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RESUMEN

En el presente Lrab<~io se han u1ilia1do los daros procedentes d~I control lechero
ofícial de la Comunidad Amónorna del País Vasco (CAPV) para comparar los resultados obtenid11s mediante el model o de valornción ge nética en el que ),e introduce el
efccco de los gru pos genéticos y el modelo en el cual no se h:1 considerado dic ho efecto. M~di a nt e los g111pos genéticos se sustituyen los padres dcsconoci<los en la genealogía, definiénuose ésws como padres fa ntasmas procedentes de un origen de.term inad o
(desconocido. Canadá , EE. UU .. Euro pa y Es pmb). cuyos hijos han nacido en un período de tiempo determinad o (descon ocido. hasta 1975 y de 1976 ha ta 1992 ) y te nie ndo en <..:uenl a el sex.o del individuo fanta : 111a y d de su hij o (padre de toro. padre de
vac <l. madre de toro y maure de vaca). De esta forma se pretende tener en cuenta lo.·
p roceso ~ de selección que han rcnído lu gar en esta población de vac un > lec hero. Se
calcularon rn nro la s correlaci ones emre lo valores genéti cos. como las te ll dencia~
genét icas y las gananci as genéticas medias obtenid as mecli:'une <lmbos rn oJ e lo ~ parn el
tot~l de las hembras y para los machos con más de 15 hijas . Se observó cómo los cambios se producían sobre todo en los maclrns . result ado espernd0 teniendo en cu ent:l que
es en éstos en los que el desconocimie1Ho de genealogía es mayor. La~ com~Jacioncs
rntre los valores gen éti cos obrcni<los eran ~uper io res a 0.96. lo cual indi ca que , en
general, los camhios que se puedan producir por la incroducción de los grupos genéticm. no ser~n drfüiLicos.
Palabras clave: Vacuno le.che.ro. grupo. genéticos. padre f:rntasnia. valor genético.
BLUP.
SUMMARY
EFFECT OF INTRODUCTION OF GENETlC GROUPS IN THE MODEL OF
EVALUATJON OF 1:-'RIESAIN DAJRY POPULATION OFTHE BASQUE

C:OUNTRY

Data from oficial dairy recording of Basque CounLry wcre used to compare cwo
models of genetic cva\uations: one of thein . which includc<l the effect of generic
groups. ami the 01her, not consideri ng this effc!ct. Those aninials v--·ithout known
parents in the gcnealogy wcrc a...;igned phantom p.:nenis. defincd by rhc:ir probable Oligin (unknown. Cmada. USA. Eun.1 p,~ and Spaín). hy the period of tirne in which their
so ns were born (unknown . un ti 1 l 975 ami be.tween 1976 and 1992) and by Lheir scx
and the se x of the son (si re o[ bul \. sire of cow, dam of bu 11. darn o [ cow and both ). The
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objecrive of gcnetic groups is to accounr for genetic select.ion nnd genetic trend in this
dairy popul aLion. The corrclations between genetic values oí fem ales and males whilh
more than l 5 d aughter~ were cal culated and genctic trenu.s for th se two groups of anirnals were Cliso compared. The changes werc observcd specially in the bulls. whac is
logi cal because the bck of information i-s more irnportant in 1J1e g.cnealogy of mal· s.
The corre!Jtiom: were more than 0.96 for ali the characters considered in cows and
bulh whith more than 15 dauglners. whac imJicates that the changcs debL to the inclusion of genetic groups in che modcl of evaluation will not be generally drasiic
Key words: Dairy cows. genetic groups. phílntom pare nt. gene1ic value . BLUP.

In troducción

mismo conjunto de programas que utiliza
CONA FE .

Actualmente se rcaliz<rn en Espaiia dos
valoraciones genéticas anuales de vacuno
frisón para 5 caracteres de producción lkg .
de leche, kg. de grasa, kg. de rroteína . OJ( de
grasa y % de proteína) y 1O caracteres de
confomrnción (sistema mamario. ubre roscerior, ubre anterior, miembros y aplomos.
grupa. capacidad corporal. apariencia general. ca 1i ficación fi.na l. estarura y ta malí o).
Varias de estas características se combinan
en un índice común que ~e conoce como
fCO. El responsable de realizar estas valoraciones genéticas es la Confederación
Nacional de Federaciones de vacuno frisón
(CONAFE). en la que se agrupan las federaciones y asociaciones autonómicas. La
Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV) participa en dicha valoración aportando los dalos de producción y genealogía
nec esarios. Sin embargo , ante Ja necesidad
de disponer de Jos datos más actualizado,(, y
con la mayor rapidez posible. en Ja CA PV
se realizan otras dos valoraciones genéticas
alternándose con las anterionncnte citadas
para poder apo11ar al centro de inseminación que pone en te.staje Jos machos (ABEREKIN.S.A.) los datos más actualizados.
Las valoraciones genéticns se realizan con
la misma lllewdologfa y utilizando el

La única diferencia está en que en el
modelo ulil izado en la CAPV no se inlroduce el efecto de los grnpos genéticos . Esto ha
sido Jebido a la falla de información en
cuanto a origen y [echas de nacimiento de
los machos . Con la colaboración de CONAFE ~e h<:1 podido subsanar este defecto y en
la i:ICtualidad es posible trabajar con grupos
genéticos en el modelo .
La introducción del efecto grupo genético se ha ¡enido en cuenta desde el comienzo
del desarrollo de las evaluaciones genéticas
de ios reproductores (H1~NDERSON . l 949),
con el fin de poder tener en cuenta los proceso~ de selección en Ja, poblaciones cuando no se conocen las relaciones de parentesco enlre algunos animales (Hi-:NDERSON,
1966).
Con la progresiva incorporación de las
relaciones de parentesco y la mejora de los
modelos de valoración. i<l importancia de
los grupos gwéticos disminuye (POU .AK y
QUAAS , 1983), aunque siguen siendo necesarios en los casos de migraciones de animales. que entran a formar parte de poblaciones con cuyos componentes no poseen
conexión genética alguna (WE.STELL y col..
1987).
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Los criterios para el establecimiento de
los grupos han ~ido diversos (ROBINSON ,
1986) . desde agrupar los machos de inseminación art ificial según el centro del que procedían y el año en el cual habían entrado en
serv i e i o (HEND ERSON, 19 73) , pasando por el
a1)0 de nacimiento o generación al que pertenecen los machos (POLLAK y QUAAS,
l 983) . Los últimos trabajos han considerado las distint"as vías de progreso genético
(vía padre de toro, vía madre de roro, vía
padre de vaca y vía madre de vaca) y el año
o período de nacimiento de los p<1dres
ausentes (QU1\AS, l 988 : W1GGANS y col.,
1988), denon1 i na dos p~:idres fantasmas, o
estimaciones de estas fechas ( WESTELL y
VAN VLECK, 1987). También es interesanre.
el considerar el país de origen o región geográfica de origen del animal faltante.

(1988) refleja la posibilidad de
encontrar problemas al crear los grupos
genéticos en los casos en los que estos agrupen a un número insuficiente de individuo.).
En es Los casos sería con vcniente fusionar
los creados considerando individuos fantasmas que pueden ser padre y madre de un
mismo animal a la vez (individuos hermafroditas).
QUAAS

Concretamente en España, GARCÍAy col. ( J 990 y J 99 l) introducen el
efecLo de los grupos genéticos en la valoración del vncuno lechero de Navarra. teniendo en cuenta el año de nacimiento probable
de los parentales desconocidos y las diferentes vías posibles (padre de toro. madre de
roro, padre de vaca y madre de vaca), con el
fin de evitar el sesgo en las tendencias genéticas. Como se ha mencionado ante1ionnente, CONAFE introduce desde 1994 este
efecto en las valoraciones de los caracteres
de producción, considerando tanto el ario
como el origen probable de nacimiento de
los padres desconocidos y la vía para la ereCORTÜ

ación de J()s padres fantasmas (Pena. com un icacíón persona[) .
Las soluciones obtenidas por las ecuaciones del modelo mixto asignan a cada
descendiente uoa fracción de cada grupo
genético al que perrenecen los ascendientes
fontasm~1 s relacionados con él y que depende del grado de parentesco emre ellos.
El objetivo de este trabajo con~iste en
comparar las valoraciones genéticas con y
~in grupos genéticos que se realizan en la
CAPV, ver la relación existente entre. ambas
y analizar los cambios que la inclusión de
dicho efecto provoca en las valoraciones
genéticas a nivel individual y global.

Materiales y métodos

Para realizar este escudio se han utilizado los d<1tos productivos con-espondientes al
control lechero oficicil de la CAPV Las lactaciones utilizadas conesponden al período
comprendido entre 1982 y l 994. Debido a
que el control de producción de proreína
comenzó a realizarse postcrionnentc al de
leche y gra sa. se utilizan dos conjuntos de
datos: uno, correspondiente a los datos de
leche y grasa y otro. procedente del conjunto de datos anterior. de lacLaciones en las
que se dispone de los datos de proteína. En
el cuadro nº 1 se describen las características
de los datos proclucti vos y de la genealogfa.
Para la realización de las valoraciones
genéticas se uti 1izó un modelo animal con
repetibilidad absorbiéndose los efectos permanentes . Para ello se utiliza el programa
BLUPMA (JURADO, l 990).
La ecuación del modelo en el que. no se
incluyeron grnpos genéticos es la siguiente:
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CUADRO 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS PRODUCTIVOS Y DE GENEALOGÍA

Nº lactaciones
Nº rebaños
Nº vacas
Nº toros
Nº vaca) con daros
Nº padres con m~1s uc 15 hijas
Nº animales con padre y madre conocidos
Nº nnimales sin padre o sin madre conocido
Nº animales sin padre ni madre conociuos

y 1.¡1;.im= µ+RE¡+ MP¡- +LE,__+ U +EP 111 +
1

+8ijklm '

donde:

la ob~ervación del dato productivo
de la vaca 1, estandarizado a 305 días ,
yiJklm:

µ:la media general de la población,

LECHE Y GRASA

PROTEÍNA

96.698
1.003
47.339

89. 136
990
46. 168
3.297
34.540
487
28.219 (58,2'1'c)

3.400

36.701
545
29.145 (57,4%)
l 0.088 ( l 9.9'::; )
1¡ .528 (22,7%)

Yij kl(rJm :::

9.581 ( 19,4'11:)
11.079 (22 4% )

µ,+RE¡+ MPj + LEk +Gr+ Ul(r)
+EPm + cSijkl(rlm

,

donde Gr representa al grupo genético.
considerado corno efecro fijo . Los grupos
genéticos se han definido teniendo en cuenta:

RE 1 : efecto fijo del rebafio-época móvil
de parto ( I 3.715 ni veles, en leche y grasa, y
12.664 para proteína),

- el sexo del individuo al que le falta la
información de sus asceridientes (toro o
vaca).

MP_1 : efecto fijo del mes de parto ( 12

- el sexo del individuo desconocido, de
fonna que junto con la condición anterior se
tengan en cuenta las cuatro vías de cont1ibución al progreso genético (padre de toro.
padre de vaca, madre de toro o madre de
vaca). Se ha considerado un caso especial
para aquellos animales a los que les falta
tanto el padre como ta madre. En estos
casos se consideró como integrantes del
mismo grupo al padre y la madre del indíviduo (QUAAS, l 988) y no se tuvo en cuenta si
era padre o madre de vaca o de toro.

niveles).

Ls : efecto fíjo de la lactación-edad (85
niveles),

ul : efecto genético del :rnirnal que produce el dato (efecto aleatorio),
EP m : efecto permanente (efecto aleatorio).
eljklm :

efecto residual, (efecto aleatorio).

La ecuación correspondiente al modelo
que incluye Jos grnpo:-i genéticos es la

siguiente:

- el origen del índi vi duo desconocido
(Espa1ia, Europa , USA, Canadá o desconocido) y
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- la fecha de nacimiento de sus hijos
(tres cmegorías: hasta 1975. desde 1976
hasla 1992 y desconocido).

Re.sultados y discusión

Teniendo en cuenta esta combinación de
factores se ha Lrnbajado con 22 grupos genéticos tanto en las valoraciones de leche y
grnsa como en la de protefna .

En el cuadro nº 3 se puede observar
como la base ge11élica obtenida mediante el
modelo en el qu e se íncluye el efecto de los
grupos genéticos es superior a la b~t-iL'
correspondiente al modelo sin grupo~ genéticos.

Las heredabilidade-; y repc!ibilídacles
utilizadas en las valoraciones genéticas de
los caracteres productivos se muestran en el
cunclro

11º

2(

BEN GARA y col.,

1991 ).

Los valores genéticos cslán referidos a la
media de los valores genéticos de las hembras nacidas en 1990.

Se han estimado correlaciones (para
hembra 5 y para machos por separado) de
PcaEon y de Speannan encre los valores
genéticos obtenidos con ambos modelos utilizando el procedimiento CORR del paquete
cstadísLico SAS ( 1988).

Asimismo se puede ob.<..crvar que los
valores de Ja amplitud. de la varianza y de
los valores que limitan el rango de las valoraciones son muy $imilares. Estos valores se
muestran en el cuadro 11º 4.
Los valore~ obtenidos para las correlaciones muestran resultados en el mismo
sentido. Los valores obtenidos p~1ra las
correlaciones de Pearson y de Speannan
para las hemhras y para los machos con más
de l5 hijas ~e muestran en el cuadro nº 5.

CUADRO 2

HEREDABIUDADES Y REPETIBlLJDADES
LECHE

KG GRASA Y PROTEÍNA

0.'.15

0.28

0.30

0.40

0.40

0.40

% GRAS

ROTEÍNA

hcredabilidad
repet.ibilidad

CUADRO 3
VALORES DE LAS BASES GENÉTICAS EN AMBOS MODELOS

SlN GRUPOS
CON GRUPOS

LECHE

KG GRASA

% GRASA

259,88
317.88

9.135

0,0013

15,8~6

0.0757

KG PROTEÍNA 'fr PROTEÍNA
6.326
9.263

-0'°246
-0.0057
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CUADRO 4
MEDTAS. VALORES EXTREMOS Y DESVIACIONES DE LOS VALORES
GENÉTICOS DE LAS HEMBRAS Y DE LOS MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS
MACHOS CON MÁS D E 15 HIJAS

HEMBRAS

Leche

S . G.~

KG GR. 5

C.G .-1
S.G.
C.G.

o/rGR 6
KG PR. 7
t;-í·PR.~

S.G.
C.G.
S .G.
C.G .
S .G .
C.G.

MEDIA

STD 1

MÍN.IMÁX . ~

-149,9
-160.7
-5. lO

±380.29
±389.75
± J t104
±15,337
±0.15299
±0.16018
±9m796
±10,399
±0.07831
±0,08004

-2 .02772.295
-2.055/2.298
-113, 14/8 8.80
-116.83790 .40
-1.0901/1 .0263
- J 'J 305/0.9814
-52.81/69.12
-55 ,20/69. 83
-0.3896/0, 7 773
-0,4012/0. 7960

-6J9
0,0014
-0.0118

-3.85
-4.47

O.OJ 14
0.0078

1 Desviaci6n e<;tándar 2 Valor mínimo/Valor rnéÍx imo
7

J

MÍN./MÁX.

MEDIA

STD

-81.2

±421,85
±445.43
±17,386
±19.054
±0.17862
±0.18846
±l l ,848
±12,786
±0.09000
±0.095 15

-108.2

-OJ7
-l,ü2
0,0337
0.0395
-0.68
-0,82
0.()235
0.0282

Sin grupos~ Con g1upos

5

-1.435/l . IJ~

-1 .465/1.457
-526474 7. l I
-57 ,26749.38
-0.4933/0.575.3
-0.:'i.26 l /0.5766

-3> ...isn?>.os
-'.)5.43/ l ,45
-0.27 50/0.4 J52
-0.2918/0.4:138

Kg gra a 6 % g ra~a

Kg proteína ~ Proteína

CUADRO 5
CORRELACIONES EXISTENTES FNTRE LOS VALORES GENÉTICOS PREDICHOS
MEDIANTE AMBOS MODELOS
HEMBRAS

LECHE
KG GRASA
% GRASA
KG PROTEÍNA
% PROTE ÍNA

Pear~on

Speanu an

0.9892
0.9638
0.9698

0.9872
0,9588
0,9617
0,9689
0,9792

o.9728
0.9844

Estos resulraclos indican que. en el caso
de la valoración genéti ca que se realiza en la
CAPV. los cambio~ que se observan en las
tendencias y valores genéticos se producen
sobre todo en los machos. En las hembras ,
dichos cambios son menos marcados. Este
hecho concuerda con lo esperado. ya que es
en los machos donde existe un mayor des-

MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS
Pearson
Spearn1an

0.9864
0,9742
0.9757
0,9805
0 ,9805

0,9849
0,9716
0,9681
0,9767
0,9706

<le la genealogía , por lo que
mayor influencia la incroducción del
efecto grupo genético en el modelo.
conocimiento
tendrá

En cuanto a los efecto~ fijos. la~ correlaciones encontradas entre las esrimas de los
mismos según el modelo utilizado son superiores a 0,99 en todos los casos .
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Las ganancias genéticas medias conseguidas en ambos casos se re ílej an en los
cuadros nº 6 y nº 7. Se puede apreciar gue
aunque son rn uy parecidas entre sí. como es
de esperar so11 ::;uperiores las conseguidas
lt~niendo en cuenta !os grupos genéticos.
Los valore~ genéticos medios del total de
las hembras valoradas y de los machos con
más de 15 hijas, para los distintos caracceres
considerados y según año de nacimiento (de
1982 hasta 1992 en las hembras y de 1982 a
1990 en los machos), se reflejan en las figuras nº 1. nº ~ , 11º 3, nº 4 y nº 5. Se observa
en ellas un gran paralelismo entre las [enuencias calculadas mediante ambos modelos. También es de destacar que la tendencia
genética de los machos se calcula como la
media arürnética de los toros nacidos en
cada año, lo cual no refleja el grado de utilización de los mismos. Este grado de uriliw-

ción se observa mejor en la tendencia genética conespondieme a las hembras.
Se p11ede destacar que las tendencias
genétícas de los machos son bastante errál icas. debido a que se calculan mediante
medias aritméticas, por lo que la incorporación en el cáculo de la misma de uno o dos
animales con valores genéticos extremos
desvía notablemente la tendencia en ese
ai1o. Además el número de toros con los que
se calcula la media en los últimos años considerados es bastante menor. Sin embargo.
hay que recordar que el objeto del presente
trabajo no es el ver la tendencia gcnétic<i de
la población, sino el analizar los cambios
que provoc;1 en Ja valoración genética la
inclusión de los grupos genéticos.
De los resultados obtenidos en esre estudio se deduce que la inrroducción del efecto

CUADRO 6
GANANCIAS GENÉTICAS MEDIAS EN HEMBRAS NACIDAS EN EL PERÍODO
1982-1992

SIN GRUPOS
CON GRUPOS

LECHE

KG GRASA

% GRASA

+27,2
+30,4

+1.24
+1.57

+0,0031

+0 .79

+0,0061

+0,95

KG PROTEÍNA % PROTEÍNA

-0.0015
-0,0007

CUADRO 7
GANANCIAS GENÉTICAS MEDIAS EN MACHOS CON MÁS DE J 5 HIJAS
NACIDOS EN EL PERÍODO 1982-1988

LECHE

KG GRASA

% GRASA

KG PROTEÍNA

+l 1,7
+14,5

+0.87

+0.0049

+0.71

+0.0007

+0.96

+0,0050

+0,78

+0.0006

PROTEÍNA
SIN GRUPOS
CON GRUPOS
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TOTAL HEMBRAS Y MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS

VG (medio)

200

100

o
-100
-200
-300

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

AÑO DE NACIMIENTO
~HEMBRAS SIN GG ..:-HEMBRAS CON GG
.._ MACHOSSINGG -MACHOSCONGG

Figura l . Valor genético medio kg de leche

TOTAL HEMBRAS Y MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS

VG (medio)

10
5

o
-5

-10

t--::::=---.,.__-.-::::=;;::---""""=~~~~~~~~~~~~~~

-15

82

83

84

85

86

87

88

89

90

AÑ-0 DE NACIMIENTO

---HEMBRAS SIN GG ~HEMBRAS CON GG
-m-MACHOS SIN GG +i-MACHOS CON GG

Figura 2. Valor genético medio kg de grasa

91

92
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TOTAL HEMBRAS Y MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS

VG (medio)

0.08
0.06
0.04
0.02

o ----~
-0.02
-0.04

84

83

82

85

86

87

88

89

90

91

92

91

92

AÑO DE NACIMIENTO

--HEMBRAS SIN GG ..;;;..HEMBRAS CON GG
· -MACHOS SIN GG

- MACHOS CON GG

Fígun1 3. Valor genético rnedio % de grasa

TOTAL HEMBRAS Y MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS

VG (medio)

4
2

o
-2
-4
-6
-8

82

83

84

85

86

87

88

89

90

AÑO DE NACIMIENTO

---HEMBRAS SIN GG ...;:...HEMBRAS CON GG
11- MACHOS SIN GG

Figura 4. Valor

- MACHOS CON GG

Gefü~tico

medio kg de pro1eína
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TOTAL HE MBRAS Y MACHOS CON MÁS DE 15 HIJAS

0.04

VG (medio)

0.02

-0.02
-0.04
-0.06

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

AÑO DE NACIMIENTO

.&..-HEMBRAS SIN GG ..,;;...HE MBRAS CON GG
MACHOS SIN GG - MACHOS CON GG

Figura 5. Valor genérico medio % de proteína

de los gru pos genéticos en la ecuaci ón del
modelo de valoración genétic~1 del v ~ cuno
frisón de la CAPV. aun produciendo modfficaciones en el resultado de las mismas
(siempre según lo esperado). no modiíicará
sustanc ialmente lo~ resultados. ni producirá
cambios importantes <l. nivel global.
Destacan los cambios individuales . en especial los de animale.) más vie_ios, donde la
carenc ia de informaci ón es la más imporLante. Es de suponer que la inclu sión <le efecto
de los grupos gge néticos en el modelo será
un cambio que el ganadero ace ptará (k
forma f:kil. No debemos ol vidar que los
resultados de es tas valoraciones son utilizados por Jos ganaderos en el manejo de su
explotación y, por ello, cualquier camhio
puede inducir cierta desconfianza hacia cs1a
metodología. la cu~il es desconocida rara
muchos de ellos.
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