea menor que el orden de la matriz de
varianzas y covarianzas de los datos (Dempster et al., 1977).
47 Como es el caso del algoritmo EM (Harville, 1977), o del algoritmo libre de derivadas
Downhill simplex (Nelder, J.A. y R. Mead, 1965, Comp. J. 7:308, citado por Press et al,
1986, p.289). En este último método, que utiliza la función de verosimilitud sin derivar, la
necesidad de invertir se sustituye por la de calcular un determinante de las mismas dimensiones;
por otro lado, cuando el modelo incluya varios factores aleatorios, la convergencia será costosa
(Press et al., 1986, pp.289 y ss.).
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El cálculo de inversa de una matriz es del orden de n3 operaciones,48 y
ninguna de sus variantes algorítmicas49 es capaz de aprovechar la estructura casi
vacía de las matrices ..so
Algoritmos basados en derivadas de la función de verosimilitud

En la elección del algoritmo ha de tenerse en cuenta las propiedades
diferenciales51 y el coste computacional de cada uno de ellos. Además del
MIVQUE iterativo citado anteriormente,52 existen varias alternativas para
obtener estimadores REML cuyo fundamento matemático consiste en igualar a
cero las primeras derivadas parciales de la función de verosimilitud y resolver
los sistemas resultantes. Estos procedimientos no distinguen el máximo de la
función de puntos de inflexión o máximos locales.53
Encontrar el punto en el que la primera derivada de la función de
verosimilitud corta al eje de abcisas necesita un procedimiento iterativo.5 4
Procedimientos de uso general55 tienen sus homólogos para la estimación de
componentes de varianza en los algoritmos EM,56 Newton-Raphson,57 FisherScoringss y Short-Cut.59
48Según Gastinel (1975, pp. 114 y 115) frente a n3/3 de la eliminación de Gauss o n3J6 de la
factorización de Choleski (Gastinel, 1975, pp. fr7 y 126). Los cálculos que emplean n3
operaciones pueden considerarse prohibitivos (Misztal, 1990).
4 9 Salvo que se utilicen procedimientos iterativos (Gauss-Seidel o Jacobi) para la inversión de
matrices, en los que hay otros problemas computacionalmente costosos, como la velocidad de
convergencia.
50 La aparición no selectiva de elementos no nulos impide ahorrar operaciones; asimismo, la
memoria necesaria es de n2 variables. Por el contrario, la eliminación de Gauss (Graser el al.,
19fr7; Smith y Graser, 1986) o la resolución de sistemas de ecuaciones por métodos iterativos
(ampliamente tratado en Young, 1971) permiten el aprovechamiento de esta estructura, tanto en
capacidad de almacenamiento como en cantidad de operaciones.
51 Asegurar que los estimadores REML se encontrarán dentro del espacio paramétrico depende
de las matrices de incidencia del modelo y del algoritmo utilizado (Henderson, 1986a): por
ejemplo, el algoritmo EM asegura que los estimadores estarán siempre dentro del espacio
paramétrico (Henderson, 1986a); no obstante, esta propiedad se pierde al emplear un
procedimiento de extrapolación CIA (Common lntercepl Approach) (Misztal y Schaeffer,
1986).
52 Utilizado, por ejemplo, en Sorensen y Kennedy (1984).
53 Aunque no suelen presentarse en modelos sencillos, pueden aparecer en modelos
multicaracter con varios factores aleatorios (Groeneveld y Kovac, 1990).
54 La matriz de varianzas y covarianzas de los datos aparece en ambas partes de la ecuación
(Searle, 1979, Cap.5).
55 Tales como el método de la bisección (Burden y Faires, 1985, p.40), el método de la secante
(/bid., p.59), el método de Newton-Rhapson (lbid.,p.58), o procedimientos de iteración de
punto fijo (/bid., p.45).
56 Esperanza y maximización. Descrito por Dempster et al. (1977) para máxima verosimilitud,
aunque existen precedentes: el algoritmo propuesto por Hartley y Rao (1967) para máxima
verosimilitud es un EM (Dempster el al., 1977); el propuesto por Henderson (1973) para
REML también lo es (Laird y Ware, 1982).
l
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El gran limitante de estos procedimientos es la inversión de la matriz de
coeficientes de modelo mixto en cada iteración. 60 El más utilizado es el
algoritmo EM, ya que a pesar de su lenta convergencia, ó 1 es sencillo y presenta
como propiedades incrementar la verosimilitud en cada iteración y converger
siempre a soluciones REML.62
La investigación enfocada a reducir el esfuerzo computacional requerido
por el algoritmo EM se ha orientado en dos direcciones, según la utilización de
procedimientos de extrapolación que permitan acelerar la convergencia, o de
modelos equivalentes que utilicen variables incorreladas. 63
Aunque existen procedimientos de aceleración de la convergencia que no
ofrecen las mismas soluciones que EM,64 otros, como el CIA,65 permiten un
ahorro importante produciendo el mismo resultado.
La utilización de modelos equivalentes proporciona mejores resultados que
los métodos anteriores. 66 Se basan en transformaciones de la matriz de
coeficientes que, a cambio de un trabajo previo de preparación de las ecuaciones,
facilitan su inversión en iteraciones sucesivas. La diagonalización de la matriz de
coeficientes,67 la diagonalización de la matriz de parentesco y la diagonalización
57 Este método no converge si los valores iniciales no están muy próximos a la solución final
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(Burden y Faires, 1985, p.58), aunque se trata del método de convergencia más rápida. Es de
un coste mayor al necesitar el cálculo de las segundas derivadas parciales.
58 Utiliza también las segundas derivadas para que la aproximación al punto de corte sea más
eficaz. Se trata de un procedimiento que ofrece una convergencia más rápida que el EM a
cambio de un coste computacional más alto por iteración (Meyer, 1986).
59 Meyer ( 1986) utiliza una primera fase de EM y completa su algoritmo con una segunda fase
de Fisher-Scoring. Esta variante, que recibe el nombre de Short-Cut, presenta una
convergencia intermedia entre los dos anteriores y un coste por iteración también intermedio.
60 Aunque pueden absorberse las ecuaciones de efectos fijos e invertir solamente el cuadrante
de los aleatorios (Lin y McAllister, 1984; Meyer, 1985). Las aplicaciones a un modelo animal
de alguno de estos algoritmos son escasas en la bibliografía porque requieren la utilización de
superordenadores vectoriales (Misztal, 1990).
ó 1 Especialmente cuando alguno de los componentes está cerca del extremo del espacio
paramétrico (La.ird y Ware, 1982).
62 A pesar de utilizar un algoritmo REML, sólo puede hablarse de soluciones REML si éstas
presentan propiedades REML: dentro del espacio paramétrico.
63 Hay que añadir también los procedimientos utilizados para obtener soluciones aproximadas a
las ofrecidas por EM: el muestreo de los elementos de la traza (Misztal, 1990) y aproximaciones
de las varianzas de error de predicción de las variables aleatorias para evitar el cálculo de la traza
(Van Raden y Freeman, 1985;Robinson y Jones, 1987).
64 Como el propuesto por Schaeffer (1987), no recomendado po su autor en casos prácticos.
65 Este procedimiento, equivalente a una curva de convergencia, se basa en la intersección de
dos líneas trazadas desde dos valores iniciales establecidos a priori. (Misztal y Schaeffer,
1986).
66 En especies prolíficas puede emplearse un modelo animal reducido (Quaas y Pollack, 1980),
aunque es un procedimiento de poca utilidad en especies mayores.
6 7 Utilizada en modelos con matriz de parentesco diagonal (Lin, 1987). Se basa en una
transformación lineal de la matriz de coeficientes en la que previamente se han absorbido las
ecuaciones de efectos fijos utilizando una matriz de autovectores.
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simultánea,68 y la tridiagonalización69 son ejemplos de este tipo de técnicas,
sencillas de utilizar en el caso de matrices de coeficientes no muy grandes e
impracticables si existen varios factores aleatorios. 70

Algoritmos libres de derivadas
(

(

{

Las primeras derivadas parciales de la función de verosimilitud contienen
partes de la inversa de la matriz de coeficientes. Por ello se ha planteado como
alternativa métodos que busquen el máximo de la función de verosimilitud71 a
través de su evaluación en diferentes puntos.n
Las causas de la superioridad de este algoritmo sobre el EM7 3 son las
siguientes: en primer lugar, para cada evaluación de la función de verosimilitud
basta el cálculo del determinante de la matriz de coeficientes;74 en segundo lugar,
68 Se trata de encontrar una matriz de transfonnación que diagonalice simultáneamente la matriz
de parentesco y la matriz de coeficientes en la que se hayan absorbido las ecuaciones de efectos
fijos (Z'MZ) (Lin, 1988). Se obtiene el factor de Choleski (L) de la matriz A- 1 ,
computacionalmente asequible siguiendo las reglas de Quaas ( 1976), y una matriz de
autovectores normalizados de L'(Z'MZ)L. Una vez realizada la transfonnación, el gasto por
iteración es despreciable al ser diagonales las matrices a invertir.
69 Smi th y Graser ( 1986) realizan una tridiagonalización utilizando reducciones de Householder
para facilitar los cálculos de un algoritmo libre de derivadas. Este procedimiento también puede
ser empleado con el algoritmo EM (Van Vleck y Dong, 1988). El método de Givens puede
competir con el de Householder en algunas ocasiones (Press et al., 1986, p. 349); a pesar de
resultar computacionalmente más costoso, sus reducciones pueden ser reformuladas para
reducir su coste computacional (Wilkinson, J.H. (1977) The state of the art in numerical
analysis. Ch l. l. ed. D.A. Jacobs. Academic Press, citado por Press et al. (1986, p.349)).
70En este caso, los factores aleatorios deberán ser absorbidos como se hace con los fijos (Lin,
1988).
7 1 Procedimientos de uso general son el método de encorchetamiento (Press et al., 1986, p.
280 y ss.) y el método de aproximación parabólica (Id., p.283 y ss.) para funciones en una
dimensión, y el método Downhill simplex (Id., p. 289 y . ss.) para funciones
mul ti dimensionales.
72 Este método se denomina DF-REML. Se trata de utilizar uno de los métodos anteriores
evaluando en cada punto la parte variable de la función de verosimilitud (Graser et al., 1987).
73 Según Misztal (1990), el algoritmo DF permite manejar modelos con mayor cantidad de
variables al evitar la inversión, aunque utilizar paquetes informáticos especializados en el
tratamiento de matrices casi vacías puede resultar ventajoso para EM. Si se obtiene cada
columna de la inversa utilizando métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones,
pueden aplicarse técnicas para matrices vacías, consiguiendo invertir matrices de hasta 7000
filas (Meyer (1988) DFREML- A set of programs to estímate variance components under an
individual animal model J.Dairy Sci. 71 (Suppl. 1):33, citado por Misztal, 1990).
74 Calcular el determinante necesita aproximadamente la tercera parte de esfuerzo que la
inversión (Gastinel, 1975, pp.111 y 118). La parte de la ecuación del logaritmo de la
verosimilitud que varía para la ratio de varianzas escogida sólo incluye el determinante de la
matriz de coeficientes de las ecuaciones de modelo mixto (C) como único sumando
computacionalmente costoso. Graser et al. (1987) y Meyer (1989b) incluyen también

a;,

y 'P y 1
aunque esta parte es constante: igual a la cantidad de grados de libertad del
componente residual. La expresión y'Py es útil al aprovechar en su totalidad los cálculos
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el número de evaluaciones de la función suele ser menor que la cantidad de
iteraciones de EM;75 en tercer y último lugar, se puede utilizar técnicas de
matrices vacías para calcular el detenninante.76 Por el contrario, presentará una
lenta convergencia cuando se utilice para estimar más de un parámetro
genético 77 y la convergencia a un máximo global no está garantizada.7 8
Tampoco se ha descrito, como en el caso del algoritmo EM, la posibilidad de
diagonal izar la matriz de coeficientes o de partes de ella, 79 por eso el proceso
completo de estimación de componentes mediante este algoritmo ha de ser
comparado frente a una iteración de EM.so

Métodos aproximados
La dificultad de obtener estimadores REML de los componentes de la
varianza cuando, bajo la asunción de un modelo animal, se tiene en cuenta todos
los parentescos entre los animales es tal que una de las preocupaciones de los
investigadores durante estos últimos años ha sido encontrar procedimientos
alternativos que eviten la inversión de la matriz de coeficientes del sistema de
ecuaciones de modelo mixto.
Una primera aproximación consiste en considerar inexistente el parentesco
de los padres con sus consortes y de las consortes entre sí.Bl La eliminación de
empleados para obtener el determinante de C (si éste se obtiene mediante una eliminación de
Gauss) y dar con poco coste un estimador de

o; .

75 Además suele ser previsible. El método de los corchetes comienza con un intervalo de

partida en el que se espera que esté contenido el máximo y se reduce a la mitad
aproximadamente cada dos evaluaciones de la función.
76 Para calcular el determinante de la matriz de coeficientes se utiliza un .procedimiento de
eliminación de Gauss (Graser et al., 1987), que puede realizarse almacenando la matriz
mediante la técnica denominada "listas ligadas" (Tier y Smith, 1989), dificil de utilizar para
obtener la inversa debido a la aparición no selectiva de elementos no nulos.
77 El método Downhill simplex, recomendado en estas ocasiones, requiere numerosas
evaluaciones de la función (Press et al., 1986, p.289 y ss.), hecho que se verá agravado
cuando se trate de estimar componentes de varianza con modelos multicarácter y varios factores
aleatorios.
78 No porque existan máximos locales, como cabría esperar, sino debido a la existencia de
puntos de inflexión en la supeñicie del logaritmo de la verosimilitud (Groeneveld y Kovac,
1990). Estos autores también encuentran el mismo fenómeno cuando utilizan el algoritmo EM.
79 Como se describió en el epígrafe anterior (Smith y Graser, 1986; Lin, 1988).
80 O frente a un esfuerzo algo mayor, como es la obtención de autovectores. El algoritmo libre
de derivadas será ventajoso cuando la estructura de la matriz de coeficientes sea apta para el
tratamiento con listas ligadas (o cualquier otro procedimiento para matrices vacías). Graser et
al. (1987) lo recomiendan en los casos en que la matriz de coeficientes tiene un orden mayor
que 8(X); en el caso de no serlo, el procedimiento de tridiagonalización (Smith y Graser, 1986)
suele ser más ventajoso.
81 Es decir, tener en cuenta sólo los grupos de medio hermanos (modelo macho). El estimador
REML así obtenido subestima la varianza aditiva (Dong et al., 1988) si se ha ejercido selección
en hembras. Sólo se cumple la propiedad de estar libre del sesgo de selección si se incluye la
información utilizada para ejercer ésta (Sorensen y Kennedy, 1984b). La introducción de
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estas relaciones en un modelo animal permite asumir un modelo padre como
modelo equivalente, con la consiguiente simplificación de los cálculos.82
Otra alternativa es el método MIVQUE-0,83 que, por su sencillez, es
recomendable en el estudio de caracteres de baja heredabilidad,84 incluso en
poblaciones sometidas a selección.ss Pero cuando se trata de iterar este método
para obtener estimadores con propiedades REML, sólo su primera iteración
disfrutará de ventajas computacionales.
El algoritmo MIVQUE diagonal86 puede utilizarse de forma iterativa para
obtener estimadores máximo verosímiles, pero al no utilizar toda la información
disponible ha de presentar sesgo debido a la selección.87
En tercer lugar, los métodos basados en la obtención de pseudoesperanzag88
de las formas cuadráticas suponen una aportación interesante a la simplificación
de los cálculos para obtener estimadores de los componentes de varianza; son el
método de la pseudoesperanza89 y, posteriormente, el método tilde-sombrero. 90
Ambos son capaces de utilizar toda la información referente a las relaciones
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relaciones en la matriz de parentesco evita el sesgo de selección y mejora la precisión de los
estimadores (Mrode y Thompson, 1989).
82 Según Misztal (1990). Si se utiliza un modelo macho sin tener en cuenta las relaciones entre
machos, la varianza aditiva queda todavía más infraestimada (Van Vleck y Hudson, 1982).
83 Este método (Henderson, 1984, p. 171 y s.), asumiendo nulos los componentes de varianza
no residuales, ofrece una simplificación importante tanto en el cálculo de las formas cuadráticas
como en el cálculo de sus esperanzas. Presenta una varianza de muestreo muy alta cuando los
valores verdaderos de los componentes no residuales no son próximos a O (Quaas y Bolgiano,
1979, Sampling variances ofthe MIVQUE and method 3 estimators ofthe sire components of
variance. In variance components and animal breeding. Comell Univ.:99, citado por
Henderson, 1984, p. 173).
84 Si los componentes iniciales coinciden con los verdaderos, el métcx.lo MI VQUE proporciona
estimadores insesgados y de mínima varianza; por eso, si se utiliza MIVQUE-0 cuando el
coeficiente de heredabilidad no es bajo, la propiedad de mínima varianza se perderá (Swallow y
Monahan, 1984; Van Raden y Jung, 1988).
85 Si la población ha sido sometida a selección y los valores iniciales de los componentes no
coinciden con los verdaderos, se obtienen estimadores sesgados (Henderson, 1980); en
cambio, si el componente aditivo es pequeño, tanto el efecto prcx.lucido por la selección como el
error cometido en estos valores iniciales son pequeños, lo que hace este método recomendable.
86 Consiste en sustituir una inversa de la matriz de coeficientes de modelo mixto por una
aproximación, en este caso diagonal. Otras variantes de MI VQUE se basan en aproximaciones
diagonales por bloques con coeficientes dominantes o triangulares (Henderson, 1984, p.l71 y
ss.; lbid., 180 y ss.).
'(I7 Ver la primera nota de este epígrafe.
88 La pseudoesperanza (Schaeffer, 1986) se define como la esperanza de una forma cuadrática
bajo la suposición de que los valores a priori de los componentes coincidan con los verdaderos.
Las pseudoesperanzas de las formas cuadráticas de MIVQUE se obtienen eliminando en las
expresiones de sus esperanzas los términos que involucran partes de la inversa de la matriz de
coeficientes.
89Schaeffer (1986), este método presenta un sesgo similar y una varianza de muestreo algo
mayor que los estimadores REML.
90 Van Raden y Jung (1988).
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entre efectos aleatorios, 91 aunque esto no basta para ofrecer resultados con
buenas propiedades.
Por último, pueden emplearse aproximaciones de las varianzas de error de
predicción para calcular la traza de la inversa de la matriz de coeficientes que nos
interesa.92
De los métodos citados, el que ofrece una aproximación mejor es el tildesombrero, 93 aunque subestima de forma importante, como el otro, la varianza
aditiva cuando se utilizan datos sometidos a selección.94
En definitiva, sólo las formas cuadráticas y sus esperanzas REML o
MIVQUE pueden acomodar el desequilibrio y la reducción de la varianza aditiva
producida por la endogamia. Si los datos no han sido sometidos a selección,
parece interesante utilizar un método aproximado, de los que el tilde-sombrero
es el más adecuado por el momento.
3.- UN MÉTODO DE REMUESTREO

Las técnicas de remuestreo proporcionan las distribuciones empíricas de los
estimadores o predictores utilizando estimadores o predictores obtenidos en
muestras simuladas. 95 Si éstos corresponden a las evaluaciones genéticas de los
animales, las distribuciones ofrecen las varianzas de predicción empíricas, que
asintóticamente coinciden con las obtenidas utilizando la inversa de la matriz de
coeficientes de las ecuaciones de modelo mixto.96
A partir de estas varianzas de predicción se desarrolla un procedimiento
para estimar componentes de varianza mediante el algoritmo EM, que se basa en
sustituir la inversa de la matriz de coeficientes por la matriz de varianzas y
covarianzas de error de predicción empíricas.
91 El método de la pseudoesperanza requiere la matriz de relaciones (Schaeffer, 1986), cuyo

cálculo resulta posible en algunas aplicaciones. El método de tilde-sombrero requiere el cálculo
de la matriz de relaciones y de su inversa (VanRaden y Jung, 1988). Aunque en el caso de las
relaciones aditivas sea más difícil calcular la matriz de relaciones que su inversa (Quaas, 1976),
en el caso de relaciones no aditivas ocurre lo contrario, como se verá más adelante.
92 Van Raden y Freeman (1985) presenta esta idea, así como una revisión de las
aproximaciones de las varianzas de los errores de predicción.
9 3 Según Van Raden y Jung (1988) y Ouweltjes et al. (1988), aunque cuando la varianza
aditiva es pequeña, el método de la pseudoesperanza puede igualarse a éste en eficacia
(VanRaden y Jung, 1988).
94 Según Van Raden y Jung (1988), hasta en un 30% a 45%.
95 Si la distribución de las observaciones es conocida se emplea una técnica de Monte Cario. Si
la distribución se desconoce, pueden emplearse técnicas de remuestreo no paramétricas para
estimar dicha distribución tales como Jackknife o Bootstrap. Si la forma de la distribución es
conocida pero se desconocen sus parámetros, puede emplearse un Bootstrap paramétrico.
Cualquiera de estas técnicas nos proporciona una distribución del estimador del parámetro que
se denomina empírica.
96Esta idea es una generalización para modelos aleatorios de la idea desarrollada en Efron
(1979, §7) para modelos de regresión. Nótese, sin embargo, que la inversa de la matriz de
coeficientes ofrece las varianzas de error de predicción, a partir de las cuales pueden obtenerse
las varianzas de predicción.
(
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Es sabido, sin embargo, que las técnicas de Monte Cario son, en general,
poco eficientes. Habitualmente se necesita gran cantidad de muestras para
obtener parámetros empíricos fiables. Por eso, se prestará en este epígrafe
especial atención al coste computacional requerido por el procedimiento.

Estimación de las varianzas de error de predicción
Los predictores BLUP presentan unas varianzas de error de predicción en
muchos casos difíciles de obtener dada la necesidad de invertir la matriz de
coeficientes. Evitar este esfuerzo justifica entonces el uso de una técnica de
remuestreo para obtener dichas varianzas de error de predicción.97
Estas varianzas de error de predicción pueden ser obtenidas mediante
técnicas de simulación por dos vías equivalentes: la primera de ellas consiste en
obtener empíricamente la distribución de las diferencias entre los valores
simulados y los predictores;98 la segunda, la empleada aquí, consiste en
aprovechar la propiedad de que la varianza de error de predicción es igual a la
varianza del valor genético verdadero menos la varianza de su predictor. 99
Como la varianza del valor genético verdadero es conocida, 100 basta con obtener
la varianza de predicción de forma empírica simulando varias muestras y
calculando la varianza de los predictores obtenidos en cada una de ellas.
Al obtener predictores BLUP y sus varianzas de error de predicción
necesitamos asumir conocidos los componentes de varianza o, al menos, su
proporcionalidad.IOI En este último caso, puede sustituirse el componente de
varianza residual por un estimador.102 Esta técnica, combinada con el proceso
de remuestreo descrito antes, correspondería al método Bootstrap
paramétrico.I03
97 Aprovechando que la varianza de las observaciones se asume conocida (Henderson, 1973).
Aunque las medias no se asuman conocidas, éstas pueden sustituirse por cualquier valor, ya
que no afectará a las varianzas de error de predicción (Klassen y Smith, 1990).
98 Y a que la varianza de error de predicción se define como V(a-i), si durante la simulación se
guardan los valores simulados de a pueden calcularse estas diferencias que se desconocen
cuando se trabaja con datos reales. Una forma de obtener empíricamente V(i) utilizando la
información de los valores simulados y sus estimadores es calcular la covarianza entre ambos.
99 Esta condición se cumple cuando el predictor presenta propiedades BLUP (Henderson,
1973).
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100 A
siendo
conocida y existiendo algoritmos eficientes para obtener A a partir de la
genealogía de los animales.
101 Modelos de proporcionalidad conocida son aquellos en los que se cuenta con la varianza de
los vectores aleatorios involucrados en el modelo dividida por la varianza residual (Henderson,
1984, p.75 y ss.). En estos modelos se dispone de la ratio de varianzas, suficiente para
calcular la precisión de las estimaciones, aunque es preciso conocer los componentes para
calcular la varianza de error de predicción.
102Es una solución habitual en modelos de regresión (Efron, 1979; Weisberg, 1980, pp. 4344). Con ello se obtiene un estimador de la varianza de error de predicción, la varianza de error
de predicción asintótica
103Efron (1979, Remark K).
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En §4 se presentan y discuten los resultados de simulación obtenidos con
este procedimiento. El coste computacional, aunque proporcional al número de
datosl04 y ventajoso frente a invertir la matriz de coeficientes, resultará costoso
en grandes masas de datos. Sería necesario un esfuerzo para verificar la
eficiencia de este método frente a los métodos empleados en la actualidad.l 05 Las
ventajas que exhibe, sin embargo, son la posibilidad de emplear algoritmos casi
totalmente vectorizables, 106 la flexibilidad respecto de los modelos 107 y la
posibilidad de obtener las covarianzas con la misma facilidad que las varianzas.

Estimación de componentes de varianza mediante EM
El algoritmo EM-REML trata de obtener el componente de varianza aditivo
en relación con la varianza de los errores del muestreo mendelianol08 sumando
dos componentes: la varianza de los estimadores y la varianza de sus errores de
predicción. Esta última parte puede obtenerse a partir de la inversa de la matriz
de parentesco y la matriz de varianzas de error de predicción tal como se estima
en el epígrafe anterior.l 09 Este método aproximado lo denominaremos MC-EM.
En cada iteración del algoritmo EM se sustituye el esfuerzo de invertir la
matriz de coeficientes por el de resolver varios sistemas de ecuaciones por el
método de Jacobi de segundo orden iterado directamente sobre los datos.11o
Para obtener el componente de varianza aditivo se utiliza la aproximación
de VEP iterando la expresión:

&i =&i
(lol)

(1)

+ (a'A-1a- tr(A-1Var(a)))/n

104 Si se resuelven los sistemas de ecuaciones iterando directamente sobre los datos (Schaeffer
y Kennedy, 1986).
105Una revisión sobre los métodos aproximados para obtener las varianzas de error de
predicción en Meyer (1989c). Este trabajo propone un procedimiento aproximado para calcular
la precisión con una correlación con el valor exacto de hasta un 99%, aunque presenta una
ligera sobreestimación.
106 Resolviendo los sistemas de ecuaciones por algoritmos iterativos derivados del de Jacobi.
Los métodos empleados en la actualidad (Meyer, 1989c) estiman cada varianza de error de
predicción utilizando los coeficientes de los parientes más próximos y los efectos fijos
involucrados en ellos, haciendo difícil la vectorización de los algoritmos.
107 En Robinson y Jones (1987) se describen procedimientos aplicables, o bien a modelos
diferentes, o bien a modelos particulares. El procedimiento descrito por Meyer (1989c) está
pensado para ser utilizado en modelos animales sin medidas repetidas.

a;,

108Trata de estimar
siendo e=L-lu y A=LV. En este caso, uA-lu corresponde no sólo a
la suma de cuadrados de variables independientes (Rao, 1973, p. 524) sino también a la
esperanza del estimador EM de la varianza de errores del muestreo mendeliano.
109Tanto Van Raden y Freeman (1985) como Robinson y Jones (1987) sugieren que las
varianzas de error de predicción aproximadas pueden ser utilizadas en la estimación de
componentes de varianza. Recomiendan además trabajar con un límite superior y otro inferior
de las varianzas de error de predicción aproximadas.
110 Adecuado por su buena convergencia y facilidad de computación en modelos animales con
gran cantidad de datos (Misztal y Gianola, 1987).
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donde n es el número de animales.
Dos hechos colaboran sustancialmente en la eficiencia computacional del
algoritmo: en primer lugar, el que Var(a)/n tenga una estructura de error
estándar de una media permite que, simulando menos muestras, los resultados
sean mejores que los obtenidos cuando se calcula cada varianza de error de
predicción; en segundo lugar, el que pueda emplearse en cada muestra como
valores iniciales las soluciones de la iteración anterior permite que la cantidad de
iteraciones de Jacobi necesarias para alcanzar la convergencia de los sistemas de
ecuaciones sea sustancialmente menor.lll
En resumen, el método propuesto goza de las propiedades de los
estimadores REML, incluida la falta de sesgo producido por la selección y por la
presencia de efectos fijos en el modelo. Por lo demás, es un método que
aprovecha la flexibilidad de las técnicas de estimación de reproductores y puede
ser aplicado a modelos con varios factores aleatorios y multicarácter sin
aumentar la complejidad de su planteamiento. Por último, es un método con un
coste computacional proporcional al número de datos, ventajoso cuando se aplica
sobre sistemas de grandes dimensiones.
4.- RESULTADOS
Trataremos ahora de analizar el número de muestras necesarias para la
estimación de varianzas de error de predicción y la eficiencia del método cuando
se utiliza en la estimación de componentes.
Simulación de los datos
Se simula una única muestral12 asumiendo un modelo animal con una
medición por individuo:
y=Xb+Za+e
Las condiciones de la simulación son:
-los componentes de varianza aditivo y residual simulados son 25.000 y
75.000

- se simulan 1O generaciones discretas con 250 animales cada una, de las que
se escogió a los 25 mejores animales (según el criterio valor genético simulado+
valor residual simulado) para producir la siguiente generación
- no se distinguen animales macho y hembra pero se incluye como
restricción que un animal no puede ser simultáneamente padre y madre de otro.

111 Esta característica del algoritmo es fundamental cuando alguno de los componentes de
varianza sea próximo de cero. En este caso, la lenta convergencia del algoritmo EM en las
últimas iteraciones es compensada por la reducción sustancial en el número de iteraciones
empleadas por Jacobi de segundo orden cuando la ratio de varianzas cambia lentamente.
112 Aunque se simula una única muestra, las varianzas de error de predicción son 2500 (tamaño
muestral), suficientes para inferir conclusiones acerca de ellas.
(
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- se simulan dos factores fijos, uno con 25 niveles y otro con 250. Los
niveles se asignan al azar entre los animales.

(

(

Cálculo de las varianzas de error de predicción

(

(

Para contrastar los resultados obtenidos mediante remuestreo, se calcula
previamente las varianzas de error de predicción exactas, invirtiendo la matriz
de coeficientes del sistema de ecuaciones de modelo mixto. Este sistema de
ecuaciones ha sido construido asumiendo el mismo modelo que el empleado para
generar los datos, salvo que los componentes de varianza aditivo y residual
asumidos son 30.000 y 70.000. Con ello se pretende poner de manifiesto que no
es necesario que la ratio de varianzas empleado en la obtención de los predictores
coincida con la ratio verdadero para poder utilizar remuestreo. Una vez
obtenidos los elementos de la diagonal de la inversa se multiplican por la
varianza residual para obtener las varianzas de error de predicción. La
distribución de estas varianzas de error de predicción se presenta en la Tabla l.

Estimación de las varianzas de error de predicción
El procedimiento utilizado para esta aproximación es el ·siguient~:
La matriz de varianzas y covarianzas de los errores de predicción en el
modelo y = Xb + Za + e puede expresarse de la siguiente manera:
Var(a-a) = Var(a) - Var(a)
De igual forma:

cBBa;

=

Aai -Var(a)

donde a-a es el vector de errores de predicción,
la varianza aditiva, A la matriz de parentesco y
(

X'X

x·z

Z'X

Z'Z +A a)

f cAA cAB\

\ -1
-1

a; la varianza residual, ai

=

1

\C'

AB

Cm)

2 2
donde a= a e la a.

El procedimiento utilizado en este trabajo se basa en obtener un estimador
de Var(i) a partir de muestras simuladas sucesivamente por el método de Monte
Cario.
Se realiza de la siguiente manera: se generan B vectores aleatorios
asumiendo la siguiente distribución:
2

2

a

e

y- N(Xb,ZAZ 'a +la )

l

t
(

\
(
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Para generar cada y, se simula cada una de sus tres partes: una parte fija

Xb, que aporta la media, y dos partes aleatorias, la primera con varianza lo~ y
la segunda con varianza Aoi. Para la simulación de esta última parte se emplea
el factor de Choleski L, 113 obtenido al construir los elementos de la diagonal de
la inversa de A. Aunque Xb no es conocido, puede sustituirse por cualquier
valor, por ejemplo 0.114
A continuación se resuelve B veces el modelo lineal y= Xb + zuus + e
mediante un algoritmo de Jacobi de segundo orden. La covarianza de los
predictores de u entre las muestras, que llamamos Var(u), es una matriz
aleatoria cuya esperanza es Var(a).
Var(a) !iil! Var(u) = (U'U- U'll'U/B)/(B-1)
siendo B la cantidad de muestras simuladas, l un vector columna con B
elementos igual a uno y U una matriz de dimensiones B x n con los predictores de
u de cada muestra en filas.
Hay que tener en cuenta que, como ya se ha dicho, en las muestras simuladas
no hay selección, es decir, E( u)= E(u) = O. Esta propiedad puede aprovecharse
para simplificar los cálculos y aprovechar mejor la información de las muestras.
Asumiendo conocida la esperanza de u, la expresión anterior puede escribirse
así: 116
Var(u) = U'U/B
Este procedimiento emplea solamente la información genealógica y la
incidencia de los efectos fijos, única información requerida para construir la
matriz de coeficientes. Las observaciones no se emplean.
El algoritmo utilizado es el siguiente:
1° .-Lectura de los ficheros de datos y genealogías.
2° .-Computación de los elementos de la diagonal de la inversa de la matriz
de parentesco. Simultáneamente se generan los vectores hi = Lfi, siendo i=1,B,
y fi un vector de números pseudoaleatorios N(0,1) que no requiere ser

113 La estructura deL puede encontrarse en Quaas (1976): en el algoritmo presentado en este
trabajo, el vector "v" contiene cada vez una columna de L. Utilizando esta peculiaridad del
algoritmo pueden simularse con pocas operaciones los valores genéticos. Estos cálculos son
proporcionales al cuadrado del número de animales. Un procedimiento proporcional al número
de animales sería resolver iterativamente el sistema de ecuaciones L-1u=f, donde fes N(0,1)
(R. Baselga y V .Ducrocq, comunicación personal, 1991). &te sistema de ecuaciones es
sencillo de resolver ya que en L-1 sólo existen tres coeficientes diferentes de cero en cada fila.
114Siendo O un vector columna con ceros, téngase en cuenta que el valor de los efectos fijos
no afecta a las varianzas de error de predicción (Klassen y Smith, 1990).
115 Para mayor comodidad en la notación empleada, a es el efecto genético de un animal y u es
el efecto aleatorio equivalente obtenido en una de las remuestras.
116 Si V fuese la esperanza de U condicionada a los datos, es decir, la matriz compuesta por los
valores genéticos simulados, podrían utilizarse también:

VaJMc(u ·u) =(V - U)'(V - U)/B
VarMc(Íi)
U'V/B

=
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almacenado. Nótese que Var(hi) = Var(Lfi) = LVar(fi) L' =A, y, por tanto,
.
Var( hi) =A
3° .- Generar vectores gi con números pseudoaleatorios N(O,l), tal que
Var( gi) = 1
4° .- Generar las muestras de Monte Cario a partir de hi y de gi
(multiplicándolos por 30.000 y 70.000 respectivamente).
5° .- Obtener las soluciones de modelo mixto en cada muestra de Monte
Cario. Téngase en cuenta que la velocidad de convergencia es más rápida en las
muestras simuladas que en la muestra original, ya que en la muestra original
existe selección y el ajuste de la tendencia genética provoca una lenta
convergencia en las últimas iteraciones.l17 Las muestras simuladas no presentan
selección, pues han sido generadas multiplicando L por un vector de numeras
pseudoaleatorios N(O, 1).
6° .-Calcular las varianzas de error de predicción utilizando la expresión:
Var(O) = (U'U- U'll'U/B)/(B-1)

Resultados
Sobre la muestra simulada de 2.500 animales, se obtienen las varianzas de
error de predicción exactas y 3 estimaciones con B=20, B=lOO y B=500. Los
resultados se presentan en la Tabla l. Las columnas "error medio" y "desviación
típica del error" corresponden a la media y desviación típica de los errores de
estimación (valor exacto de VEP menos el valor estimado). Este método es en
teoría insesgado, de ahí el llamarlo error medio y no sesgo: éste es debido al
criterio de convergencia poco restrictivo impuesto en la resolución de los
sistemas de ecuaciones. La convergencia no totalmente alcanzada produce
varianzas del estimador menores y por lo tanto VEP algo mayores que las
exactas.
Los resultados presentados en esta Tabla no son satisfactorios, ya que con
500 muestras simuladas, todavía se obtienen diferencias apreciables. Una
varianza de error de predicción media, de 16.328 ± 2 x 893, corresponde
aproximadamente a una precisión de 0,73 ± 0,04 (asumiendo una varianza
verdadera de un animal no consanguíneo, 30.000).

Estimación de componentes de varianza
Para ilustrar estas afirmaciones, se presenta en la Tabla 2 las estimaciones
de los componentes de varianza en una muestra original con 200 individuos en
distintas iteraciones de EM. Las estimaciones se realizan mediante el algoritmo
EM y el algoritmo EM aproximado por Monte Cario (MC-EM). Asimismo, se
incluye el número de iteraciones de Jacobi empleado en la muestra de datos y la

l

117 Esta característica no es particular del algoritmo de Jacobi, sino de los métodos iterativos en
general. Se muestra en Blair y Pollack (1984) y Wiggans et al. (1988).
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cantidad media de iteraciones empleadas en las muestras simuladas por MC-EM.
El coste computacional de cada iteración de MC-EM es proporcional al número
de iteraciones empleadas para resolver los sistemas de ecuaciones.
En la Tabla 3 se presenta los componentes de varianza obtenidos en tres
muestras originales con distinto número de animales. Si se utiliza mayor número
de muestras (B) sobre una misma muestra de datos, la variabilidad de los
estimadores es menor.
El tiempo de computación empleado a partir del paso 5 por cada estimación
de componentes, una vez escogido B, es proporcional a n. Teniendo en cuenta
que, como se ve en la Tabla 3, las estimaciones son más precisas cuando aumenta
el tamaño de la muestra original, el esfuerzo computacional es
proporcionalmente menor. Atendiendo a los tiempos de computación obtenidos
sobre muestras de 10.000 animales, cada muestra simulada incluida en el análisis
requiere (77'59"-45'23")/(10-5) = 6'31".

l

20
l

(

TABLA 1.- HABILIDAD DE LA F.STIMACJON DE VARIANZAS DE ERROR DE
PREDICCION POR EL METODO DE REMUESTREO

(

VEPexactas
B=20
B=100
B=500

Media
16.328,2
16.208,7
16.163,8
16.216,9

Desv st
2.268,1
5.329,6
3.108,4
2.446,4

Desv error

Error medio

------

------

4.745,5
2.096,8
893,2

-119,44
-164,21
-111,30

Correlación
1,00
0,46
0,74
0,93

TABLA 2 .- COEACIENTF.S DE HEREDABILIDAD OBTENIDOS POR LOS
ALGORITMOS EM Y MONTE CARLO-EM EN UNA POBLACION DE 200 ANIMALES
(B=500, h2 inicial =,30).
h2-MC-EM
N°iterMCS
Iteración EM
177,00
1
,284
,284
172
44,22
2
,278
,277
62
38,45
3
,274
,273
43
36,91
4
,270
,268
37
36,29
,264
5
,266
36
33,93
10
,246
,249
33
28,22
25
,213
,208
27
21,71
50
,178
,171
20
100
14,33
,144
,136
13
.500
,102
1,85
,095
3
1.000
,099
1,45
,092
1
,098
,091
>> 1.000
----o
'
N Iter OS.- Numero de Iteraciones de Jacobi en la muestra ongmal
N° iter MCS .-Media de las iteraciones empleadas en las muestras de Monte Cario
o

o

o

TABLA 3.- VALORF.S MEDIOS Y VARIABILIDAD DE LOS COMPONENTES
OBTENIDOS EN 4 MUESTRAS DE DIFERENTE TAMAÑO.

n

B

N

E(Ve)

SD(Ve)

E(Va)

SD(Va) .

2,500

5

100

74.433

1189,7

25.815

1.751,7

10'33 11

10

100

74.439

699,2

25.785

1.020,9

17'55"

20

50

74.430

507,0

25.795

737,8

32'54"

50

30

74.551

252,3

25.662

369,7

74'32"

5

50

73.951

842,5

23.804

1.277,4

45'23"

10

30

73.873

672,1

23.915

1.010,1

77'59"

20

30

74.087

325,9

23.592

493,9

143'42"

10,000

-

t

100,000
75.020
10
1
--- - 24.747
--- 1060'45"
'
B - Numero
de muestras de Monte Cario en cada Iteractón de EM
N- Número de réplicas sobre la misma muestra original (experimentos aleatorios)
E(Ve) y SD(Ve)- Media y desviación estándar de la varianza residual estimada (simulado:
75.000).
E( Va) y SD(Va) - Media y desviación estándar de la varianza gen. aditiva estimada (simulado:
25.000)
t - Tiempo requerido por cada estimación
t
l
1
(

l

l
(
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A

A

U=U+U-U
u=ii+(u-ii)
V(u) = V(ii) + V(u- ii) + 2Cov(ii, u- ii)
V(u) = V(ii) + V(u- ii)

asumiendo E(x)

2
a=
u

fi' ii

-1

-1

A

n

trC
+n

-1

tr(L CL' ) = tr(A C)
A

-1

A

-1

u'A u tr(A C)
a<I> =
+
n
n
A2

l

t

l

=O

e= Var(u- u)
e= Var(u)- Var(u)
e= Aa~- Var(u)
(

Asumiendo E(fi)=O

Var(u)

"'

= uu'

,...2

Var(u¡) =u¡

Cov(ii¡,iij)
Para asegurar E(fi)=O, hay que simular.

uiiij

=

~a 11 2

"') = -~
V ar ( u¡
.B

Si se simulan B muestras:

. B "' "'
1

Cov(ii.1' iiJ.) =
1
1

u.1 u.

B

Por tanto, si U contiene por columnas las soluciones
de u en las B muestras:

C=Aaz- U'U

B

u
1

La varianza aditiva en EM-REML puede obtenerse así:
,...2
u

a

-1
-1
u'
A u+ tr(A C)
= ------------

n

\ Y en MCEM-REML así:
,...2

,...2

au = au +

l
(

u,. . 'A-1,...u-tr (A-1 U' U)
B

n

J

r

Table 1 .- Coeficiente de heredabilidad calculado con EM y Monte Cario EM con una
muestra de 200 datos (B=500, h2 inicial =.30).
RoundEM

1
2
3
4
5
10
25
50

100
500

1000
>> 1000

h2-EM

h2- MC-EM

No mds DS

N°mds MCS

.284
.278
.274
.270
.266
.249
.213
.178
.144
.102
.099
.098

.284
.277
.273
.268
.264
.246
.208
.171
.136
.095
.092
.091

172
62
43
37
36
33
27
20
13
3
1

177.00
44.22
38.45
36.91
36.29
33.93
28.22
21.71
14.33
1.85
1.45

---

---

No mds DS .-IteraciOnes de Jacob1 necesanas para alcanzar la convergencta en los datos
N° mds MCS .- Número de iteraciones medio para alcanzar la convergencia en las
muestras simuladas.

Table 2.- Esperanza y desviación estándar de los estimadores cuando se utilizan en
muestras de diferente tamaño.
n

B

N

E(Ve)

SD(Ve)

E(Va) SD(Va)

2,500

.5
20
50

100
100
50
30

74433
74439
74430
74551

1189.7
699.2
507.0
252.3

25815 1751.7
25785 1020.9
25795 737.8
25662 369.7

10,000

5
10
20

50
30
30

73951
73873
74087

842.5
672.1
325.9

23804 1277.4
23915 1010.1
23592 493.9

45'23"
77'59"
143'42"

100,000

10

1

75020

----

24747

---

1060'45"

10

l

l
l
(

t

~

10'33 11
17'55"
32'54"
74'32"

B- Número de muestras de Monte Cario generadas.
N- Número de réplicas de MC-EM (en situaciones prácticas sólo una).
E(Ve); SD(Ve)- Media y desviación estándar de los resultados aproximados del
estimador de la varianza residual (componente de varianza verdadero: 75/XYJ).
E(Va); SD(Va)- Media y desviación estándar de los resultados aproximados del
estimador de la varianza aditivo (componente de varianza verdadero: 25/XYJ).
t - Tiempo de CPU requerido en cada estimación de componentes.
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1° Integración en el algoritmo EM

1o Evaluación en diferentes puntos

2° Flexibilidad en los modelos

2° Unidimensional (Multi =Parrilla)

J 0 Proporciona VEP

Jo No proporciona VEP

4° Integrada en una metodología más
general
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B - Cantidad de muestras de Monte Carlo
t - Tiempo empleado por un Convex C220 en la estimación de VEP
2°.- Matriz de correlaciones entre los errores de estimación de los métodos 1 a 3. Sobre
la diagonal las correlaciones obtenidas con B=.SOO, bajo la diagonal con B = 20.
VEP
VEP
VEP-VEPI
VEP-VEP2
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1.0000
-.0463
-.0322
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VEP-VEP3

-.0084
1.0000
.7995
.0201

-.0199
.7880
1.0000
.0062

-.0153
-.0258
-.0085
1.0000

3°.- Componentes de varianza obtenidos con B=20 y los 4 métodos propuestos
(50 réplicas).
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Reunión

Mejora

de

Genética

La optimización de la producción vacuna en la década
de los 90, deberia ir acompañada a nuestro juicio, , de la
aplicación de nuevas tecnologias de Genética-Molecular
(DNA, RFLPs, PCR). La biotecnologia tiene hoy aplicaciones
que se extiend~n a
medicina,
veterinaria,
farmacia,
agricultura, etc. Una de las conquistas más interesantes
sin duda es el conocimiento del DNA, con innumerables
aplicaciones a través de la Ingenieria Genética.
Un gran número de investigadores en muchos paises del
mundo estan interesados en detectar loci individuales para
conseguir el aislamiento e identificación de marcadores de
DNA ligados o asociados a genes de importancia económica en
producción y resistencia a enfermedades. Se habla hoy de
selección asistida por marcadores (MAS). su objetivo es
incrementar la respuesta a la selección, aumentar la
precision y disminuir el tiempo de intervalo entre las
fases de selección del ganado.
Como se sabe,la biotecnologia del DNA hoy se basa en
el análisis de variabilidad de secuencias de nucleótidos,
mediante enzimas de restricción que cortan el DNA a nivel
de secuencias especificas, lo que permite la identificación
de fragmentos de diferentes tallas o tamaños (RFLP) =
Fragmentos de restricción de longitud polimórfica.
Es importante indicar que la fracción del genoma que
se traduce a proteina es aproximadamente del 5 al 10%
(cifra bastante pequeña). Los polimorfismos del DNA se
basan en el análisis directo de la totalidad del genoma, lo
cual implica un futuro de posibilidades inmenso.
(

(
(
(

(

(
(
(

(

l

Vamos a indicar algunas de estas posibilidades
ejemplos concretos en ganado vacuno:

con
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1.- IDENTIFICACION GENETICA
CINSCRIPCION Y VERIFICACION EN

Y

PRUEBAS DE PATERNIDAD
LIBROS GENEALOGICOS).

La
identificación
genética
y
el
obligado
establecimiento de pruebas de paternidad queda lejos de
duda como argumento para la fiabilidad y credibilidad de
los libros genealógicos en las distintas razas bovinas.
Todo aquel que se dedique directa ó indirectamente a
selección ganadera, debe aceptar esta servidumbre de
análisis de conformidad.
La legislación tanto nacional como comunitaria exige
la obligatoriedad de acompañar para todos los registros e
intercambios de material genético vivo, semen o embriones,
documentos que acrediten la veracidad y contrastación de la
paternidad del mencionado material genético.
Desde la Orden Ministerial 88/124/CEE del 21-1-1988
(B.O.E. 24-12-88) se aprueba en España la utilización de
grupos
sanguineos
como
prueba
de
identificación
y
paternidad (hasta 1 de Enero de 1.992).
En paises como España en los que la mejora productiva
en bovino (principalmente leche) se realiza principalmente
mediante importación de semen (que proviene de sementales
evaluados por descendencia en sus paises de origen), es
necesario que los descendientes atribuidos a un semental,
lo sean con total seguridad y actualmente la prueba legal
son Grupos Sanguineos.
Asimismo, la utilización por parte de las Asociaciones
de Ganaderos en
España, se basan en los datos de los
libros genealógicos, para asi poder evaluar el valor
genético de un animal ( BLUP, indices de selección). Ello
reclama un sistema que permita detectar errores de
asignación de parentesco tanto fortuitos como provocados.
Ambas circunstancias, unido a los posibles casos de
dudas razonables en la asignación de paternidad por causas
múltiples, junto con la obligatoriedad por parte de la
C.E.E., dejan clara la necesidad de identificar y realizar
pruebas de paternidad.
No obstante en España hoy todavia son escasas el
número de análisis periciales que se efectúan si nos
comparamos con paises cercanos a nosotros.
Asi por ejemplo en ganaderia vacuna, en Francia se
vienen realizando 45.000 análisis por año, en Italia
30.000, en España en el año 1992 todavia no llegan a 2.000.
Los
marcadores
genéticos
(Grupos
Sanguineos
y
Polimorfismos
Bioquimicos)
que
se
usan
para
estas
aplicaciones deben cumplir las siguientes caracteristicas:
- caracter hereditario discontinuo
- no influencia ambiental
t
(
(

(

(
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- herencia mendeliana sencilla
- presentes al nacimiento
- frecuencia génica apropiada
- análisis sin riesgo para el animal
Es importante
indicar
presentan limitaciones:

que

los

métodos

clásicos

- las proteinas representan del 5 al 10% del genoma
- no se detectan mutaciones silenciosas
- es necesario técnicas especificas para cada marcador
- la exclusión de paternidad suele llegar al 90%
Las pruebas del DNA han adquirido una gran importancia
como método de identificación. Existen distintos tipos de
polimorfismos del DNA:
1 11 . - RFLPs "clásicos".- Se originan por cambios
(mutación, delección, inserción) en las secuencias de bases
que se detectan por enzimas de restricción. Su análisis se
realiza con sondas cDNA. Su variabilidad es baja.
2 11 . - VNTRs ó "minisatélites".- Regiones del genoma que
se caracterizan por una secuencia central o "core" que se
repite un
número variable
de
veces.
Son
altamente
polimórficos. Se detectan por enzimas que corten los
extremos de la región minisatélite. La sonda utilizada es
el "core". Suelen tener problemas de interpretación.
3 11 . - Los "microsatélites".- Son repeticiones en la
parte no codante (intrones) de dos pares de bases un número
11 11
n
de veces, por ejemplo (TG)n, (TA)n ...• y que están
flanqueados por secuencias que son constantes. Se detectan
por PCR.
Con excepción de gemelos idénticos o clones, no hay
dos individuos con secuencias idénticas de DNA.
De
aproximadamente
3.000
millones
de
nucleótidos
constituyentes
del DNA cromosómico de cada célula en
mamiferos, aproximadamente 1. 000 varian entre individuos.
Estas variaciones se originan por mutaciones en las
especies de lineas germinales.
Los distintos modelos se detectan por digestión del
DNA con enzimas de restricción, que lo cortan en secuencias
especificas de 4 a 6 pares de bases, teniendo el DNA miles
de sitios de corte y originando en cada individuo distintos
modelos de fragmento. La variación de la longitud de los
fragmentos originados se denominan RFLPs.
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La separación de estos fragmentos según su tamaño se
realiza por electroforesis en gel de agarosa, originando
los denominados "DNA fingerprint".
Debido a la gran complejidad de todo el genoma es
necesario restringir la determinación a una pequeña porción
de fragmentos. El gel se transfiere a una membrana de nylon
y se incuba con una sonda, que contiene una copia clonada
de una región del genoma.
Bajo condiciones de incubación de temperatura, la
sonda hibrida especificamente con los fragmentos de DNA con
una secuencia de bases idéntica. Esto se visualiza por
autoradiografia.
En la huella obtenida de un individuo se incluyen
elementos de ambos parentales (fragmentos alélicos) que se
pueden comparar con los fingerpints parentales, prueba que
sirve para realizar el chequeo de parentesco.
La seguridad de esta prueba depende del número de
RFLPs obtenidos y de los distintos enzimas de restricción
utilizados.
La utilización de RFLPs en identificación y chequeo de
parentesco ofrece ventajas:
- se detecta polimorfismo en las partes codificantes y
no codificantes (lOO%)
- se detectan mutaciones en las que no se sustituyen
aminoácidos
- se detectan mutaciones silenciosas (sustitución de
un aminoácido por otro de la misma carga)
- técnica general
- posibilidad de estudiar cualquier muestra: sangre,
semen, embriones, pelos •••.
Es importante señalar que a pesar de la tendencia
actual hacia los polimorfismos del DNA, los distintos
Centros de investigaciÓn extranjeros (USA, Canadá, Francia,
etc.) indican la necesidad de coordinar esfuerzos para la
estandarización en el uso de las pruebas del DNA. Se señala
que sea la International Society of Animal Genetics (ISAG)
la que estandarice uso y nomenclatura, para que las exporimportaciones (semen, embriones o individuos) sean válidas
en cualquier pais.
En lo que se refiere al coste económico de este tipo
de análisis, lógicamente depende del número de muestras
analizadas, ya que la infraestructura necesaria si bien es
considerable, se diluye si el número de muestras analizadas
en u n determinado laboratorio es alto. En algunos paises de
Europa el coste se estima en 5.000 a 6.000 pesetas, si bien
en humana actualmente viene costando unas 100.000 pesetas.

5

El tiempo necesario para la realización de este tipo
de pruebas depende de la metodologia utilizada, pudiendo
variar desde una semana si se realiza Shoutherm blotting
hasta unas horas cuando se aplica la técnica PCR.

2 11 • De especial
interés
resulta en cuanto a
las
aportaciones que la genética molecular puede hacer en los
Programas de Mejora el estudio de las PROTEINAS LACTEAS.
Tal como se pone de manifiesto en el estudio realizado
por la Comisión de la CEE y publicado en 1988, no se puede
hablar de producción lechera española y mucho menos de su
futuro, en las condiciones y situación actual, sin tener en
cuenta lo que sucede en el sector tanto a nivel comunitario
como a nivel mundial. BUXADE, LAMO, JORDANA y otros han
destacado su importancia. Las recientes movilizaciones de
ganaderos también lo subrayan.
Producción leche de vaca a nivel Mundial

Zona

Producción (.000 t)

Mundo

%
100

459.000

URSS

98.800

21,40

N.C. América

83.500

18,25

Sudamérica

25.000

5,40

Asia

42.500

9,30

184.000

40,12

14.200

3,10

Europa
oceania

A partir de esta situación, vemos que existen graves
desequilibrios productivos, y una incapacidad para adsorber
los excedentes, lo que origina una disminución de la
presencia relativa de la CEE en los mercados mundiales.
En España las cantidades producidas de productos
lácteos son con excepción de la leche condensada muy poco
importante si comparamos con Europa.

{

l

l

l

Mantequilla

0,84%

Queso

3,80%

Leche entera en polvo

0,65%

(Europa transforma
el 30%)
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Leche desnatada en polvo

1,41%

Leche condensada

5,67%

Estas cifras dan la idea de "dónde está" la producción
láctea española en el contexto Europeo.
Con el problema de las cuotas de producción una de las
soluciones que se preveen, es potenciar:
- explotación de ganado bovino de selección, con
producción de leche de mayor calidad protéica.
- Promoción de derivados lácteos.
-Promoción de denominaciones de origen.
El interés por las características tecnológicas de la
leche es creciente, ya que cada vez la producción de leche
de vacuno no se refiere al consumo líquido sino a su
transformación en derivados.
Es necesario contemplar la producción lechera según
sus características tecnológicas para producir queso y
otros
derivados
(consistencia,
resistencia
a
la
pasteurización, valor biológico, estabilidad, tiempo de
coagulación) y también calidad de la misma (% de grasa y %
proteína).
Hasta el momento pocos genes se han detectado con
efecto directo sobre la producción. En lo que hace
referencia a las proteínas lácteas GROSCLAUDE (1988) afirmó
que las variantes genéticas tienen importantes efectos en
la composición de la leche de vaca y sus derivados.
La pregunta que se plantea es ¿se deberían pagar por
parte de la central lechera en relación al genotipo de la
vaca o pagar más según tipo de leche?
Si observamos la composición proteica de la leche se
advierte que hay una variación cuantitativa: 78-82% es
caseína
(as1, as2, B,~~ y 18-22% suero proteico (a-lactoalbumina, B-lactoglobulina, Albumina, Inmunoglobulina).
La rentabilidad para producir queso depende del
contenido de caseina en las proteinas de la leche. Sin
embargo las centrales lecheras pagan la proteína total, que
incluyen el suero proteico y a veces nitrógeno no proteico
como la urea.
Las caseínas (as1, as2, B y k) influyen tanto sobre la
concentración de caseína en la leche (h 2 =0,6) como formando
parte de un complejo en un coloide de fosfato de calcio,
que origina unas partículas llamadas "Micelas de Caseína".
Estas
proteinas
(principalment e
la
~-caseína)
tienen
importantes propiedades en la formación del cuajo (h 2=0,4).
En el proceso, la hidrólisis de la ~-en origina la
desnaturalización de las micelas y la formación de un gel
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(RUETTINANN y LADISH, 1987). Este gel puede retener la
grasa de la leche y algunas proteinas, y es el primer
eslabón en la producción del queso. Las caseinas son una
fuente de aminoácidos, calcio y fósforo y constituyen la
materia prima esencial de sueros y yogures.
Concretando, el efecto que los distintos genotipos de
las proteinas lácteas tienen sobre las caracteristicas
tecnológicas de la leche diremos:
aS1-Cn:
La
variante
e
produce
una
cuajada
consistente, óptima para el queso (ALEAUDNI et al. 1990).
La variante A tiene delección de 13 codones que originan
propiedades alteradas en la leche, que conllevan dificil
procesamiento (GROSCLAUDE et al. 1972).

- B-Cn y k-en: La variante B es menos resistente a la
acción de la renina,
lo que origina un tiempo de
coagulación menor ( h2=o , 4) , un coágulo de la leche mayor
(h 2=o, 4), mayor cantidad de grasa en el cuajo,
lo que
implica un 10% más de queso que la leche de animales con la
variante A, los animales con
la variante B además
de
tener un % mayor de proteina. La variante K-Cn A :da más
estabilidad a las micelas y es más apta para leche de
consumo directo (RANDO et al., 1988).
Según TEJEDOR ( 1986), la selección a favor de k-cnB
ejerce un efecto de arrastre favorable con respecto a B-LgB
y BcnB y negativo respecto a aSlCnc.
Por otra parte el suero proteico (a-Lalb, B-Lg, Alb,
Ig) no coagula y permanece soluble al disminuir el pH, la
fracción principal ~s la B-lactoglobulina y sus variantes
genéticas son importante para la industria de leche, por su
relación con la estabilidad de la temperatura de la leche
(h 2=0,4) y el suero, lo que es importante para todo proceso
de calentamiento y secado de la leche.
La variante A de B-Lg es la más resistente a la
desnaturalización por calor y esta variante interesa para
el consumo directo de leche, además de tener menor grasa.
Es importante indicar que a igualdad de caseina, la B-Lg A
tiene doble B-Lg que la leche B-Lg B, como la .B-Lg tiene
un mayor valor biológico que la caseina en alimentación
humana B-Lg A es más adecuada para el consumo directo.
Como resumen indicaremos (SARTORE y STASIO 1984):
leche consumo directo BLgA BC~, k-cnA
leche producción queso BLgh, BcuB, kCuB
Sin embargo conviene resaltar las frecuencias génicas
en Frisona son aproximadamente para kCn: BB 4%, AB 32% y AA
64%.
Estos hechos son tan importantes, que en los catálogos
de sementales de I .A. de algunas asociaciones como el
Consorcio del Formaggio parmegiano-regiano, Swedish Dairies

l
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Association y Sociedad Alemana de Producción Lechera
presentan desde hace mucho tiempo (1985) la selección
respecto a los distintos genotipos de proteinas lácteas
como k-en y B-Lg.
Hoy gracias a la genética molecular el conocimiento de
la
estructura
del
DNA
correspondiente
a
distintas
lactoproteinas,
permite
la
construcción
de
sondas
moleculares especificas necesarias para la detección de
polimorfismo
directamente
del
DNA,
ofreciendo
la
posibilidad de testar independientemente de edad, sexo,
estado de sanidad y fisiológico MEDRANO y AGUILAR (1990)·
Una de las últimas tecnologias empleadas es la técnica
de amplificación del DNA mediante la Reacción en Cadena de
la Polimerasa (PCR) y
análisis de los RFLPs obtenidos
(LEVEZIEL 1988; DAMIANI et al. 1989).
Esta nueva biotecnologia presenta numerosas ventajas
frente a las técnicas clásicas (electroforesis de proteinas
lácteas a partir de leche):
- tipificación del genotipo de proteinas lácteas,
tanto en hembras como en machos
- análisis a edades muy tempranas
- análisis· en cualquier muestra: semen, embriones,
sangre, etc.
- la técnica de PCR presenta la ventaja adicional de
que no es necesario el uso de radioactividad.
Asi por ejemplo, la k-Cn es una cadena de 169
aminoácidos que exhibe 2 nucleótidos sustituidos en un
codon para los aminoácidos 136 y 148 que or1.g1.nan los
aleleos A y B. La variante A tiene en la posición 136 thr
(ACC) y en los 148 Asp (GAT). La variante B tiene en la
posición 136 Ile (ATC) y en la 148 Ala (GCT).
El cambio en la posición 148 crea un sitio de
reconocimiento para la enzima Hind III (A/AGCTT) para la
variante B que no está presente en A.
La amplificación se realiza sobre un fragmento de 437
pb del exon IV del gen k-Cn (LEVEZIEL, Comunicación
personal). K-cnA tiene un fragmento de 437 bp y k-cnB tiene
dos fragmentos de 348 bp y 89 bp, resultado de un lugar de
corte del enzima Hind III en la posición 348.
Otro ejemplo de importancia como ya hemos comentado
antes es la B-Lactoglobulina. La B-Lg bovina es una
molécula de 162 Aa y las variantes A y B difieren en la
composición de los Aa 64 y 118. En la posición 64, Asp
(GAT) cambia a Gly (GGT) y en la posición 118, Val (GTC)
cambia
a
Ala
(GCC),
para
las
variantes
A y
B
respectivamente ( SAMERON et al 1987) • El cambio en la
posición 118 crea un sitio de reconocimiento para la enzima

l
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de restricción Hae III
está presente en A.

(GG/CC ) para la variante B que no

La amplificación se realiza sobre un fragmento de 247
pb (MEDRANO-AGUILAR, 1990).El fragmento tiene 89 bases del
exon IV y 158 bases del intrón IV del gen B-Lg.
B-LgA tiene dos fragmentos de 148 y 99 bp y B-Lg8 dos
fragmentos de 99 y 74 pb resultado de un lugar de corte del
enzima Hae III en la posición 148 para A y un sitio
adicional de corte para B en la 74.
Con
todo
esto
tratarnos
de
demostrar
que
la
tipificación por PCR/RFLP de proteinas lácteas permite la
identificación
eficaz
y
temprana
de
los
animales,
determinando directamente el genotipo de los machos.
Recordemos que el genotipo de los machos por la
rnetodologia clásica (análisis de muchas muestras de leche
de pares de madre-hija) obliga a una media de 6 afios, lo
que ha provocado su falta de uso en los programas de
mejora, problema en este momento resuelto.
El coste económico del genotipo de k-Cn por dichas
técnicas clásicas hoy se estima en Suiza por ejemplo en
20FS por animal y análisis. Otros datos indican que su
precio es equivalente a 1.000 kgs. de leche en machos y 200
kgs. en hembras y a pesar de todo se indica corno estrategia
incluir el genotipo de k-en en los indices de selección,
junto con la producción de leche, para conseguir un
beneficio alto. Por esta razón la tipificación de machos
por DNA reduciria el coste por conseguir el análisis
directamente y sin espera.
3.- Otro ejemplo que merece especial
SEXAJE DE EMBRIONES en ganado vacuno.

consideración

es

Multiplicar el potencial genético de los mejores
reproductores en ganado vacuno es uno de los principales
fines de cualquier programa de E.T. (transferencia de
embriones) o MOET (ovulación múltiple y trasplante de
embriones).
Un embrión vacuno hoy es un producto comercial y debe
responder a ciertas exigencias:
- que el valor por la genética que porta, responda a
su identidad, realizando las pruebas de paternidad
- tenga calidad para llegar a término
- sean viables.
Hoy es el sistema
genética.

l
(

más seguro de importar y transferir
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El
sexaje
de
embriones
tiene
especial
interés
actualmente en el sector productor de leche, asi como en la
creación de bancos de embriones sexados.
En Europa, en los últimos años ha habido un incremento
del
177%
de
hembras
que
utilizan
programas
MOET,
concretamente Irlanda 849%, Dinamarca 317%, Francia 225%,
Paises Bajos 246%.
Se conoce desde hace mucho tiempo distintos métodos
para identificar el sexo, que se han desarrollado asi:
- Análisis corpuscular de Barr.
- Cariotipos.
- Diferencias en actividad metabólica en hembras y
machos.
- Cuantificación de

las diferencias en el desarrollo.

- Detección de antigenos especificas de los machos (Ag
HY).
- Medida de productos enzimáticos ligados al cromosoma
X.
Hoy se conocen secuencias especificas del cromosoma Y
(TDF, AASEN y MEDRANO, 1990) que son suficientes para
inducir a la gónada bipotencial a la diferenciación hacia
testiculo.
Esta
secuencias
se
conservan
durante
la
evolución y aparecen en muchos mamiferos.
Una secuencia especifica del cromosoma Y bovino es ZFY
(Zinc finger protein, PAGE et al. 1987) localizado en una
zona homóloga al cromosoma X (ZFX). Existe ya una técnica
fiable, rápida y práctica para el sexaje de embriones, que
se basa en biopsia del embrión, utilización de las técnicas
de PCR y electroforesis para detectar las secuencias
especificas del cromosoma Y en embriones. Todo el proceso
dura 4 a 5 horas y durante este tiempo los embriones se
mantienen en cultivo para transferencias posteriores.
No obstante es importante indicar que el DNA utilizado
para una mayor eficacia en el sexaje de embriones debe
tener una serie de requerimientos:
- DNA de secuencia repetida especifica del cromosoma
Y, que se amplifica en machos y no en hembras. Hoy se sabe
que más del 50% del cromosoma Y humano es DNA repetitivo.
Una única secuencia genómica en mamiferos es detectada en 1
J.'gr de DNA cromosómico. En aproximadamente 10 células de
biopsia de un embrión hay 100 pgr. de DNA. El aislamiento
de una secuencia repetida al menos 1.000 veces en el
genoma, incrementaría la detección en limites aceptables.
- Secuencia común en la zona homóloga al ~romosoma X e
Y. En este caso dE ~0 existir distinta secuencia de bases en

(

(
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machos
y
en
restricción.

hembras,

detectándola

por

enzimas

de

El proceso a seguir para el sexaje de embriones es el
siguiente:
1.- Selección de reproductores por su superioridad
genética.
2.- Superovulación (8-14 días del celo) con FSH ó HMG
durante 5 días y PGF2 durante 2 días.
3.- Inseminación artificial a 12-14 del celo.
4.- Extracción de blastocitos ó mórulas por lavado
(flushing) entre los días 7-8 con PBS enriquecido
con BSA.
5.- Evaluación por morfología de los embriones
(Excelente, Regular, Pobre, Muerto), en microscopio
de contrastes de fases.
6.- Micromanipulación: biposia de unas 10 células.
7.- Sexaje por PCR con oligos específicos, con una
duración de unas 5 horas.
8.- Selección de receptoras e implantación en hembras,
previa sincronización de celos.
9.- Transferencia por implantación, en el último
tercio del cuerno uterino.
Podemos insistir en algunas de estas partes un poco más.
Una vez conseguido el DNA de la biopsia del embrión,
por técnicas de PCR se ··puede amplificar un fragmento
concreto, por ejemplo a partir de 44 7 a 445 bp del DNA
genómico, correspondiente a los . genes ZFX y ZFY de
cromosomas X e Y respectivamente. El fragmento amplificado
se digiere con Pst-1. Los embriones machos (XY) presentan
tres fragmentos de 447 pb, 344 pb y 103 pb resultado de un
lugar de corte por el enzima Pst-I en la posición 344 de
ZFY (cromosoma Y) , no existiendo lugar de corte en ZFX
(cromosoma X). Por esta misma razón los embriones hembras
presentan un único fragmento de 447 pb.
La exactitud del método algunos autores lo citan en
100% (REED et al. 1989), otros en 95% (NIBERT et al. 1991)
y el error se debe a condiciones inadecuadas de biopsia.
Por ello, hay que tener cuidado especial con:
- Medios utilizados en la micromanipulación. (BSA
suele tener DNA bovino).
- Células adherentes a la biopsia.
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- Contaminación por esperma adherido a membrana
pelúcida.
- Contaminación de la cuchilla o de los productos PCR.
Si bien todavía existen pocos datos en cuanto a las
tasas de gestación conseguidas a partir de embriones
micromanipulados, NIBERT et al. (1991} indican un 52%,
cifras muy similares a las obtenidas en los programas MOET
sin sexaje (CALLEAU, 1991}.
El
sexaje
de
embriones
en
los
programas
de
transferencia de embriones presenta un gran beneficio
económico particularmente en el sector vacuno lechero. Así,
al obtener gestaciones del sexo femenino, el número de
partos necesarios para obtener el mismo número de hembras
será el 50%. Todas estas tecnologías permiten además las
pruebas de descendencia en hembras y el acortamiento del
intervalo generacional, factor esencial por otra parte,
para conseguir una adecuada respuesta genética (TORO y
SILIO, 1988).
Es importante indicar que esta tecnología se aplica en
una industria de escasos márgenes y que obligatoriamente
los beneficios derivados tienen que ser mayores que los
costes, objetivo que se consigue por ser una técnica
aplicable en granja, fácil, rápida, barata y con ausencia
de errores.
Las perspectivas
increibles:

que

en este momento

se

abren

son

¿cuándo hasta ahora podía asegurarse la calidad
genética de un embrión importado asegurando la identidad de
sus progenitores?
¿oesde cuando podemos producir hembras y sólo hembras
con una seguridad del 100% y con un constituyente proteico
que permita la plusvalía de la materia prima producida?
4.- Otro ejemplo aplicativo es la DETECCION DE
PORTADORES DE ENFERMEDADES GENETICAS como por ejemplo BLAD,
Wewer, resistencia a parasitosis .••
Un simple análisis de sangre, semen, biopsia de
embrión etc. por técnicas similares a las anteriormente
descritas,
como por ejemplo PCR,
puede servir para
diagnosticar animales no sólo que padecen la enfermedad
sino incluso portadores.
Hasta ahora un pequeño número de genes con efecto
directo se han detectado. Merece la pena mencionar los
genes GSB21 y B21MHC en pollos con influencia sobre la
resistencia a la enfermedad de MAREK (GAVORA et al. 1986}.
El locus Hal y SSP en cerdos, concretamente la sonda GPI8R
(DAVIES et al. 1988}. Algunas enfermedades musculares en
caballos (DMD-fib::-:s is quística, ANDERSSON et al. 1987}.
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Existen ya algunos
caracteres deseables:

ejemplos

de

RFLPs

asociados

a

- Una referencia de especial consideración es el gen
Lsh que confiere resistencia a parásitos intracelulares
(ADKINSOH et al. 1988). Hoy se sabe que Fibronectina (FNI)
y ganma cristalina (CRYGI), situados en cromosomas 2 humano
(PROWSE et al. 1986) y en cromosoma 1 de ratón (SHOW et al.
1988) y en el grupo de sistema U17 en bovino (ADKINSON et
al. 1988), junto con el gen isocitrato deshidrogenasa-I
(IDH-I) forman un grupo de ligamiento conservado. La
obtención de RFLPs a partir de sondas heterólogas FNI y
CRYGI, permite el estudio de resistencias a parásitos
intracelulares como Leishmania, Mycobacterias, Malaria y
Salmonella, debido al ligamiento cerrado de FNI y CRYGI con
Lsh (SKOW et al. 1988).
- La bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) es
una enfermedad de herencia recesiva presente actualmente en
ganado vacuno Holstein.
Los animales afectados tienen deficiencia en una
proteina de las células blancas. Ello impide la adh~sión a
los receptores de membrana que los transportan normálmente
de la corriente sanguinea a los lugares de infección.
Los sintomas' que aparecen son aumento de glóbulos
blancos,
infección
persistente,
falta
cicatrización,
gingivitis y muerte en pocas semanas o después de algunos
meses del nacimiento. Los portadores fenotipicamente son
normales 1 sin embargo, el cruce entre portadores produce
1/4 de enfermos. En USA las frecuencias génicas del alelo
deficiente son de o 1 065. Ahora estos animales portadores
pueden diagnosticarse a partir de técnicas de PCR (CADWELL,
1992. Comunicación personal).
Otro ejemplo muy interesante es la enfermedad
denominada WEVER detectada en Parda Suiza. Enfermedad
hereditaria recesiva (WW), aún poco conocida. Se manifiesta
al final de la madurez sexual (6 meses-18 meses).
Los
sintomas
se
caracterizan
por
movimientos
incardinados y alteraciones en la articulación posterior,
apareciendo como si estuvieran borrachos. su estado de
salud se deteriora en varias semanas ó meses, produciéndose
la muerte del individuo.
Esta enfermedad de herencia recesiva (WW), no es
apreciable fenotipicamente en los individuos portadores
(NW).

Por ahora, no es posible detectar directamente el gen
pero existe un gen marcador (M) con varios aleles (M1 1
M1, M3) ligado a W con baja frecuencia d e recomendación.

w

FRIES en 199? encuentra que en el 94% de los casos el
alelo N (normal'
hereda junto con M2 y el alelo W
( Wever) con M3 •
l

l
l

l
(
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La Federación Suiza de Parda Suiza {FSRB) ha realizado
un análisis previo para la detección de portadores mediante
PCR con resultados altamente satisfactorios.
FUTURO

Es
cierto
que
la
Genética
cuantitativa
ha
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y
gracias a la Informática se han hecho posible los métodos
de estimación del mérito genético de las poblaciones. La
Genética Molecular
debe ir a la búsqueda de esa variabilidad cualitativa y
determinar que genes o regiones del genoma están afectando
a dicha variabilidad.
BREMY y KRAUSSLICH ( 1988) estimaron ya una ventaja
adicional, que hoy todavia es futuro como es la producción
de animales trasgénicos ó incluso genes clonados:
-Genes que inciden
(hormona de crecimiento)
-Genes
que
regulan
resistencia a e.nfermedades

en

caracteres

la

respuesta

de

crecimiento

inmunitaria · o

-Genes que cambian vias metabólicas
-Genes que codifican proteinas estructurales
-Cultivo de genes (insulina)
-Reducción del contenido de lactosa de la leche de
vaca para consumo de personas intolerantes a este azúcar
-supresión de la a-lactoglobulina en leche de vaca,
usada en consumo infantil
-Producción de leche con alto contenido en caseinas y
fosfatos ••.•.

(

t

(

t
(
(

l

t
t
{

Podemos recordar el primer ejemplo práctico de lo
antes expuesto. BAYER compró recientemente por 1.800
millones de pesetas los derechos exclusivos de la leche de
una oveja llamada TRACY. Es una oveja trasgénica que
proporciona en su leche una notable cantidad de a-1anti tripsina y factor IX de coagulación. Con la primera
proteina se solucionan los enfisemas pulmonares, fallos
hepáticos y fibrosis quistica en humana, hoy todavia sin
tratamiento; la segunda, el factor IX es necesario es
enfermos hemofilicos.
También se ha obtenido una cabra trasgénica en la
Universidad de Tufts en Massachusetts, que en su leche
posee un activado; plasminógeno tisular (t-Pa) que diluye
los coágulos de - ;-< s arterias coronarias que causan el
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espectaculares como en el anterior, en cuanto a cantidad de
activador obtenido.
El objetivo de las grandes compañias es obtener estos
fármacos a partir de vacas trasgénicas, dado que la
producción lechera puede llegar a 10.000 litros por año,
frente a los 250 y 800 litros año de ovejas y cabras.

(

l

l

(
l

(

GLOSARIO DE SIGLAS

ASO (Allele Specific Oligonucleotide probes)
DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)
DSP (DNA Sequence Polymorphisms)
ETL (Economic Trait Loci)
GAS (Genotype-Assisted Selection)
IGM (Interval Gene Mopping)
LCR (Ligase Chain Reaction)
LINES (Long Interspersed Nucleotide Elements)
MAS (Marker-Assisted Selection)
MBB (Marker gene Backcross Breeding)
MOPAC (Mixed Oligonucleotide Primed Amplification of cONA)
MVRs (Minisatellite Variant Repeats)
NRSVs (Non Restriction Site Variants)
PCR (Polymerase Chain Reaction)
PFG (Pulsed Field Gel Electrophoresis)
PIC (Polymorphism Information Content)
QTL (Quantitative Trait Loci)
RAPOs (Random Amplified Polymorphic DNA)
RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism)
RSVs (Restriction Site Variants)
SINES (Short Interspersed Nucleotide Elements)
(

l
l
t

t

SQR (Simple Quadruplet Repeat)
SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism)
STR (Si mple Tandem Repeat)

t

TAS (Target g ene Assisted Selection)
VNTRs (Variable Number of Tandem Repeats)
YACs (Yeast Artificial Chromosomes)

MOLECULAR GENETICS
GENOME ANALYSIS

GENE MANIPULATION

Analysis of gene structure
and function.

Experimental manipulation
of gene arrangement and/or
information.

.

Gene mappmg.
Diagnosis of gene variants
in populations.

.

~
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APPLICATION OF GENOME ANALYSIS
IN ANIMAL BREEDING
Milk protein genes
Halothane susceptibility in pigs
Double muscling in cattle
Dwarfism in chicken
Boorola gen in sheep
Major Histocompatibility Complex
Sex diagnosis
Control of identity
Control of genetic relationship
Gene conservation
(Geldermann, 1990)
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POLIMORFISMO EN EL ADN (DSP)
Puntual (1 pb.)

Regional

.
[Transiciones
Sust 1.tuctones
Transversiones
Inserciones 1 Detecciones

LINEs 1 SINEs

RSVs

VNTRs
MVRs
SQRs 1 STRs

NRSVs
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Inserciones 1Detecciones
Inversiones
Duplicaciones
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DETECCION DE VARIANTES PUNTUALES
NRSVs
DGGE

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

SSCP

Single Strand Conformation Polymorphism.

ASO

Allele Specific Oligonucleotide probes

LCR

Ligase Chain Reaction

RSVs
Restriction Fragment Lenght Polymorphism

RFLP

IPcR

-

-

~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Polymefase Chain Reaction 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J

-

-

-

-

-

-

-

-

~

~

J

-

-

-

DETECCION DE VARIANTES REGIONALES
VNTRs 1LINEs 1SINEs

ptAPD s

Random Ampiifi;d ~lymo-;phi~DNA

1

1FINGERPRINTING-)
Restriction Fragment Lenght Polymorphism 1

IRFLP

IPcRI
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LOCALIZACION DE MARCADORES
CONSERVACION DE GRUPOS DE LIGAMIENTO
·'

HIBRIDACION

··m situ••

CELULAS SOMATICAS HIBRIDAS
IGM (Interval Gene Mapping)
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IDENTIFICACION DE GENES
ETL
QTL

Economic Trait Loci
Quantitative Trait Loci

UTILIZACION EN MEJORA
MAS
GAS

Marker Assisted Selection
Genotype Assisted Selection

TAS

Target gene Assisted Selection

MBB Marker gene Backross Breeding
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IDENTIFICACION DE LA MUTACION RESPONSABLE DE LA
HIPERTEMIA MALIGNA EN PORCINO

Ryanodine Receptor cDNA "Calcium release channel" (i5253 pb.)

rrl

1811
••• GTTCCCTGTGTGTGTGCJu\.TGGTGTGGCCGTG~GCTCCAACCA.AGATCTCATTACTGAGA •••

l{

1843

C ALELO HORHAL

Arg 6i5
I ALELO HUTAHTE Cys 6i5

AHPLIFICACION POR PCR DE UN FRAGHEHTO DE ii8 pb.
85pb. -----------t

33pb.

t----

1811·1834

1843

....

Pi--+

·-

+-- P2
1908·1928

DETECCION POR HFLP DEL PRODUCTO AMPLIFICADO
~

Hin Pi reconoce el alelo no rAal

Hgi Al

( H)

G C GC

{

c[~]G e[!~

reconoce el alelo Plutante (n)
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DETECCION MOLECULAR DE PORTADORES
DEL GEN HALOTANO EN PORCINO

(Hin Pl(
N/N N/n n/n

(Hgi Al(
N/N

N/n

n/n

118

85

33
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POLIMORFISMO DE LA CASEINA a Sl
EN CAPRINO

10 ALELOS IDENTIFICADOS
TASAS DE SINTESIS PROTEICA DIFERENCIADAS
EXISTENCIA DE ··sPLICING •• ALTERNATIVO
GENOTIPADO EN MACHOS (DNA)
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ESTRUCI'URA DE LAS VARIANTES
DE LA CASEINA ast CAPRINA
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INFLUENCIA DEL TIPO DE CASEINA OCSI SOBRE ALGUNOS PARAMETROS DEL
RENDIMIENTO QUESERO EN CABRAS (REMEUF y VASSAL, 1991)

TIPO GENETICO (•)
AA

EE

FF

(n=30)

(n=30)

(n=30)

PROTEINA TOTAL (gr/1)

31,7 a

27,2 b

25,6 b

CASEINA TOTAL (gr/1)

26,8 a

22,7 b

20,6 e

RENDIMIENTO QUESERO
(KG.QUESO / 100 KG.LECHE)

21 , 6 a

20,1 b

18,8 e

(•) LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LETRAS DISTINTAS PRESENTAN
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P< 0,05)
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QL

VARL\BLE

QMP

Q.'.JG

m

TP

GE..~OTYPE

-

AA.

525

16,9

17 .9

...,

J-.J

3~.6

AE

582

17.~

19.5

30, ¡

H .2

AF

591

17,5

19 .9

29 .7

33,9

EE

57 S

16.7

IS.O

28.9

30.9

EF

57 S

16,3

1':".5

2S.3

30.8

FF

59.1

16 , 1

i 7. 8

27 . 1

:9 .7

OIFFERENCES
ENTRE
GENOTYPES

Sur la
caséine aSl

Sur le
TP

(g/ 1)

(g/ 1)

"EFFICACITE"
DES ALLELES
CASEINE aSl
SUR LE TP
.,

.. .

.
AA-AE
AA- AF

l
l
l

\
(

1
'

\

\

i

+ 2,0
+ 3,0

+ 1,8
~

2,4

90\
80\

AA-

EE

+ 4,0

+ 3,2

80\

AA

-

EF

+ 5,0

+ 3,7

74\

·AA

- FF

+ 6,0

+ 5,0

83\
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LINEAS DE INVESTIGACION
EN CURSO

-.

USANDO EL REML CON EL MODELO PADRE

María J. Carabaño - INIA. Madrid

(

l

(
(

l

MODELO PADRE:

Ignora:

* Parentescos vía materna

* Selección en la población de hembras

* Apareamientos dirigidos

(

(

(

LA TEORIA

1. FERNANDO Y GIANOLA (1990)

52 = vector de componentes de la varianza
w

=

información usada en la selección

s

=

selección

Bajo NORMALIDAD

•.

2. SORENSEN Y KENNEDY (1984,etc)

= AO•2

= matriz

A

0-

2

•

de relaciones completa (vía paterna y materna)

= varianza genética aditiva en la población base

. . ..

TENDENCIA ACTUAL: selección BLUP-modelo animal

Cuando usamos REML con MODELO PADRE:

1) No incluímos toda la información utilizada en
la selección.

2) No tenemos una matriz de parentesco completa
que permita seguir flujo de genes hasta
generación base.

ESTUDIOS DE SIMULACION

1. SORENSEN Y KENNEDY {1984)

* SELECCION individual vía machos {5/20, h 2=0.5, 2
generaciones), 120 repeticiones

- MODELO ANIMAL

* MIVQUE

vs. Henderson III
- MODELO PADRE {sin parentescos)

Estimas de la varianza genetica aditiva en la poblacion
base• con seleccion y usando tres estimadores .

- 2
o.

Estimador
Modelo Animal MIVQUE
(

(

Modelo Padre

10.02 {4.82)b

MIVQUE

Método III

7.02 {9.60)
6.51 (9.80)

(

-varianza genética aditiva inicial es 10.
(

l
(

(

(
(

(
(

l
{

boatos entre paréntesis son desviaciones típicas empíricas
obtenidas a partir de 120 réplicas.

2. JENSEN Y MAO (1991)

* Esquema SELECCION ganado VACUNO LECHERO (núcleo 1000
vacas), 15 repeticiones

(

*

h2 =

o. 25

* 3 MODELOS: Animal [11
Padre [21
Padre con toros provados corno ef. fijos [3]

* Muestreo en el tiempo: datos 15 años

+ par. completo 1
datos 5 años + par. completo 2
datos 5 años + par. reducido 3

Estima de heredabilidad de producción de grasa en vacuno
lechero como promedio de 15 réplicas.

Modelo

Tipo de muestreo

Valor del parámetro
[ 2 1

[ 3 1

Heredabilidad

Es t.

SE

1

. 20 1

.06

2

. 20 1

.08

3

.19 1

.08

1

. 22 1

.07

2

. 20 1

.08

3

. 20 1

.08

.25

'Significativamente diferente del valor del parámetro
(P<0.10)

3. GUTIERREZ (1991)

* Población ganado VACUNO LECHERO (

DESEQUILIBRIO)

*

Parentescos incompletos (85% animales sólo un padre
conocido)

*

MODELO padre vs animal

*

3 repeticiones , 5000 animales

PRODUCCION DE LECHE (KG)
V.G. aditiva

V. E. Permanente

Parámetro simulación

335.683

292 . 863

.21

Modelo Padre

367.518

398.157

.21

Modelo Animal

398.454

370 . 771

.23

PRODUCCION DE GRASA (KG)
V.G. aditiva

(
(

{

V. E. Permanente

Parámetro simulación

375,2

348,2

.19

Modelo Padre

452,2

495,5

.20

Modelo Animal

388,2

551,2

.17

(

(

LA PRACTICA

VARIAS OPCIONES

1. Modelos operacionales más sencillos: MODELO PADRE

POBLACION VACUNO FRISON EN ESPAÑA

a) Tendencia genética

l

l
l
l

l
(

TENDENCIA GENETICA KG. LECHE (NOVILLAS)
100

VALOR GENETICO MEDIO

..

50
0~------------------------------~~----------~

-50
-100
-150
-200~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
A~O
b•22 kg/aiio (.41tt.); x•5374 kg; N•140299

-- - --

- - -

- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - ~

- -- - - - -

~ ~ ~ ~

~ ~

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

-

---- ---

- - -

- --- - -- - - -~

~

~

~

-

-- -- -- -- -- -

TENDENCIA GENETICA KG. GRASA (NOVILLAS)
VALOR GENETICO MEDIO
4~--------------------------------------------~

2
0~------------------------------~~~------~

-2

-4

-6·

-8~--~--~--~--~--~--~~--~--~--~--~--~

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
A~O
b•0.7 kg/afto (.3811.}; x•187 kg; N•140299

~

~ ~

-

~

~

---- - - - - --- -- - - -

- - -

- -- - -- - - - -- - ---- - -

~

'

'

~

-

~

~

TENDENCIA GENETICA KG. PROTEINA
(VACAS)
VALOR GENETICO MEDIO
3~------------------------------------------~

2

1

-1

-2~------~--------~--------~--------~------~

1983

1984

1985

1986

AI'JO
b•0.8 kg/afto (.4211.); x•173kg; N•73519

1987

1988

~

-

'

- -~

- --- --- - - - - -- - - - - - ,

-

--

-

- - -

--

-

-- - --- ---- .

TENDENCIA GENETICA CALIFICACION FINAL
(VACAS)
VALOR GENETICO MEDIO
1.5~---------------------------------------------------------------------------------------------------------~

1

0.5
0~---------------------------------------------~~~==~-----------------------------------~

-0.5
-1

-1.5~-----~----------~----------~----------~----------~----------~-----~----------~

1980

1981

1982

1983

b•.28 ptos/afto (.36~) x•77 ptos N•137552

1984
A~O

1985

1986

1987

1988

b) APAREAMIENTO DIRIGIDO

- PRODUCCION DE LECHE

Intervalo ü 1

45

- 749.0

-50.6

- 576

93

273

- 211.9

-78.4

-443
-309
-175
41
93

40
48
57
105
23

-

506.1
369.4
241.9
70.9
59.2

-75.0
-89.6
-85.6
-73.5
-65.2

763

193

372.0

-33.4

227
361
495
629
760

52
48
40
37
16

164.0
298.4
431.3
553.9
700.9

-41.9
-40.0
-81.1
4.7
45.5

764

1430

44

1014.3

52.3

1430

2103

10

1666.8

109.5

94
228
362
496
630

N=565 toros

(

(

V.G. Vacas

-577

94

l

V.G. Toros

-1247

-576
-442
-308
-174
42

l

No. toros

-

CALIFICACION FINAL

Intervalo ü 1

13

-16.1

-1.8

-12

-7

43

-8.7

-1.4

-6

-1

143

-3.2

-0.4

-6
-S
-4
-3
-2
-1

13
26
22
21
3S
26

-6.0

-4.0
-3.0
-2.0
-1. o

-1.6
0.2
-0.8
-0.2
-0.2
-0.6

S

222

2.3

0.1

o

o

1
2
3
4
S

1
2
3
4
S

46
3S
41
41
28
31

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

s.o

-0.1S
0.14
0.14
0.1S
0.27
0.16

6

11

98

7.8

0.6

11

17

22

13.1

1.7

N=S41 toros

l
(

(

V.G. Vacas

-13

o

l

V.G. Toros

-19

-6
-S
-4
-3
-2
-1

l

No. toros

-s.o

ESTIMAS POBLACION ESPAÑOLA DE GANADO FRISON

* MODELO PADRE
- DATOS NACIONALES (Ben Gara, 1991)
63250 lactaciones
796 toros

Grasa

Leche
V. Fenotípica ( kg2) : 941.121

1184

V. G. Aditiva ( kg2) : 232.388

228

h2:

0.25

0.19

Corr. genética

0.88

Corr. fenotípica

--

:

0.86

- DATOS PAIS VASCO Y GERONA (Ben Gara, 1992)
17022 lactaciones
242 toros

Kg. Leche

Kg. Grasa

Kg. Prot.

% Grasa

% Prot.

Kg. Leche

0.36

0.79

0.85

-0.38

-0.53

Kg. Grasa

0.80

0.28

0.78

0.24

-0.24

Kg. Proteína

0.87

0.76

0.26

-0.17

-0.01

% Grasa

-0.17

0.42

-0.06

0.32

0.48

% Proteína

-0.23

-0.08

0.24

0.24

0.39

V. Fen. (kg 2) 790205

1191

728

0.14

0.062

V. Adit. (kg 2)286928

332

188

0.045

0.024

Diagonal: h2
Sobre-diagonal: Correlaciones genéticas
Sub-diagonal: Correlaciones fenotípicas

t
(

{

2. MODELO ANIMAL CON MUESTREO
ESTIMAS POBLACION ESPAÑOLA DE GANADO FRISON

N

..

1000

(8 muestras)

PRODUCCION DE LECHE (KG)

V. GENETICA (KG 2 )

V.·FENOTIPICA (KG 2 )

h2 :

o. 2 6

247860

(125614)

965012

(o. 13)

(Entre paréntesis desviación típica empírica)

l
(

{

(197447)

Varios interrogantes:

a) Tamaño muestras vs. Número de muestras

Misztal (1990,1992}

* Algoritmo EM
* CRAY
* Aprox. tr(C}

* Aceleración E.M.
* Matrices vacías

Unicarácter: aprox. 50.000 registros (74000 ecs}
3 comp. de varianza
40 - 60 MB, 5.5 h. CPU

Multicarácter 18 caracteres (transf. canónica}
20.000 registros (31.160 ecsjcar.}

18 h CPU

Groeneveld y Kovac (1991)

* Algoritmo DF
* Estación de trabajo
* Matrices vacías

Multicarácter (sin transformaciones): 2000 animales
5 caract . ( 6 O e. v. )
28 MB

5538 min. CPU

l

1

l

l

l
(.

l
(.

l

.. . .

b) Tipo de muestra:

- Rebaños completos

(

- Pedigree hasta población base (Van der Werf y
col. 1990).

3. OTRAS OPCIONES

* Modelo padre - abuelo materno
* Valor genético materno como covariable

* Modelo padre

+ vaca jerarquizada a padre para estima

de efecto permanente (Gutiérrez, 1991).

\
l

l

l
l

l
l
l

{

Table 5.1: Programs in

DFREML

v2.0

--------.-------------------------~------------------------------~
r( rogram
·
Purpose
1)F PR.EP"

Preparation step : Recode fi.xed and random effects in ruruúng order
and set up the NRM between animals

I)FUNI"

Program for univariate analyses and multivariate analyses for Model 1
with equal design matrices for all traits.

·.L>FMuv"

Program for multivariate analyses with the same model of analysis fitted
for all traits; exploit equality of design matrices if applicable.

.JFMuw"

More general multivariate analysis program: Allow for different models
for different traits and non-estimable covariances.

1

Table 6.1: Summary of run options in
"
~

2

Order Equations

1

Start Estimation

1

Continue Estimation

2

Re-start Estimation

'

Fix values

4

Log Likelihood

5

Solutions

6

BLUP run

7

Sampling Error

~

l

Purpose
Set-Up Step

DFREML

v2.0

Comments
Acquire information on model of analysis, check codes
& set up files on UNIT "51" and UNIT "52".
Attempt to re-order equations in the MMM to reduce
fill-in each Gaussian EHmination step.
Read in starting values for parameters, choose search
strategy and begin estimation.
Continue iterative search where stopped in previous
estimation run.
Begin estimation, using best point from last run as
starting point.
Re-maxhnize the log likelihood, setting selected parameter( s) to given numerical values.
Evaluate individual points of the log likelihood function.
Obtain solutions for fixed or random effects fitted assuming current (co )variance estimates are population
values.
As option "5" but read in assumed values of
( co )variance components.
Approximate 'profile' likelihood for one parameter &
derive sampling variance and con.fidence interval.

Table 3.1: Models of Analysis in
M o del
No.
1

2
3

4

Effects
Fitted

Variances
Estimated

a
a, e
a, m
a, m

ITA 'ITE

DFREML.

Max. No. of
Parameters

q(q + 1)
3q(q + 1)/2
3q(q + 1)/2
q(5q + 3)/2

..

ITA, ITC, ITE

;

CTA,CTM,CTE
CT A , CTM , CT AM

t

6
. 7

8
9

10

a,
a,
a,
a,

m
m
m, e
m, e

a, m, e
a, m, e

ITA, ITM, ITE
ITA

t

ITM, ITE

_CTA, CTM, CTC, CTE
CT A

t

CT M

UC

t

CTE

CT A , D'M
D'A

t

t

CT AM

t

ITC

t

t

D'E

D'M, D'C 'D'E

.... -·

- - . - --

Var(e) = uc *I
Var(m) = CTM *A
Var(m) = CTM *A
Cov(a,m')

ITE

5

Assumptions

-- ---- - --- -

- -

= CTAM *A

= CTM *1
= ITM *D

3q(q + 1)/2
3q(q + 1)/2
2q(q + 1)
q(3q + 2)

Var(m)
Var(m)

2q(q + 1) .
·2q(q + 1)

as for models 2 & 5

.

as for models 2 & 3
as for models 2 & 4

as for models 2 & 6

-·- ·

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -

-

is made up of a smaU number of programs, each performing nwnerous tasks.
Programs ha ve been made flexible through a considerable number of options. In particular,
facilities are provided to break analyses into small steps and to carry out severa! related,
post-estimation tasks.

• DFREML

• It has been attempted to modularize code to a large extent by assigning individual tasks
performed to separate subroutines. This has resulted in a large number of specific routines
for each program. Generally, each of these is held in a separate file.
• Extensive duplication of code has been avoided by holding the statements replicated over
programs in separate file which is then included ( via a FoRTRAN INCLUDE statement)
where appropriate.
• In sorne cases, the operating system, hardware constellation or size of analysis to be performed may require modifications of array dimensions, logical unit numbers, file names
and definitions, or similar. In order to make these changes easy and reduce the opportunities for error in doing so, most have been defined as variables and explicitly been assigned
a nwnerical value (or name ). As far as possible, this has been done once, or once per
program, only (see Section 4.2 below )..

• Considerable effort has been spent on fault- trapping and cross-checking of inform.ation
specified. This relates to the validity of interactive input ( see below ), the current maximum
arra.y dimension and the consistency of values (files) across severa! runs for the sa.me
analysis.

-

- - - - - - ---- - -

-- -- -- - -- - - - - - -- -

-- - --

-

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

TRANSFORMACION DE BOLDMAN EN EL DF-REML
J.P Gutiérrez
Fac. Veterinaria. Madrid
Modification of Karin Meyer's DFREML program to
utilize SPARSPAK can greatly reduce the amount of memory and
especially CPU time required to obtain log(DET(MME)).
This brief explanation of the incorporation of
SPARSPAK into DFREML assumes that the user is familiar with
Meyer's original version of the program.
Incorporation of SPARSPAK involves modification of
only the estimation program DFUNIS which follows the data
preparation
programs
(DFNRM,
DFCODE,
DFMME1) •
The
modifications to DFUNIS are:
1) replacement of Meyer' s DFLIK1 subroutine called
by DFUNIS with the DFLIK1 version modified for SPARSPAK
2)
addi tion
of
the
subroutine
IDIAGST
which
interfaces with SPARSPAK and is used to locate the starting
position of the diagonal of the Cholesky factorization of
the MME=LL'
3) definition of I/0 units 57 (which stores the
non-zero elements of the MME in a format for input to
SPARSPAK) and 58 (which stores the reordering pattern of the
MME defined by SPARSPAK)
4) deletion of the subroutine LNKLST (the program
will still run if it is not deleted, but memory requirements
will be increased)
To use the SPARSPAK version of DFUNIS, first run the
data preparation programs as in the original version and
then DFUNIS. During the first call of the modified DFLIK1
subroutine the non-zero elements of the MME are read from
the linked-list format and then written to unit 57.
If the fixed portien of the MME are not full rank,
the row and column corresponding to the first level of each
fixed effect after the first is deleted.
The equations are
then reordered and the pattern is written to unit 58.
Because the reordering is not dependent on the left-hand
side of the MME, the ordering only needs to be performed
once for an analysis with severa! right-hand sides, e.g.,
several traits measured on the same animals. Therefore, in
addition to the usual parameters (run option, priors, number
rounds, etc. ) read from uni t 5, a parameter IORDP is read
which indicates if the system has already been reordered. If
IORDP=O, the system has not been reordered so this operation
must be performed before the first solution of the system.
If IORDP=1, the system has been reordered so the system can
be immediately solved.
As in the original version, the parameters for the
vector lengths in DFUNIS must be large enough for the
particular data set and must be identical to those defined
in DFLIK1.
Two points should be noted:
1) Because there is no Gaussian elimination of the
MME, there are no 'fill-ins' and the required dimension of

{

(

MAXZHZ in DFLIKl is much smaller than in the original
version.
MAXZHZ needs to be only as large as the value of
'NO. OF NON-ZERO ELEMENTS IN MATRIX =1 given in the output
of DFMMEl.
2) SPARSPAK requires a R*S vector S () which is
declared in DFUNIS. The length of this matrix is determinad
by the parameter MAXORDS defined in DFLIKl.
If this vector
is not long enough for particular problem, SPARSPAK will
print an error message and the length of S () required.
After SPARSPAK has been called to solve a system, the
solution vector corresponding to the original unordered
system is contained in the first n positions of S() where n
is the number of equations.
Here is an EXEC file to run the SPARSPAK version of
DFREML on an IBM 4381 under CMS at the University of
Nebraska (lines beginning with *are treated as comments):
&TRACE ALL
SET BLIP OFF
** delete old copies of files to be written */
ERASE DF66 DATA A
FILEDEF * CLEAR
FILEDEF 51 DISK DF51 DATA
FILEDEF 52 DISK DF52 DATA
FILEDEF 44 DISK DF44 DATA
FILEDEF 5 DISK DF5 DATA
** D-1 file: row,col,coef */
FILEDEF 45 DISK DF45 DATA
** input for later rounds */
FILEDEF 53 DISK DF53 DATA
** define output files */
** YPY, row number-I, # elem-NIR */
** column #s-IR(NIR) */
** values-VALUES(NIR) */
** RHS(NEQ-NQ-NRZERO) */
FILEDEF 57 DISK DF57 DATA
** s matrix */
FILEDEF 58 DISK DF58 DATA
** output for use in later rounds */
FILEDEF 54 DISK DF54 DATA
FILEDEF 66 DISK DF66 DATA{RECFM F LRECL 132
LOAD DFMAIN DFSUBSPO SPARSPAK IDIAGST{CLEAR START

-;. _ .

(.

t
(

l

t
(

é;)i~s

' u

d.· Ji!.

AIA.tt-

' )¡...,,J..2-.. ~ft

(.
(

(

l

t
(

eorr-e!-..ú.cu.e_J

¿.J;r; IA/A-t"J/A. ( ,;_ __.¡~ ( T~/ ,A.¿,
)1.,11) t... ~ tl.eh /""'fA"¡¿~
-tfc_J
~5 +j~ ~r'"J /VVI.e-d.·~ 4

/l-1e

~

~fML ,k

(.&'-!

rro,f4•):.

r

¿,~ (1 s~-14

- 'Des~po¡¡Ct.cf,..
E~

/e . dol~s.Kd

LL'

: - ~pw.t. ~"' de ;
'
L- 'A
1-·1

-·
·

-

~vtto ..t'(",..y Q
r· , .

~ ~/

"-'\.

J . .,...,
. . . ._

-,

e··\

E

.Jcbte

r·'. :;:

5

-·1. -

.

í,.-;) )
'\.....

.

-·

.;.....

()"ror Vt.J

-· 1'\
t } -·
-· _,~_/ -

ti·

~
~

G' ;· 4.' -:- ~! -= l~

(D. eJ.~~

'

' .

teJ 1

1M

1
. - }

:_ ~d.

1

_,

.

,

''

~- 2...

( fod., P2.)

(Fkv~. C<>--'f">~...t.J pr.~t.4f7 ... 1e.J)

l

: Poy fA.Jo { U= Q '¿-J. d7Vt~·~
' V11 u'-=' D
ve u'-=- -H
(

(

(

l
\

l
(

l
{

(

(

~

r ~- \ ,..., .x.

~:..\
"::..

f

~

,_J

c.·-,

C·

(f' L/-!·

, ~ ~re-tcJ . . Jel
l.

l.
(

(.
(.

l

Li. -·, ,

~ . ~b~·. . ~,.

rúJo

~.st

,._ A, e

1

?

.lf fiVIA'(y:~

Ut.tiV:..Ci ...~-o.~

~ t. s~

rk

4 ¿

~~re

a-lees

ts or'j'¡.~ les

(dl . d~ , d' +~'")

ObfUl~s:

A==
(

V(a.,)

c;v (a.~

Gv (a..-~~)

(
(

1

)l

<l.a.

Vea. t.)

¡
~

(
(

(

1

'

(

!

E: .

' '"'~·h
,
(

(

(.

(

r

Vee.) . Gv(e, ea.)
[ C:.v[e·.~~> V(e.a.)
1

'd S¡tlu·+h ; D, "'..,JII.~-CA.~Jt

tk j.,s ~Jr,·c-cs-

A,

e 'a

Si/""~< /t;,-¡,.
t

Re.sw.!~k.
tn4e. p..

~

d.

Cok

O:>r}W

&e7t:A-:,

rk
A

- ~,..ctre,s ;

"/;v·"'-t1

~J-t

:rbe-r, · ~-

.-·

.-

')?~1:
_,

·2SS~
.....

- '' ,'

·. ,...
'

.-.

~.

. .'.- -·"'
..
')

/1, , r

•••

';'\J~

..

1 ...,.
"'' ..............
L" • ·1

l
l

l
(

-

,......

,....

.......

,... ,....

,..... ,....

- -- ---

-

-.

------ - ------

-

----

.....

-

- - --- - - -.

-.

-..

-... .-. .-. .-.. -... -.

Análisis multicarácter. Método Lln y Smith
Iteraciones

;,.
'\

~

1

4

5

e

7

8

9

10

-----------------------------------------------------.1466
.1459
.1465
.1460
.1470
.1468
.1459

h2

.1496

c2

.1643

.1623

.1635

.1633

.1639

.1640

.1644

.1638

e2

.6961

.6918

.6895

.6909

.6898

.6900

.6897

.6896

h2

.2549

.2974

.2968

.2972

.2981

.2967

.2976

.2971 '

c2

.2492

.2218

.2205

.2199

.2202

.2211

.2204

e2

.4959

.4808

.4826

.4830

. 4816

.4822

.4821 .

.4829

P122

.. 2200

Coro-.laclonea ·

ra

.1745

.2896

.2920

.2969

.2986

.2960

.2995

.2958

re

.5978

.4018

.3924

.3899

.3888

.3939

.3895

.3908

.7955

.8277

.8292

.8282

.8288

.8280

.8289

.8285

,.

-·-~--------------------------------------------------------
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Aplicación correcta del
método de Lin y Smith
diag(D) • autov(L-1•A•L-1')
diag(H) • autov(L- 1 •C•L- 1')

siendo:
D • u'•(L-1 •A•L-1')•U

H • U~(L-1 •C•L-1 ')•U
E • LL'
Iteración 1:
-

diag(D) • (.1921, 1.5419)
autov(L-1•A•L-1') • (.1888, 1.5452)
diag(H) • (.2338, .87 44)
autov(L- 1•C•L- 1') • (.2195, .8887)
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Método 1.

Transformación canónica

típica

(Meyer,

1985),

donde

se

diagonaliza por un lado A y por otro R = (C + E) (Thompson y Hill,
1990): Siendo A una matriz simétrica positiva semidefinida y R una
matriz positiva
verifica:

definida,

existe

una

matriz

no

singular

Q que

QRQ' = I.
QAQ' = V y
-1
V es la matriz diagonal formada po.r. lbs . autovalores de R A.

Método 2. Transformación en dos etapas (Lin y Smith, 1990), donde se
consigue la diagonalización simultánea de las tres matrices. Para ello
se realiza previamente una descomposición de Cholesky para factorizar
la matriz E:
E=LL'
donde L es una matriz tringular inferior.
-1 -1 1
-1 -1'
A continuación, calculamos L AL
y L CL
• Ambas matrices son
p. d. simétricas y por tanto se puede encontrar una matriz ortogonal U
(Flury,

1984} que diagonalice (o casi diagonalice) simultáneamente

estas dos matrices:
U'(L

-1

-1

AL

U'lL. CL

-1

-1

1

)U= D = diag(a1, a2)

1

)U= H =

diag(~1 1 ~2),

Para obtener U, se utilizó la subrutina elaborada por Flury y
Constantine (1985).
1
En este caso, Q = U'L- y diagonaliza simultáneamente a A, C y E.
11
11
1
1
QEQ' = U'L- (LL')L- U.= I
QAQ' = U'L- AL- U = D
11
1
y QCQ' = U'L- CL- U =H.
Una vez obtenido la matriz Q por cualquiera de los dos métodos, se
ll:

realiza una transformación lineal de los datos originales, Y

= QYo.

De esta forma, cada elemento del vector y* es una función lineal de
las observaciones iniciales Yo. La varianza de los datos transformados
V(Y*) será ahora:
V(Y*) = V(QYo) = Q(A + R)Q' = V + 1
t
(

V(Y*) = V(QYo) = Q(A + C + E)Q' = D + H + I

(método 1)
(método 2)

Por tanto, mediante la transformacion del método 2, conseguimos que

(

las variables transformadas no estén correlacionadas respecto a los

(

efectos aleatorios animal, camada y error. Sin embargo, mediante el

(

(

método 1, sólo se consigue para el efecto animal, mientras que para el
efecto camada_ y el error no se obtiene una diagonalización individual,
sino tan sólo de la suma de ambos. Como contrapartida, la aplicación

l
(

l
(

t
{

La tabla siguiente muestra el número de registros, media fenotípica
(en kg) y desviación típica para cada carácter:
Desviacíon
Típica

Media

Registros
26913
1175

.12.52
'
34:97

2.56

Modelo jerárquico

2541

103.54

13.52

Modelo animal

1674

102.68

11.03

Peso 50 dias
Peso 122 días

5.92

Peso 240 dias

La estima de las correlaciones genéticas y ambientales entre el
peso a los 50 y a los 122 días, se realizó a partir de los registros
de 646 animales con ambas pesadas, procedentes de 7 parideras, todos
ellos machos castrados. Se aplicó un modelo animal cuyo único efecto
fijo era la paridera, efectos aleatorios el animal y la camada y como
covariable el coeficiente de consanguinidad.
Se han aplicado dos métodos para la estima de los componentes de
(co)varianzas
basados

en

(Thompson y Hill,
la

realización

de

1990,
3

Lin

y Smith,

análisis

1990),

univariantes

ambos

(los

dos

caracteres y la suma de ambos) en lugar de un análisis multivariante
único. Al aplicar el análisis univariante a los datos originales y a
su suma (vector de observaciones Yo), obtenemos una estima inicial de
los 9 componentes de (co)varianzas:

Ao

=[

V ( a 1)
COV ( a 1 , a 2 ) ]
cova<a1,a2) v<a2>

Eo

puesto que:

= [ v (e1 )

Co _

[

-

V (e 1)

COV (e 1,

cov<c1,c2) v<c2)

c2

>]

COV ( e 1 , e 2 ) ]

cov(e1,e2) v<e12)

'

cov(1,2) • (v<1+2>- v<1> - v<z>)/2, correspondiendo los

subíndices 1 y 2 a los parámetros del peso a los 50 y a los 122 días
respectivamente.
A partir de
una
realiza
simultáneamente.

estas tres matrices de varianzas-covarianzas, se
matrices
que
diagonal ice
las
transformación
Los

dos

métodos

difieren

utilizado para realizar esta diagonalización:

l

l

...

(

(

en

el

procedimiento

del método 2 depende de la estructura de las matrices A y C, puesto
que no siempre es posible diagonalizar simultáneamente ambas matrices
(Flury, 1984).
El siguiente paso seria realizar de nuevo análisis univariante para
las variables transformadas y su su~a. Obtendríamos así:
A~

=[

V~(a1)

COV~(a1,a2)

~

~

l

e~

COV (a1 a2) V (a2)
~

cov * ( e 1 , e 2 )
cov * (e 1 , e 2 ) V ~ (e 2 )

V

Las

(e 1)

varianzas

originales

=

l

[

v*<c1)
cov*<c1,c2)
cov*<ct,c2) v~<c2)

l

y

se

estimarían

mediante

la

siguiente retransformación:

C=

A= Q-tA..-:Q-1'

E

y

Q-1C..-:Q-1'

~

= Q-t E Q-1

1

A partir de A, C y E se calcula una nueva Q y nuevas variables
~

transformadas (Y 1), se obtienen nuevas estimas, (Ai, Ci y Ei), y se
repite

la operación

i

veces.

Cuando

las

matrices de

varianzas-

covarianzas estimadas no cambian con cada nuevo ciclo de iteración,
alcanzando valores convergentes, se detiene el proceso.

(

(
(
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AP~ICACION

DE NUEVAS METODOLOGIAS GENETICAS A LA
CONSERVACION Y SI;~ECCION DE POBLACIONES PORCINAS
(P9052 INIA)
ESPAÑOLAS

1 . Lrneas en cerdo Ibérico

• Selección experimental para crecimiento magro mediante
BLUP Modelo Animal
línea control
• Análisis con M M M archivo piara 'Dehesón del Encinar'
parámetros genéticos y ambientales
tendencias

-

.

• Simulación y estudio determinístico de alternativas de
selección en núcleo
• Eficiencia del uso de métodos de evaluación con
parentesco incierto
apareamientos factoriales
problemas estima efectos fijos

2. Une as en cerdo intensivo
• Asesoramiento selección núcleos LW y LR esquema GENAPOR
en Navarra: evaluación y estima parámetros y tendencias
En preparación:
• Comparación empleo verracos finalizadores Pi y PixLW
l
(

l
(

(

l
l
(

• Genética de % grasa intramuscular

OPTIMIZACION PROGRAMAS DE SELECCION EN RUMIANTES
CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS

OBJETIVO 1
Desarrollo de metodologia (Selección apareamientos) y
algoritmo (Programación lineal) para optimización
programas MOET:

Maximización del progreso genético con restricciones

Vacuno lechero
• Mfnimo riesgo o Varianza respuesta en generación t
Vacuno y ovino de carne
• Incremento nulo de caracteres correlacionados
(Referencia: BLUP Multicarácter con restricciones)

OBJETIVO 2
Optimización programa selección ovino lechero de razas Latxa
y Carranzana y análisis de aplicación de nuevas técnicas
reproductivas
~

(

(

(
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t
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REUNION DE INVESTIGADORES EN MEJORA GENÉTICA ANIMAL
Valencia 23-24 de abril 1992.
·
del Grupo de Investigación en Mejora Genética
INFORME
Rumiantes
J.J.Jurado, R.Alenda, M.J.Carabaño, M.A. Ibañez, A. Ben Gara.
Departamento Produccion Animal CIT-INIA . Madrid

de

INTRODUCCION
El desarrollo de las nuevas tecnologías en el área de la mejora
genética permite la relajación de las estructuras clásicas de los
programas
y una mayor participación de los
ganaderos
y
asociaciones. La investigación de nuestro grupo posee como
objetivo
la
integración de la
investigación,
desarrollo
(institutos técnicos), asociaciones de ganaderos en torno a
programas
integrales
(alimentación,
reproducción,
manejo,
genética) de mejora de las explotaciones. En la actualidad, se
trabaja con la raza de vacuno de leche, Frisona, vacuno de carne
Avileña-Negra Iberica y raza ovina Manchega.
PROYECTOS EN MARCHA
-Desarrollo de los modelos mixtos para la evaluación genética y
aplicación a las condiciones españolas. (Proyecto INIA)
-Organización de un programa global de mejora genetica en las
explotaciones de ganado vacuno de raza Avileña-Negra Iberica
(Proyecto INIA) .
-Optimizacion
de
la
metodologia de
valoración
de
los
reproductores en el esquema de selección de la raza ovina
manchega (Proyecto INIA)
-Mejora Genetica y testaje de sementales en bovino de raza
Holstein-Frison . (Proyecto CDTI)
COLABORACIONES
-Valoración genetica de los reproductores del ganado vacuno de
leche para los caracteres productivos y de tipo. En cooperación
con la Confederación de Asociaciones de Frisen (CONAFE)
-Plan integral de mejora genetica. en cooperación con la Xunta de
Galicia.
LINEAS DE INVESTIGACION
-Detección de las fuentes de heterogeinidad de varianza y
desarrollo de metodologia para su corrección en ganado vacuno de
leche.
-Estimas de componentes de varianza multicaracter con modelos
diferentes.
-Desarrollo de un indice de selección completo (producción y
tipo) en el ganado vacuno de leche.
-Valoración internacional en el ganado vacuno de leche
-Desarrollo de la prediccion del valor genético con un modelo
multicaracter con efectos maternos.
-Optimización del uso de machos de referencia en las poblaciones
españolas de las razas Manchega y Avileña-Negra Iberica.
t
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VI REUNION SOBRE MEJORA GEHETICA ANIMAL

Valencia, Abril 1992

TRABAJOS Y PROYECTOS EN CURSO

Grupo de genética cuantitativa y mejora animal.
Facultad de Veterinaria. Zaragoza

A.- Estimación de componentes en vacuno de carne mediante
métodos de remuestreo. El modelo animal incluirá
efectos directos y efectos maternos en varios
caracteres.
B.- Valoración de reproductores y seguimiento del plan de
mejora de la raza Pirenaica.

c.- Programa de mejora genética de la perdiz roja con el
objetivo de incrementar la productividad numérica,
manteniendo las caracteristicas cinegéticas.
D.- Estimación de la esperanza de progreso genético en
poblaciones pequeñas, incluyendo parámetros de aptitud
biológica y de adaptación al medio. Métodos analiticos
y comprobación por simulación.

(
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL
UNIDAD DE MEJORA GENETICA

Manolo Baselga (Catedrático de Umiversidad)
Agustin Blasco (Prof. Titular de Universidad)
Toñi Santacreu (Prof. Titular de Escuela Universitaria)
Ernesto Gómez (Becario PFPI)
Maria José Argente (Becaria PFPI)

LINEAS DE INVESTIGACION EN CURSO

Selección para incrementar el tamaño de camada en conejo
Dos lineas de conejo de 120 hembras y

25 machos cada una,

llamadas

Amarilla y Verde por el color de las fichas de manejo en granja, están
siendo seleccionadas para aumentar su tamaño de camada al destete. La
linea Amarilla tiene un origen Neozelandés Blanco y es seleccionada por
un indice que evalúa a las conejas integrando información de sus partos
y de los de su madre y sus hermanas, y a los machos con la información
de madre y hermanas. La linea verde es sintética -producto del cruce de
hibridos comerciales- y es seleccionada mediante un BLUP sobre un modelo
animal de repetibilidad que incluye efectos fijos de año-estación y de
estado de lactación (si la hembra tiene aún gazapos lactantes cuando es
presentada al macho). Los parámetros genéticos de este carácter y sus
relaciones con la velocidad de crecimiento han sido estimados mediante
un MIVQUE programado en APL y están siendo reestimados mediante un DFREML

con

modelos

que

incluyen

los

efectos

aditivos

y

ambientales

maternos. También se están estimando las correlaciones genéticas entre
(

l

los tres primeros partos. Estas lineas son utilizadas por núcleos de
selección -asociados a la Universidad mediante Convenios de colaboraciónpara producir hembras cruzadas de uso en granjas de producción.

(

(

l

Selección para incrementar la velocidad de crecimiento en conejo

(

Una linea sintética de conejos -llamada Rosa- es seleccionada mediante

l
{

l

\
{

l

selección individual sobre la diferencia de peso entre las 4 y 9 semanas
de vida -entre el destete y el peso de sacrificio comercial-.

Sus

parámetros genéticos han sido estimados mediante el método de la pseudo
esperanza de Schaeffer y han sido utilizados para estimar las tendencias
genéticas. En la actualidad se van a reestimar utilizando un DF-REML.
Se han congelado embriones de las tres lineas, con lo que tras algunas
generaciones de selección se podrá estimar la respuesta y comparar los
resultados con las estimas de la tendencia genética.
(

Selección sobre los componentes del tamaño de camada en conejo
Un experimento de selección eliptica ha sido llevado a cabo para estimar
los parámetros genéticos de la tasa de ovulación y las mortalidades antes
y después de la implantación. Sus resultados sugieren que mejorando la
supervivencia

fetal

podria

mejorarse

el

tamaño

de

camada.

En

la

actualidad dos lineas provinientes de la linea Verde, de 40 hembras y 10
machos cada una -cuya ampliación a

lOOhembras y 20 machos está en

estudio-, se están seleccionando para mayor y menor tamaño de camada tras
la extirpación de un ovario. En condiciones normales un tamaño de camada
reducido puede deberse a una baja tasa de ovulación. La hemiovariectomia
produce la duplicación de la tasa de ovulación del otro ovario, con lo
que un cuerno uterino se ve obligado a mantener la gestación de un
elevado número de embriones -en conejos no hay transmigración fetal-, por
lo que se supone que las conejas de mayor tamaño de camada en esas
condiciones son las que mejor supervivencia fetal han mostrado.

se

pretende llevar este trabajo coordinado con estudios similares sobre
conejo y porcino en el INRA

(Jouy-en-Josas y Toulouse)

y el IAPGR

( Edimburgo) •

Comparación de cinco tipos de cruzamientos en porcino
250 animales provinientes de cruzamientos de hembras Landrace (LR) por
Large White (LW) con machos Duroc (D), Landrace belga (BB) y LW, y de
hembras DxLW con machos D y BB han sido engordados midiendo su indice de
conversión

y

velocidad

de

crecimiento,

y

posteriormente

han

sido

sacrificados y sus canales disecadas total o parcialmente, haciéndose a
l

continuación

medidas

para

estimar

la

calidad

de

la

carne.

En

la

actualidad se están curando 250 jamones; con estos jamones y con lomo en
fresco -ahora congelado- se realizarán pruebas de calidad con un amplio
panel de consumidores.

Trabajos puntuales relacionados con las lineas de investigación
Asociados a
puntuales

las lineas de investigación es frecuente

como

estudios

sobre

el

efecto

de

la

hacer trabajos

selección

en

los

componentes del tamaño de camada, en el índice de conversión o en la
evolución de la composición de la canal. En la actualidad está previsto
realizar este tipo de estudios sobre las poblaciones control -ahora
congeladas- y las seleccionadas tras seis generaciones de selección.
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UNITAT DE CUNICULTURA
TORRE "ARI"ON 08140 CALDES DE ~TBUI
(BARCElmtA)
ORIOL RAFEL, JOSEP RA"ON
TRABAJOS EN CURSO
SELECCION DE UNA LINEA SJN1El1CA DE CONEJOS POR UN OBJEllVO 6LOBAL !PESO CAPIADA ALOS bO DIAS).
E~ta

experiencia de selección

distintos. En 1983 se reali2ó un pool

~e

inició en el año 1979 con la

adqui~ición

de anitales de b orígenes

y a partir de los anitales resultantes se etpe2o propiatente la

selección.
Para la reali2ación de la experiencia se dispone de

do~

naves

situada~

en

Calde~

de Plontbui !Barcelona)

con una capacidad de 170 hetbras con sus tachos, engordes y reposición. El Jote de selección está fortado por
9b hetbras y lG •achos. El equipo butano de la unidad e~tá fortado por dos investigadores un encargado de

explotacion y dos

persona~

Dos objetivos son

encargadas del tanejo.
lo.~

que se persiguen con este proyecto:

A- Puesta a punto de un todelo de selección por un objetivo global en qeneracioines itbricadas, por
ser este un eodelo no utilizado en los progratas clAsicos de selección en esta especie.
la elección de un objetivo global (peso caeada a los 60 dias) se realizó con un,¡ prespectiva econól!iica
a! ser este e! caracter de tayor interés para el cunicultor al depender sus ingresos de los kg. de carne
vendidos. El análisis fenotipico de los años

198~

al 1989 ha peraitido ver coao el objetivo de selección ha

evolucionado positivaeente influido princip.1laente por la coaponente, creciaiento del gazapo durante el
engorde, debido a la selección en doble etapa: Clasificación de las hetbras por un índice basado en el peso
de la catada al destete y elección de los descendientes, dentro de las catadas de las tejares hetbras, por
cretitiento durante el engorde (32-60 dias).
Se optó realizar el proceso de selección en generaciones iabricadas por que este sisteta pertite
(.

1

optitizar los recursos aateriales disponibles.
El anAlisis deaogrAfico entre los años 1984-1990 tuestra una ocupación de las jaulas del 97! para
los aachos y del 94 ! para las heabras. El inter<alo entre generaciones se ha situado en 10,6 teses influido
por las pautas de sustitución de reproductores especialtente de los tachos.

B-

Transferenci~

al sector de los reproductores aejorados.

El fruto del trabajo de selección es el denoainado aacho terainal lRTA.

Esteaniaalesutilizado

en las granjas de producción de carne en el cruce terainal para dar un aayor creciaiento.

Para alcanzar de foraa ds aaplia y eficaz al
difusión de tipo piraaidal. En el

v~rtice

sector producción se ha organizado un esqueaa de

superior esta el centro de selección en la parte interaedia las

(

explotaciones de aultiplicación y en la base de la piraaide la producción.
Actualaente exisisten 7 granjas de aultiplicación que albergan 800 heabras en producción, cinco de
ellas en Cataluña y dos en Aragón.
Para el seguiaiento de todo el proceso de difusión de reproductores y de sus resultados tanto a nivel
de aultiplicación coao de producción se dispone de un prograaa de gestión de resultados individualizados (PCR)
que peraite evaluar la incidencia del proceso de selección en todas sus etapas.
PROYECTOS lN"EDJATOS
CONSTlTUCJON Y SELECClON DE UNA liNEA HE"BRA.
Para la realización de este proyecto se ha firaado un convenio de colaboración con el departaaento
de ciencia anieal de la U.P. de Valencia.
Se han reforaado y adaptado a la producción cunícola dos naves en El Prat del llobregat (Barcelona)
con una capacidad para lbO heabras y 37 eachos.
El objetivo del proyecto es la constitución y posterior selección de una linea de conejos para ser
cruzada con una de las lineas de la U.P. de Valencia, obteniendose asi una heabra cruzada.
Actualaente ya se ha realizado la fase de constitución y proxiaaaente se realizarAn Jos cruces para
refundir los orígenes.
El objetivo de selección escogido es al taeaño de la caeada al naciaiento (gazapos nacidos vivos)
y se utilizarA la aetodologia BlUP en generaciones iebricadas.

l
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RAZAS ASTURIANAS
ANTECEDENTES
Aptitud cárnica
Censo: 34,000 madres
Producción de terneros y añojos
ASTURIANA DE LOS VALLES:
Núcleos de control:
10
2,000
Vacas controladas:
Libro genealógico:
12,000
Caracteres registrados:
- Peso al nacimiento
- Peso al destete
- Dificultad al parto
Caracteres deducibles de los datos:
- Edad al primer parto
- Intervalo entre partos
Evaluación genética individual:
- Series de testaje heterogéneas
- Falta de conexión entre núcleos
- Dificultad al parto
ASTURIANA DE LAS MONTAÑAS:
4,000
Censo:
Explotaciones:
100
._
l

t
l
(

DATOS:
ASEAVA: Asturiana de los Valles
ASEAMO: Asturiana de las Montañas
ASCAR: Asturiana de carnes

OBJETIVOS:
Cálculo de los coeficientes de endogamia
Estimación de parámetros genéticos para:
- Peso al nacimiento
- Peso al destete
- Velocidad de crecimiento
- Intervalo entre partos
- Dificultad al parto
- Conformación al destete
Predecir el mérito
genético de toros y vacas
·.
Predecir el mérito genético también para:
- Velocidad de crecimiento post-destete
- Indice de transformación
- Conformación al final del destete
Con los datos de ASCAR:
Predicción del valor comercial de una canal
(Conformación, engrasamiento, color)
Estudio del valor comercial (en despiece)

(

(

OBJETIVOS CONCRETOS
ASTURIANA DE LOS MONTANAS
Sólo 250 vacas se cruzan con machos de esta
•
misma
raza.
Suponiendo un macho por cada 10 vacas:
Tamaño efectivo

~

100

CONSERVACION:
Actualización del censo e identificación de
todos los animales
Diseño de una b.a se de datos que incluya la
genealogía, las fechas y los datos
Cálculo de los coeficientes de
consanguinidad: ¿Minimización de la
consanguinidad?

(

l
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OBJETIVOS CONCRETOS
ASTURIANA DE LOS VALLES
Con información de los núcleos de control:
- Tomar decisiones de eliminación y
reposición de vacas
- Clasificar los terneros según peso al
nacimiento y peso al destete
-- Clasificación genética (Modelo animal)
-- Estimaciones de parámetros por REML
Con información del control individual:
- Elaborar un criterio de selección con los
caracteres medidos en la estación
Estudio de incidencia de dificultad al parto:
- Relación con la evaluación genética por
peso al nacimiento
- Posible uso de un método no lineal para el
mérito genético de este carácter categórico
- Factores no genéticos que le afectan: Edad
de la vaca, número de parto, tipo de toro,
peso del ternero.
Posible programa de evaluación genética
mediante descendientes de toros de I.A.
(

(

(

(

METODOLOGIA
Creación y gestión de datos:
dBASE 111 o dBASE IV
Predicción del valor de la canal:
Análisis multivariante; regresión múltiple y
componentes principales
Consanguinidad:
Metodo iterativo de Quaas modificado
Criterios de·selección:
l. Indices de selección
2. Modelo lineal mixto
Mediante programas propios
Para la aplicación de los criterios, inicialmente
bibliografía. Luego REML

Carácter dificultad al parto:
-Modelo umbral (escala normal subyacente)
- Transformación de la variable (Snell)
Se compararan ambos métodos

PLAN DE TRABAJO
ASTURIANA DE LOS VALLES
1.- Análisis estadístico
2.- Primer trimestre de cada año:
- Estudio de los datos
-Problemas, deficiencias
-Utilidad
OBJETIVO:
- 60 animales/año en testaje individual
- 2,000 (hoy) a 4,000 vacas en control
- Obtención de 6,000-8,000 registros
conectados para. ·estimaciones REML.

ASTURIANA DE LAS MONTANAS
Obtener los coeficientes de consanguinidad
para establecer el plan de acción.

t

l
(
(
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APLICACIONES DE LOS COEFICIENTES DE
IDENTIDAD GENETICA A LA SELECCION
ASISTIDA POR MARCADORES EN PORCINO.
Pedro ALFONSO PONCE
Catedrático de Producción Animal (Genética, cría y salud animal)

El desarrollo del proyecto europeo del genoma porcino (Pig Map) que
agrupa 16 laboratorios de 8 países europeos, entre los que no está España,
se propone lograr para 1996 la definición de un mapa preciso (con un poder
de resolución de 20 cM) del genoma porcino, proporcionando la posibilidad de
identificar genes mayores asociados con poligenes de caracteres de importancia
económica, por lo cual los seleccionadores podrán practicar la selección asistida
por marcadores (MAS) hacia el año 2000.
De los 50.000 a 100.000 loci que constituyen el genoma porcino,
tan sólo 107 loci se han descrito hasta ahora (Fries et al., 1990) con 31 asignaciones de cromosomas específicos ( Schook et al., 1991). A la lista de genes
marcadores, tales como el gen del halotano, del síndrome del estrés porcino
(PSS) ó receptor rianodine (RYR) (estrechamente ligado a los loci H, Phi y
6-PGD), el gen RN (carne ácida), el gen receptor K88, genes del complejo mayor
de histocompatibilidad ( MHC) , etc. , se añaden ahora las sondas de ADN para
genes específicos: la sonda del grupo de McLennan, D. H. de la Pig Improvement
Company (Fujii et al., 1991) que ha dado a la industria el primer test para
identificar cerdos portadores, no portadores y homocigotos recesi vos para el
gen RYR responsable del PSS, genotipos marcadores en loci próximos a loci de
caracteres cuantitativos (QTL).
Hasta ahora había habido poco éxito en encontrar asociaciones
entre QTL a un determinado genotipo de un locus marcador porque quizás se había
seguido un camino equivocado y ello desprestigió bastante a que los clásicos
polimorfismo sirviesen para algo en mejora genética. En realidad, no se trata
de encontrar meras relaciones o asociaciones estadísticas entre marcadores
y QTL, sino más bien utilizar los marcadores para descubrir los individuos
que han recibido genes idénticos en la vecindad de un locus marcador donde
pueden encontrarse poligenes favorables de QTL.
Para tales descubrimientos y para su explotación en la MAS pueden
ser de gran valor los coeficientes de identidad genética (Gillois, M. 1964,
1965), los cuales son probabilidades de situaciones de identidad entre un conjunto
de n genes homólogos (situaciones de identidad restringida). La transi ti vi dad
de la relación de identidad de dos genes implica que n genes homólogos pueden
ser idénticos porque derivan mende1ianamente o son copia bioquímica de un mismo
gen antepasado. Tales probabilidades se pueden calcular sobre información genealógica (Jacquard, a: 1966; Chevalet, C. 1980; Nadot, R. 1971; Nadot, R. y
Vaysseix, G. 1973; Alfonso Ponce, P. 1985). Los coeficientes de identidad genética
se pueden aplicar a segmentos cromosómicos en situaciones de identidad generalizada a k conjuntos de genes no homólogos que pertenezcan al mismo grupo de ligamiento y que se reparten en la recta cromosómica a derecha e izquierda del centrómero.
Hasta ahora, la metodología del cálculo de coeficientes de identidad genética ha sido la principal dificultad para su aplicación práctica a
la mejora genética animal, donde las genealogías interesa que sean extensas,
hasta la 10-12 generación (Boyce, A.J. 1983), y con gran solapamiento entre
generaciones. Pero
afortunadamente con el gran desarrollo 'de macro y microordenadores se pueden realizar los métodos más exactos que utilizan caminos de
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parentesco, conjuntos de caminos de procedencia de genes y situaciones de identidad que implican entre ellos, utilizando así mismo algunas estructuras de la
teoría de grafos. Nosotros utilizamos la arborescencia genealógica en dos versiones de redes o grafos genealógicas: 1) la de individuos; 2) la de genes, que sub-yace a la anterior. La teoría de grafos proporciona un lenguaje universal para la
representación de la organización estructural de sistemas de naturaleza arbitraria. Resulta bastante natural utilizar el lenguaje de la teoría de g r n fos :J ur e.
estudiar la estructura lineal del ADN ( Mirkin, B. G. y Rodin, S. N. 1984). La
teoría de grafos sirve aquí de instrumento para dibujar, o más bien bosquejar,
a partir de la informa,;..ción biofísica, molecular, un retrato de los sistemas
genéticos subyacentes.
Otro aspecto que estamos interesados es la aplicación de los
coeficientes de identidad al "consejo genético" en la reproducción dirigida
del ganado selecto, donde se plantea buscar o diseñar combinaciones óptimas
de reproduductores, cruces óptimos, elegir apareamientos. Para tomar de e i si ones
racionales sobre ello, es necesario basarlas en predicciones y valoraciones
alternativas posibles. Esto será cada vez más importante con la ovulación múltiple, fertilización "in vitro", transferencia de embriones (MOET). Existe
el "consejo genético" en Medicina humana, como medida para evitar enfermedades
hereditarias, taras genéticas. Este consejo genético negativo puede darse también
en mejora genética animal con fines de Sanidad animal, y se puede potenciar
con un consejo genético positivo en relación al apareamiento dirigido, buscando
combinaciones genéticas aditivas y no aditivas óptimas para planificar y dirigir
de manera más racional la inseminación artificial y la MOET.
La aplicación de los coeficientes de identidad al consejo genético
negativo radica en que se puede calcular la probabilidad condicional de que
un individuo Y sea portador de un gen deletéreo d sabiendo que tiene un individuo
emparentado X que manifestó la tara genética en homocigosis ( dd).
El cálculo
de esta probabilidad está en función de los coeficientes de identidad contraídos
(Jacquard, A. 1972; Denniston, C. 1975). También en el contexto de una estadística bayesiana, la aplicación al consejo genético positivo se puede hacer a través
de la estructura genotípica en probabilidades de un individuo Y, con la condición
del genotipo conocido de un individuo X emparentado (ascendiente, descendiente
o colateral) estructura representada por una matriz de probabilidades de genotipos
calculadas en función de coeficientes de identidad genética.
Referencias bibliográficas
Alfonso Ponce, P. 1985. Un método de cálculo de coeficientes de identidad genética
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sobre genealogías extensas. An.Vet.Murcia, 1:29-43
Boyce, A/ J. 1983. Coraputación of inbreeding and lünship coefficients on extended
pedigrees. J.Hered., 74:400-404.
Chevalet, C. 1980. Calcul des coefficients d'identité, inégalités, et distances génétiques. En:Biométrie et Génétique. J.M. Legay et al., edit.
pp. 42-49. Toulouse.
Denniston, C. 1974. An extension of the probability approach to genetic relation~
hip: one locus. Theoretical Population Biology, 6:58-75.
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DI;

CORQOBA
Componentes del equieo:
Angeles

Alonso

(Profesor).

Moraga

Juan

Esteban Diez

(Profesora),

Manuel

Carr1llo

Andres

Serradilla

(Becario),

Mu~oz

(Profesor),

Manrique

Mohamed

Serrano

Anal la

(Becerio).

Frencisca Baena Manzano (Auxilier de leboretorio), Cristobal
Alferez

Mej1es

(Programador),

Remirez

AnduJer

Mercedes

(Operadores)
ObJetivo genere! de las lineas de traboJo del equipo:

·- .

Esteblecer

les

estructure

poblaciones!,

selecci6n

y

neceseries

de

sistemas
de

tn~todos

pece

bases

dise~er

conocimiento
de

control,

veloreciOn

de

sobre

criterios

y

de

reproductores,

los programas de mejore pece

rezes eut6ctonas de genedo ceprino

le

les

ovino en Andalucie.

Linees de trebeJo en desarrollo en la ectyalidod:
1.-

Estudio

caprinas

y

de

le

estructura

de

les

rezas

ovinas eut6ctones.

Realizeci6n

y

en!ilisis de

estretificeda de cada reze (de
y

poblecional

encuestes en une muestra

teme~os

comprendidos entre 100

200 ganederias), recabando informeci6n relativa e criterios

de selecci6n de la reposici6n de mechos y hembras, menejo de
le

reproducciOn

movimiento

y

de

reproductores

(particularmente machos) entre genederies.
2.- Factores de variaciOn
centidedes

de

proteine, grasa

les
y

y

case1nes

relaciones fenot1picas entre les
a,

B

y

k,

cese1nas

estrecto seco en le leche de cabre.

toteles,

2

El

objetivo

disponer

de

procede,

nuevos

ceprS.no.,

b~$Sd_os

.3.-

le

Anél isis,

estructure

de

valoraciones
El

Qltimo

de

información
criterios

esta

linee

necesaria
de

de

pare

selección

trebejo

es

establecer,

si

pare

el

ganado

en el contenido de case1nes de le leche .

mediante
le

simulación,

información

gen~tices

objetivo

de

sobre

le
la

exactitud

y sobre el progreso

de

estos

influencie de

trebejos

le

de

les

por

une

gen~tico.

es

doble:

parte, establecer el procedimiento y modelo m6s adecuado pare
le valoración
en le

con le estructure de datos disponible

gen~tice

ectuelid~d.

Por otra parte,

investigar lms mejores Que

serie necesario introducir en le estructure de le información
pera incrementar le eficecie de le veloreción y el progreso
gen~tico

esperado.

Proxecto futuro de trebeJo:
Beses

pera

le

utilización

de

un

gen

mayor

de

prolificided (Booroole) en le mejoro de le competitividad de
rozos ovinas en medio$ dificiles.
Proyecto presentado,
e

irlandeses,

Incluida

le

el

Programe

Pesca,

con eQuipos franceses,
de

Agricul turo

convocatoria

1992

y

ingleses

Agroindustrio,

de

la

C.C.E.

Le
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participación
Booroole en un
criterios

de

espa~ole
reba~o

consistir6 en le introgresi6n del gen
experimental de

determineci6n

segure~o,

genot1pice

(tose

utilizeci6n de marcadores como sondes RFLP y
VNTR) y eveluoci6n
resultantes.
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zoot~cnice

desarrollo de
de

ovulaci6n,

miniset~lites

o

y econ6mice ded los genotiPO$
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M. Rico
Trabajamos en tres lineas.
1. Redaccion de un libro titulado "Modelos lineales en la evaluacion de
reproductores" que pretende recoger con rigor las bases que conducen a la
construccion de modelos de utilizacion en mejora. Los algoritmos que permiten
la construccion y resolucion de esos modelos, asi como programas en APL y
seudocódigos en FORTRAN de subrutinas interesantes. Se recogen igualmente los
paquetes públicos o semipúblicos de aplicacion tales como PEST y DFREML, asi
como los métodos utilizados para estimar componentes de varianza.
2. Modelos mixtos mas generales como el que aproxima el tratamiento de
la asociacion entre efectos ambientales y geneticos. Se basa en asumir que los
efectos "fijos" b se pueden considerar como la suma de dos términos, uno "e"
independiente de "u" y otro relacionado con el de forma que:

resultando la matriz de coeficientes de las EMM ligeramente modificada en
función de g de forma que su estimacion mediante DFREML es sencilla.
utilizable en
3. Creación de una biblioteca de rutinas en FORTRAN
PC's, incluso con programas de gran envergadura como los citados
anteriormente.
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REUNION SOBRE MEJORA GENETICA ANIMAL
Valencia 23,24 de Abril 1982
GRUPO: Universidad de León
Facultad de Veterinaria
Departamento de Producción Animal
24071-LEON
La composición del grupo de Mejora genética animal del Departamento de
Producción Animal de la Universidad de León esta formada por:

Fermín SAN PRIMIDVO TIRADOS
Juan Antonio CARRIEDO GONZALEZ
L. Fernando de la FUENTE CRESPO
Jesus BARO de la FUENTE
Juan Carlos CAIJ.FJA CUESTA
Los temas sobre los que estamos trabajando son fundamentalmente dos:
1) Mejora genética de Út producción láctea de la raza ovina CHURRA
Actualmente tenemos un proyecto en desarrollo sobre la determinación genética
de la morfología mamaria y la predisposición a la mamitis; financiado por el Plan
nacional de investigación y desarrollo ganadero, Convocatoria 1990.
Tambien hemos establecido un convenio de colaboración entre la Universidad de
León y la Asociación naéional de criadores de raza Churra para la valoración
genética de los reproductores y el asesoramiento en el desarrollo del programa de
selección. Al amparo de este convenio realizamos un catalogo de machos y
hembras dos veces al año, determinamos la paternidad de todos los sementales
que pasan a prueba, etc..
Sobre este tema 'mejora genética de la raza Churra' las ideas de futuro es seguir
investigando y colaborando en la mejora genética de dicha raza.
Por otra parte, se está iniciando una línea de investigación sobre polimorfismos de
ADN, con objeto de disponer de un buen instrumento de control de parentesco.
(

2) Mejora genética de la raza Parda.

(
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Hemos finalizado un proyecto de investigación 'Estudio genético de los caracteres
productivos de la raza Parda' financiado por la Junta de Castilla y León.
Actualmente estamos estimando los componentes de varianza de los caracteres de
producción láctea y elaborando, en coloboración con la asociación nacional de
criadores de ganado Pardo, el primer catalogo de sementales y hembras de la raza
Parda en España.

Eva Ugarte Sagatizabal. I.K.T., S.A.
OVINO

Actualmente, en el CIMA, y en relación a genética de ovino
lechero se están llevando a cabo varios programas:
l. DESARROLLO DE LA SELECCION.
En 1985 se puso en marcha el programa de mejora genética de
la raza LATXA CARA NEGRA y en 1986 el de LATXA CARA RUBIA Y
CARRANZANA. Desde entonces, el CIMA ha sido el responsable de la
valoración genética de las ovejas y de los moruecos. Para ello
ha utilizado metodologia BLUP y, concretamente, el modelo animal
con efecto permanente. Los programas ha sido realizados por el
equipo de vacuno y ovino del Area de Mejora animal del
Departamento de Producción Animal del INIA de Madrid. En este
momento el centro de inseminación artificial dispone de 29
moruecos mejorantes (17 cara negra y 12 cara rubia). El programa
está dando ya los primeros resultados observándose en la
población una tendencia genética positiva. Los resultados
obtenidos, tanto de hembras como de machos, se devuelven a los
ganaderos para que este disponga de sufieciente información a la
hora de hacer insemminaciones, reposiciones,etc ...
Desde 1989 y con el fin de poder testar a los moruecos
para caracteres de calidad (% de grasa y % de proteina) se están
recogiendo
estos
datos
en
ovejas
de
2-3
años.
Las
particularidades de estos caracteres y la dificultad adicional
que supone la recogida de estos datos hace que todavia no se
disponga de una valoración genética fiable de los moruecos.
2. OPTIMIZACION DE LA SELECCION.
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Este programa está intimamente ligado al anterior ya que su
objetivo es obtener un progreso genético mayor y más rápido.
Dentro de este programa existen varias acciones:
1.- revisión de parámetros genéticos
como
heredabilidades, correlaciones, etc .•• y planteamiento de nuevos
criterios de selección.
2. - mejora del modelo y de la metodologia de
valoración. Este último apartado consiste principalmente en la
implantación de las mejoras realizadas en este aspecto por el
equipo de mejora genética citado anteriormente. En este sentido
se pretende incluir el efecto grupos genéticos, abordar el
problema de la heterogeneidad de varianzas y mejorar la estima
de la varianza del error de predicción
3.- Actualmente, dentro del programa marco de
cooperación cientifica, está en el CIMA un investigador francés.
El objetivo de su estancia es realizar un estudio sobre la manera
de comparar genéticamente las poblaciones ovinas LATXA de la CAV
y la MANECH del Pais Vasco Francés. En el trabajo se plantean
puntos como el intercambio genético entre las dos poblaciones,
conexión
entre
los
rebaños,
metodologia
apropiadas
de
comparación, etc .•.

VACUNO FRISON

l. PROGRAMA DE MEJORA GENETICA
En la CAV y desde 1982 se lleva a cabo el programa de
control lechero que junto con la I.A. son los pilares básicos del
programa de mejora genética. Dicho programa comenzó en 1985. En
ese año y a través del centro de I. A. ABEREKIN., S.A se puso en
marcha un programa de valoración genética de sementales. En 1985,
el programa se inició con la importación de novillos para ser
probados en la CAV y actualmente se traen embriones congelados.
Actualmente se están probando entre 20 y 25 toros anualmente. Los
progenitores de estos animales pertenecen a la élite genética
de EE.UU y Canadá. El funcionamiento de Aberekin se basa en dos
mesas de trabajo: una mesa administrativa y una mesa técnica.
La mesa técnica está integrada por las diputaciones forales, las
asociaciones de ganaderos, el INIA e I.K.T., S.A. El INIA es el
responsable de la metodologia de valoración empleada e I.K.T.
es el responsable del seguimiento de programa, detección de
problemas y errores y del procesamiento de la información. La
valoración genética de los animales se realiza con metodologia
BLUP utilizando el modelo animal con medidas repetidas.
Una vez realizada la valoración se informa a Aberekin y a
las asociaciones de ganaderos de las pruebas de los toros puestos
en testaje. Se están viendo ya los primeros resultados de este
programa de mejora ya que la tendencia genética comienza a ser
positiva. A cada ganadero, de forma individual se le entrega
información sobre el valor genético de las vacas de su establo,
de los toros con los que ha inseminado y de la evolución del
establo desde el punto de vista genético y de manejo. Dichas
evoluciones se comparan con la evolución media de la población.
Con esta información, junto con la valoración de los toros el
ganadero dispone de una información que le es necesaria al hacer
mejora genética dentro de su explotación.
Asimismo,
el
seguimiento del programa de mejora genética nos permite asesorar
al ganadero sobre la forma más idónea de utilizar la valoración
genética, de hacer los acoplamientos, dejar la reposición, etc ..•
2. MEJORAS AL PROGRAMA

(
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Se trabaja intentando mejorar el modelo de valoración
genética y la propia metodologia de valoración. Se pretende asi,
que en las próximas valoraciones de definan de forma más eficaz
los grupos rebaño-año, se incluyan los grupos genéticos, se tenga
en cuenta la heterogeneidad de varianzas entre rebaños y se
mejore la estima de la varianza del error de predicción. En este
sentido,
nuestro trabajo se basa fundamentalmente en la
implantación de estas mejoras.
3. FUTURO

Como proyectos futuros tenemos la idea de abordar el tema
de la velocidad de ordeño y de la dificultad al parto. En este
momento hay dos estudiantes que están recogiendo datos de campo
referidos a estos caracteres para tener una idea objetiva de la
situación de la población respecto a los mismos, necesidades que
puedan plantearse, dificultad de la toma de datos, etc ••.
t
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LINEAS

DE

TRABAJO

LABORATORIOS DE GENETICA
BIOOUIMICA Y
GRUPOS
SANGUINEOS

FACULTAD DE VETERINARIA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
MIGUEL SERVET 177 50013 ZARAGOZA

LABORATORIO DE GRUPOS SANGUINEOS

EQUIPO DE TRABAJO
ISAIAS ZARAZAGA Catedrático de Universidad
BEATRIZ AMORENA Colaboradora externa CSIC
CARMEN MORILLO Técnico Laboratorio DGA-ITA
YOLANDA PASTOR Técnico Laboratorio DGA-ITA

LINEAS DE SERVICIO E INVESTIGACION
- Identificación y Chequeo de Parentesco bovino,
a
partir de 45 reactivos monoespecificos elaborados en el
Laboratorio.
- Identificación de gemelos monocigóticos.
- Elaboración de reactivos en grandes cantidades y
ampliación de la bateria de reactivos tipificadores de
grupos sanguineos.
- Estudio del
mapa gen1co de los sistemas complejos
de grupos sanguineos (especialmente los Sistemas B, e, S)
con el fin de modificar los mapas génicos existentes en la
actualidad.
- Realización de programas
obtención de aloinmunosueros.

de

inmunización

para

la

Participación
en
el
Test
Internacional
de
Contrastación de Reactivos y Tecnologia organizado por la
International Society of Animal Genetics ( ISAG) a fin de
obtener
homologación
internacional
de
la
tecnologia
utilizada y de la calidad de reactivos elaborados por este
Laboratorio.
· '
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LABORATORIO DE GENETICA BIOOUIMICA

EQUIPO DE TRABAJO

PILAR ZARAGOZA Profesor Titular Universidad
CLEMENTINA RODELLAR Profesor Titular Universidad Interino
ISAIAS ZARAZAGA Catedrático de Universidad
ROSARIO OSTA Becario FPI
CARMEN ELDUQUE Becario FPU
MYRIAN ZARAZAGA Becario DGA
EMILIO GARCIA Becario DGA-ITA
CARMEN CONS Técnico Laboratorio DGA-ITA
INMACULADA MARTIN Estudiante realizando Tesina
SAGRARIO MARCOS Estudiante realizando Tesina
FRANCISCO VAZQUEZ Estudiante realizando Tesina
ANTONIO ROMERO Estudiante realizando Tesina
LINEAS DE SERVICIO E INVESTIGACION

mediante
séricos.

Identificación y
polimorfismos

chequeo de
bioquímicos

parentesco bovino
eritrocitarios
y

Participación
en
el
Test
Internacioanal
de
Contrastación de Reacativos y Tecnología de la ISAG para la
homologación de la tipificación realizada.
-Estudio de las posibles relaciones de marcadores
genéticos (grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos)
con parámetros fisiológicos y de comportamiento en toro de
Lidia. En cooperación con la Unidad de Patología Médica de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
- Estudio de las posibles relaciones de marcadores
genéticos (grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos)
con cararterísticas de la canal y de la carne en razas
Parda Alpina y Pirinaica. En cooperación con la Unidad de
Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.
- Detección de nuevos marcadores genéticos moleculares
en distintas especies ganaderas, mediante nueva tecnología
PAGE, 2D, IEF.
- Caracterización y diferenciación genética mediante
polimorfismos bioquímicos de diferentes poblaciones de
cangrejos de rio españoles y franceses (Austropotamobius
pallipes, Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus)
- Caracterización
diferenciación genética mediante
polimorfismos bioquímicos de diferentes poblaciones de
conejos franceses.
En colaboración con la Unidad de
Genética y Mejora del INRA de Toulouse.
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Identificación y chequeo de
mediante el uso de RFLPs a partir de:

parentesco

bovino

. Sondas homólogas y heterólogas unilocusSouthern blotting .
. Sondas heterólogas multilocus- Southern
blotting .
. A partir de PCR.
Detección de microsatélites en la especie bovina.
Identificación de
las
variantes
genéticas
de
proteinas lácteas mediante DNA. Hasta ahora: K-en,
B-Lg,
~Sat-kCn. Utilización de sondas especificas y PCR.
- Relación entre polimorfismos de proteinas y del DNA.
- Secuenciación de distintos genes.
Obtención, micromanipulación y sexaje por PCR de
embriones vacunos.
TECNICAS UTILIZADAS

- Test de absorción, Test hemolitico para la identificación de grupos sanguineos bovinos.
- Electroforesis horizontal, vertical, en gradientes
continuos y discontinuos en geles de almidón, agarosa
y poliacrilamida. Electroforesis bidimensional y
enfoque isoeléctrico.
- Extracción de DNA genómico.
- Digestión con enzimas de restricción.
- Southern blotting y Vaccum blotting.
- Hibridación de membranas con sondas de DNA marcadas
radioactivamente (P3 2 y s35) y con métodos enzimáticos
(dioxigenina).
- Amplificación de DNA genómico y plasmidico por PCR.
- Análisis del producto amplificado PCR.
- Clonación de fragmentos de DNA.
- Secuenciación.
LINEAS DE INVESTIGACION FUTURAS

- Continuación de identificación genética a partir de
DNA de otras proteinas lácteas y sexaje de
embriones.
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- Identificación de RFLPs con sondas heterólogas
unilocus y multilocus.
- Mapeo génico bovino. En colaboración con el INRA de
Jouy-en-Josas, Proyecto CEE Framework 3
Biotechnology. "European Bovine Gene Mapping
Proyect".
- Diagnóstico de enfermedades genéticas a partir de
DNA.
- Detección de microsatélites.
FINANCIACION EN 1.992
1 Proyecto C.I.C.Y.T.
1 Proyecto D.G.A.
3 Proyectos Universidad de Zaragoza.

1 Proyecto OTRI-Petri.

.•.

1 Convenio DGA-ITA.
1 Proyecto Toulouse ( INRA).
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CLONACION
DE GENE:S
A. Sánchez

ANALISIS DE
VARIANTES
J .Jorda na ,A. S á nchez

B- Lactoglobu 1in a
J . M. Folch

Caseína alfa s1
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CARACTERIZACION MOLECUlAR DE VARIANTES
Caseina

a- 51

Caprina

Análisis de variantes

--+

Proteínas
Leche y sangre ( AD N

Estimación de frecuencias génicas
Determinación de genotipos en machos
Efecto sobre composición de la leche
Aplicación en mejora genética

OBJETIVOS: -Localización de genes y de secuencias génicas .
-Establecimiento de mapas génicos comparativos.
-Predicción de localizaciones en otras especies .
-Señalización y marcaje del genoma estableciendo la
posición de un marcador genético de alto P. I. C.
cada 10 cM.
-Aplicación de estos marcadores al análisis de OTL.
METODOLOGIAS:-Hibridación celular somática interespecifica.
-Análisis enzimático de los hibridos.
-Análisis del DNA de los hibridos .
-Mediante southern blotting.
-Mediante PCR .
-Hibridación molecular "in situ" de sondas
conteniendo secuencias poli TG (Microsatélites).
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RESULTADOS : Se recogen parcialmente en la documentación
adjunta y se resumen en
-Especie bovina :
-Establecimiento y caracterización de un panel
de clones hibridos interespecificos hamster x bovino .
-Localización de 2 marcadores enzimáticos
-Localización de 2 genes por PCR .
-Localización de 1 gen por Southern blotting.
-Especie ovina:
-Iniciada la caracterización del panel de
clones hibridos ovino x hamster
-Detectadas dos secuencias de alto P . I.C.
mediante hibridación "in situ" .
TRABAJOS EN CURSO :
-Finalización de la caracterización del panel
hibrido ovino x hamster .
-Detección de secuencias de alto P.I .C. en la
especie bovina.
-Idem en la especie ovina .

3. IDENTIFICACION ANIMAL .
OBJETIVOS :
-Identificación individual de los ejemplares insertos en
programas de selección e inseminación artificial .
-Detección de errores de pedigree (pruebas de paternidad
y maternidad) .
-Caracterización de poblaciones
METODOLOOIA:
-Polimorfismos bioquimicos "clásicos".
-Análisis de la variabilidad a nivel del DNA .
-PCR.
-Fingerprinting .

RESULT.AOOS :
- Diferentes casos de control de parentesco .

TRABAJOS EN CURSO :
-Obtención de una base de datos con información referente
a diferentes reproductores, que pudiera facilitar la
práctica de determinación de paternidades .
-Estimación del valor P . I. C. de nuevos marcadores
polimórficos en poblaciones de interés, de cara a
establecer previamente su utilidad.

2.DETECCION Y ANALISIS DE ANOMALIAS CROMOSOMICAS.
OBJETIVOS:
-Detectar animales portadores de anomalias cromosómicas y
eliminarlos de los programas de selección y de
Inseminación artificial.
-Incremento
consecuente de los indices reproductivos
globales.
-Evitar la propagación de las anomalias mediante la
reproducción artificial al conjunto de las poblaciones.
-Diagnóstico de freemartinismo al nacimiento.
-Diagnósticos puntuales en animales aislados .
-Estudio de intersexos en la especie caprina .

METODOLOOIA:
-Cultivos celulares a corto y largo plazo.
-Bandeo cromosómico de alta resolución .

RESULTADOS :
anomalias
de
-Detección
animales
portadores
de
cromosómicas en las razas vacunas autóctonas españolas.
-Estudio de la frecuencia de dichas anomalias en cada
raza.
cromosómicos
diversos
-Realización
de
estudios
en ovinos autóctonos,caprinos y equinos .

TRABAJOS EN CURSO:
-Continuación de
diagnóstico de anomalias .
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4 .MUTAGENICIDAD Y GENOTOXICIDAD.
OBJETIVOS:
-Estudio del efecto mutagénico o genotóxico que causan o
pueden causar
determinados
aditivos
y
productos
utilizados en el manejo de diferentes poblaciones
vacunas.

METODOLOGIA :
-Estudio citogenético mediante tinción standard para
detectar roturas cromosómicas .
-Análisis del intercambio de cromátidas hermanas (SCE) :
correlación entre efectos mutagénicos y el incremento de
la proporpión de SCE .
RESULTADOS:

-Cloranfenicol : Produce incremento en la proporción de
roturas y de intercambio de cromátidas hermanas "in
vitro".
-Ambos incrementos están correlacionados positivamente.

TRABAJOS EN CURSO:
-Ampliar los referidos estudios al carbadox y
olaquindox,actualmente utilizados como promotores
crecimiento, asi como a otras sustancias de interés.
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OPTIMIZACION DEL PROGRAMA DE MEJORA (1)
BRUNA DELS PIRINEUS

CENSO
4000 VACAS ADULTAS
170

TOROS

158

EXPLOTACIONES
(Comarcas pirenáicas noroeste de Lérida y Pirineo central)

OBJETIVO GLOBAL DE SELECCION
OBTENCION DE UNA VACA CARNICA
CON BUENA APTITUD MATERNA

CRITERIOS DE SELECCION
PESO AL DESTETE (180 OlAS)
PESO AL NACIMIENTO Y FACILIDAD DE PARTO
PESO A LOS 12 MESES
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OPTIMIZACION DEL PROGRAMA DE MEJORA (11)
BRUNA DELS PIRINEUS

EVALUACION DE REPRODUCTORES. l. EN EXPLOTACION

a)

MODELO ANIMAL PARA PESO AL DESTETE
- EFECTOS FIJOS
HRE
SEXO
ORDEN DE PARTO
- EFECTOS ALEATORIOS
DIRECTOS

Estimación

2

2

O di O m1 Odm

MATERNOS

b)

DISEÑO ESQUEMA DE CONEXION MEDIANTE TOROS DE
REFERENCIA
- NUMERO DE HATOS
-NUMERO DE DESCENDIENTES POR TORO Y HATO
-RESOLVER PROBLEMA lA (DE TIPO LEGAL)
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OPTIMIZACION DEL PROGRAMA DE MEJORA (111)
BRUNA DELS PIRINEUS

(

EVALUACION DE REPRODUCTORES. 11. EN ESTACION
-ACTUALIDAD
ELECCION SUBJETIVA DE LOS CANDIDATOS
LOTES REDUCIDOS (25 TERNEROS)
CONCENTRADO LIMITADO, FORRAJE A DIENTE ad libitum
-EN UN FUTURO PROXIMO
CRITERIOS DE ELECCION DE LOS CANDIDATOS
TAMAÑO OPTIMO DE LOS LOTES
EVALUACION GENETICA POR PESO A LOS 12 MESES
CONCENTRADO LIMITADO, HENOS Y/0 ENSILADOS ad libitum

A LARGO PLAZO
ANALISIS PARAMETROS COMPORTAMIENTO EN CEBADERO
- COMO RAZA PURA (POBLACION CERRADA)
- EN CRUZAMIENTO
EVALUACION CARACTERES DE LA CANAL

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENETICA DE
POBLACIONES PORCINAS SELECTAS DE CATALUÑA

ANALISIS DE LA ESTRUCfURA DE LA POBLACION
VARIABIUDAD FENOTIPICA Y EVOLUCION DE
NACIDOS VIVOS
PESO CAMADA AL DESTETE
INTERVALO ENTRE PARTOS
EFECTIVOS Y
POBLACIONES

ESTRUCfURA

GENEALOGICA

DE

LAS

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE CONSANGUINIDAD
ESTIMACION DE LOS EFECfOS DE LA CONSANGUINIDAD
SOBRE LOS CARACTERES ARRIBA MENCIONADOS
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PROYECTO INIA GANADO PORCINO (1)

LARGE WHITE Y LANDRACE BELGA

OBJETIVOS
1)

ESTIMAR PARAMETROS GENETICOS
CRECIMIENTO, CONSUMO
INDICE DE CONVERSION

DE

PIENSO,

CALIDAD DE LA CANAL EN
(ULTRASONIDOS EN TIEMPO REAL)

VIVO

EN GRANJA (GRUPOS)
EN ESTACION (INDIVIDUAL Y EN GRUPOS)
2)

ESTIMAR INTERACCIONES GENOTIPO x SISTEMA DE
CON1ROL

3)

DETERMINAR METO DO DE EVALUACION GENETICA
QUE INTEGRE INFORMACION DERIVADA DE DISTINTOS
SISTEMAS DE CONTROL
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PROYECTO INIA GANADO PORCINO (11)
(

(

MATERIAL

(

AL MENOS 720 ANIMALES DE DOS RAZAS: LARGE WHITE Y
IANDRACEBELGA

(

PROCEDENTES DE 120 CAMADAS (60 POR RAZA)
APAREAMIENTO DE 30 VERRACOS CON 120 HEMBRAS

SISTEMAS DE CONTROL
Gl

CONTROL EN GRANJA EN GRUPOS DE IGUAL SEXO Y
EDAD

El

CONTROL INDIVIDUAL EN ESTACION

E2

CONTROL EN ESTACION DE LA INGESTA VOLUNTARIA,
ANIMALES ALOJADOS EN GRUPO

CARACTERES MEDIDOS
PESO Y EDAD AL INICIO DE LOS CONTROLES (30 Kg) (Gl, El, E3)
PESO, EDAD Y MEDICIONES DE ULTRASONIDOS AL FINAL DE
LA PRUEBA (150 OlAS EN LW Y 170 EN LB) (Gl, El, E2)
CONSUMO SEMANAL INDIVIDUAL (El)
CONSUMO DIARIO DE PIENSO Y RITMO DE LA INGESTA (E2)
CRECIMIENTO SEMANAL EN EL PERIODO 70-95 Kg (El, E2)
MEDICION QUINCENAL DE LA GRASA DORSAL MEDIANTE
ULTRASONIDOS (CONVENCIONAL Y EN TIEMPO REAL) Y DEL
AREA DEL LOMO (El, E2)
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PROYECTO INIA GANADO PORCINO (111)

ANALISIS ESTADISTICa
DESCRIPCION DE LOS ESTADISTICOS BASICOS INTRARAZA Y SISTEMA DE CONTROL

ESTIMACION PARAMETROS GENETICOS (h2, 2)
INTRA SISTEMA DE CONTROL Y RAZA
MEDIANTE REML MULTIVARIAN1E
ESTIMACION DE LA IN1ERACCION GENOTIPO
AMBIENTE: CORRELACION ENTRE LOS VALORES
GENOTIPICOS DEL CARACfER EN DISTINTOS
AMBIENTES
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EVALUACIÓN GENÉTICA DE PORCINO EN CATALUNYA MEDÍANTE LA UTILIZACIÓN
DE LA METODOLOGIA BLUP
Joan Tibau i Font , Joaquim Soler i Soler
lRTA-Centre de Control Porci
Vehinat de Sies sjn 17121, Monells, Girona
El m'todo BLUP está reconocido como el mejor método,para la
evaluación genética de .animales.Su eficiencia ha sido demostrada
tanto en poblaciones porcinas simuladas como en condiciones reales.
Este sistema presenta toda una serie de ventajas
respecto de los índices de selección clásicos que son especialmente
interesantes en la mejora genética de porcino: permite la estimación
del valor genético de animales de distinta generación,época o grupo
de control, sexo , etc. Es posible también, bajo ciertas condiciones,
la· comparación entre animales de distintos núcleos de selección y la
estimación de la tendencia genética.El metodo requiere un conocimiento
previo y preciso de los paráme.t ros genéticos y el establecimiento del
modelo de evaluación adecuado . Su utilización rutinaria a una población
porcina necesita un sistema dinámico de captación, tratamiento de la
información y retorno a los ganaderos, para que puedan towar decisiones ·
rápidamente.
El método BLUP se utiliza actualmente en la evaluación de ganado
porcino en pruebas oficiales de granja y estación de distintos paises:
.Canadá, Australia,USA,Holanda,Alemania,Dinamarca,Suiza.
Desde principios de 1991 el método BLUP se aplica de forma
rutinária ( y paralelamente a los indices de selección clásicos) en la
estimación del valor genético de reproductores porcinos controlados en
estación en el IRTA· Centro de Control Porcino
.
'
Se aplica un modelo multicarácter ( Creeimiento:CRI, Índice de Conversión:
ICI, y Espesor c;lel Tocino Dorsal: GDI), que incluye como efectos fijos el
tipo genético y el grupo de control y como efecto aleatorio el valor
genético del animal. Se evaluan actualmente de forma simultánea unos 2500
animales de las razas Landrace y Large White, y unos 2000 animales de las .
razas Pietrain. y Landrace Belga.
Se han realizado asimismo evaluaciones en núcleos de selección de
las razas Landrace Standard, Large White y Duroc, tanto para carácteres
reproductivos (nacidos vivos) utilizando un modelo unicarácter
como
prod~ctivos (Crecimiento : CRI2, Espesor de tocino dorsal,GDI2),
utilizando un modelo multicarácter, que ·incluye como efectos fijos el tipo
genético,el sexo y el grupo de control y como efectQs aleatorios el valor
genético del animal y el efecto de ambiente común a los animales de la
misma camada,
Hasta hoy las evaluaciones en ·granja y estación se han realizado de
forma lndependien't e debido a la diferente definición de los parámetros
medidos en las dos modalidades de pruebas y al desconocimiento de las
interacciones genotipo x sistema de control,Por otra parte la matriz de
parentesco utili~ada hasta el momento es bastante incompleta ya que sólo
se dispone (directamente) de la identificación de los padres de los
'a nimales controlados.
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Los parállletros genéticos utilizados en la estima de loa valores
genéticos se han obtenido de las propias poblaciones evaluadas utilizando
el método REML unicarácter, sin matriz de parentesco
obteniéndose
valores similares a los de la bibliografía pero con una elevada
imprecisión.
Desde el més de Julio de 1991 se dispone de la información genealógica (histórica) de los animales de los nucleos de selección de l 'Associa·
ció Catalan~ de Criadors de Bestiar Porci Selecte (ACfS); unos 150.000
animales .
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Si bien el potencial teórico de las poblac.iones de selección de
Catalunya es elevado, la variabilidad de estructura& de selección y
de programa& de mejora y la débil conexión entre núcleos limita las
posibilidades de progreso genético desde una perspectiva general. Con el
fin de incrementar la eficiéncia de~ Frograrna de Evaluación de ~eproduc
tores Porcinos de Catalunya se planetean distintos objetivos
l.· Analizar y utilizar la base de datos histórica del Libro Genealógico
a fin de conocer la representatividad de los animales evaluados tanto en
granja como en estación e incrementar las conexiones entre a n i m a 1 e s
facilitando ..las evaluaciones intra y entr.a núcleos de selección.
2.· Estimar de forma más precisa los parámetros genéticos de lo5 criterios
de selección utilizados en controles de granja y estación (mediante REML
rnultivar1ante).
3 . - Determinar los efectos de interacción genotipo* sistema de control.
mediante el análisis de la 1nformac1on productiva de grupos de · hermanos
controlados en· granja y estación (en grupos o individualmente).
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4.- Establecer una politica de utilizacion óptima del Centro de Control
Porcino : incrementar el número de pruebas ( y mejorar la representatividad en los origenes de los animales). aproximar los sistemas de
control granja y estación.
5.- Poner un práctica un sistema rutinário de evaluación mediante BLUP
multicarácter conjunto de los animales controlados en granja y en estación
utilizando la totalidad de las relaciones familiares de los libros
genealógicos y la información procedente de los do~ sistemas de pruebas.
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Implicaciones :
La consecución de estos objetivos debe permitir por una parte mejorar la

precisión en la estillla del valor genético de un mayor número de animale ~
y la evaluación indirecta de los mismos para parámetros de cos~os ~>
obtención (indice de conversión, porcentaje . de magro estimado) haciendo
compatible una óptima predicción del valor genético en el seno de cada
nucleo y la comparación entre los animales de distintos núcleos de
selección.

CONSERVACION Y MEJORA DE RAZAS DE GALLINAS CATALANAS
A. Francesch
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries
Unitat de Genetica Avícola - Centre de Mas Bové
Apartat 415 - 43280 REUS (Tarragona)

La actividad consiste en:
1 - Conservación de recursos.
2 - Mejora de rendimientos en producción de carne.
3 - Transferencia de resultados.
1 - Conservación de recursos.
En 1982 se inició una labor de recuperación de las
razas Penedesenca y Ampurdanesa y en 1984 se incorporó una
población de raza Prat, se procedió a una uniformización y
definición de las razas.
A la vez se procedió a una caracterización en
parámetros productivos. Esto, en parte, hizo derivar unas
variedades a un programa de mejora y las otras han quedado
en conservación.
Las
variedades
en
conservación
(Penedesencas
Aperdizada, Trigueña, Barrada y Ampurdanesas Blanca , Rubia)
se mantienen en un tota 1 aproximado de 100 ga 1 1 i nas y 20
gallos por variedad. Se sigue con ellas un proceso de
renovación poco intensa y un apareamiento poco emparentado.

2 - Mejora en producción de carne.
La Penedesenca Negra, 1 a Ampurdanesa Roja y 1 a Prat
Leonada han sido seleccionadas desde 1986 en población
cerrada por el número de huevos .
En 1 9 9 O cada una de 1as pob 1ac iones de Penedesenca
Negra (piel blanca y pata negra) y Ampurdanesa Roja (piel y
patas amari 11 os) se bifurcaron en dos 1 ineas, una que se
sigue seleccionando por caracteres reproductivos y otra fue
mejorada por crecimiento y conformación. En la actualidad
constituyen 1 í neas maternas y paternas respectivamente que
se seleccionan con objetivos distintos cara a dar como
producto final un pollo campero en cada raza con mejores
rendimientos (disminución de la edad de sacrificio) y
aceptación (mayor volumen de carne en la pechuga).
La selección de las líneas maternas se basa en número
de huevos a las 39 semanas de vida y en prevenir las
pérdidas de peso del huevo y peso del animal a las 11
semanas de vida. El objetivo es aumentar el número de
pollitos por reproductora y prevenir la pérdida de peso vivo
por parte materna.

La selección se está aplicando a 400 hembras de cada
línea y generación con un coeficiente del 30 %. Hasta el
mometo se ha aplicado una se 1ecci ón i nd i vi dua 1 con nivel es
independientes en las hembras. El macho reproductor ha sido
seleccionado por la producción de su madre y su velocidad de
cree i miento dentro de sus hermanos comp 1e tos. En sucesivas
generaciones se pretende utilizar información familiar para
la selección del carácter puesta en reproductores de ambos
sexos.
La selección de las líneas paternas se basa en el peso
conformación pectoral a las 11 semanas de vida. Para la
generación actual se pretende el control de 800 cabezas por
línea con un coeficiente de selección individual del 30 %en
las hembras y un 5 % en los machos.
y

Un programa similar se sigue con dos poblaciones de
raza Prat. En este caso constituyen 1 íneas separadas en
población cerrada desde 1984.
Em 1as 1 í neas madre se ha conseguido una mejora en
puesta del 20 - 25 %. Esto hace prever una producción de 180
- 190 huevos a las 72 semanas de vida.
En la Penedesenca Negra y la Ampurdanesa Roja . las
mejoras conseguidas en las líneas macho hacen prever que el
producto final mixto puede conseguir un peso vivo de
sacrificio de 2,2 - 2,3 Kg. a las 14 semanas de vida. Esto
supone una disminución de 5 semanas en el período de
crianza. En la raza Prat esta disminución es de 3 semanas.
Una primera evaluación global de los productos finales
de 1 comportamiento productivos de 1as reproductoras en
cruzamiento con
las
líneas macho está en
fase
de
experimentación.
y

3 - Transferencia de resultados.
Hay transferencia de huevo fértil o pollito de un dia,
incluidas las variedades en conservación, esto constituye
una mayor garantía en los objetivos conservadores. Por una
parte permite tener en incubación de forma bastante
frecuente algunos centenares de huevos y por otra criadores
identificados y dispersos por todo el estado.
(
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La Asociación de Criadors de la Raza Prat y la de
Criadors de Bestiar Autocton del Penedes están conectadas,
mediante contrato, a la mejora de sus respectivas razas.
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Otros contratos se van forma 1 izando con empresas de 1
sector cara a la evaluación conjunta de rendimientos y
aceptación de los productos finales.
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