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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS
DE EXTENSIÓN DE LACTACIONES A 120 DÍAS
EN OVEJAS DE LA RAZA LATXA
A. Legarra, E. Ugarte
NEIKER, A.B. Granja M odelo de Arkaute, Apdo. 46.
O1080 Vitoria-Gasteiz. España, e-mail: alegarrn@neiker.net
RESUMEN
El criterio de selección en el esquem<i de selección de la raza Latxa para prod ucción
de leche es la lactación tipificada a 120 días. A partir ele los datos de control lechero de
las campaiias 1995-1998. se han comparado cuatro diferentes met0dologías ele extensión
que permiren. a parrir ele \acrnciones no finali zadas, el d lculo de lactaciones tipificadas a
J20 días. Para ello, se tuvo en cuenta la combinación ele diversos efectos tijos que resultó en 48 grnpos ele comparación. Los cuatro métodos considerados fueron los siguientes:
primero. el método de Regresión Modificada rea liza la exrensión a partir del último control mediante regresión lineal; los otros tres métodos usan curvas de \aeración estándar ele
Woocl. Ali-Schaeffe1· y Morant-G nanasakthy. Los cuatro métodos utilizan d iferentes
pmámetros según el gru po de con1paración considerndo. Todos el los se comparan con la
metodología empleada <1ctualmente, gue se basa en regresión sim ple para el caso ele 1
control conocido y en regresión modificada para el caso ele 2 o más controles conocidos.
Aunque todas las curvas dieron buenos resultados. la que utiliza la curva de Woocl
fue la mejor de acuerdo a diferentes parámetros. Las correlac iones entre lac taciones
reales y lactaciones extendidas a pa11i1· de 1 y 2 controles fueron de 0,95 y 0.99 respectiva mente. Los sesgos fueron de pequeña magnitud (máximo ele 0.22 li tros).
Se calculilron las correlaciones genéticas entre los caracteres lactación extendida y
lactación real. obteniéndose correlaciones del orden ele 0.99 que muestran la alta prec isión de la valorac ión genética al usar lactaciones extend id as en luga r de lactaciones tipo.
En consecuencia. se recom ienda que el programa de mejora genética de la raza
Latxa modifique la metodología de extensión de la lactación y utilice la metodología
propuesta basada en la estimación ele lactac ión med ian te el modelo ele Wood.
Palabras clave: Ovino ele leche, Curvas de lactación. Esquema ele selección, Control
lechero.
SUMMARY
RESULTS OF NEW METHODOLOG IES FOR PREDICTING LACTATJONS IN
LATXA DAIRY SHEEP
The se lecti on cri terion considered in the Latxa dairy sheep breeding sc heme
(bloncl-faced and black -faced ecotypes) for milk production is 120-days typifieJ lac tation. Using l 995- 1998 milk recording data. four alternative methoclologies for preclicting 120-days typi fied lactation from part-l actation were cornparecl . Combination of
fix ed effects was consic\erecl through 48 different groups of comparison. These four
methods were the following: firs t. the Mod1fiecl Regression 111ethod extends from part
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to tOtal-lactation by linear 1·egression on the Jast-know n test-day record. Then. the other
three merhocls use srancla rcl lacration curves of Wood, Ali-Schzieffer and Mornnr-Gnanasakthy. Fom methods use differe nt paramere rs accordi ng ro the group of an imals
considered. Ali of them were compared with the current methodology, which uses si mple regression for 1 known test-day record ancl mod ifiecl 1·egression for 2 or more
known tesr-day records.
Although the fitti ng achieved with all these four metllüds can be considerecl to be
good . tha t us ing Wood's equation was the besr one according to diffe rent parameters.
Know ing only 1 or 2 test-da y records. coJTelario ns between real clara and pred icted lactations were 0.95 and 0.99 respective ly. Bias we re regarded lo be small (max imu m of
0.22 litres).
Genetic correlations between both traits (rea l lactations and predicted lacrations)
were esrimared to be around 0.99, showing a high acc uracy in the generic evaluati on
using predicted lacrarions.
In consequen ce, the Latx.a shee p breeding scheme wi ll change the currenr pred icting lactation 111etl1odology to the one prnposed here. which uses Wuod's equation .
Key words: Dairy shet:p, Lactation curves, Breeding sche111e, Mil k recording.

Introducción

El progra ma de mejora genética de la
raza Latxa en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y Navarra en sus dos ecotipos de
Cara Negra y Cara Rubia utiliza como criterio ele selección la ca ntidad de leche produc ida en una lactac ión estandari zada a l 20
días desde el parto. Esta lactación tipo se
calcula por el método del día centrado o
F lei schmann, a partir de los datos del control lechero mensua l realizado a cada oveja
según el método AT. de acuerdo a la normativa ofic ial (BOE, 1997). Para una descripción de todos los aspectos implicados. véase
la normativa de l lnternational Committee
for Animal Recording (!CAR, 1995).
Las valoraciones genéticas se reali zan en
dos momentos a lo largo del año: en septiembre, cuando ha finalizado la campaña, ya que
la oveja Latxa tiene una marcada estac ionalidad productiva (URARTE et al.. 1989) y una
"prevalornción" en mayo. con el objetivo de

tener la eva luación genética de los machos, y
especialmente los machos "en prueba" (a Ja
espera de las primeras lactaciones de sus
hijas), y poder uti lizarlos en la campaña ele
inseminación que dura de junio a septiembre.
En el momento de real izar esta prevaloración
de mayo hay muc hos anima les que aún no
han llegado a los 120 días ele lactación y por
ello se calculan lactaciones ex tendidas a parti r de los controles conocidos en ese momento. Es especialmen te importante ex.tender
correctamente las lactaciones de los animales de primer parto, ya que los sementales
''en prueba" en su pri mera valoración se
valorarán sólo con estas lactaciones.
Hasta ahora, las lactaciones ex.tendidas se
han calculado según los métodos de regresión
modificada para 2 o más controles conocidos y
el de regresión simple para l control conocido
(GABu'\/1>. et o/., 199 1). Dado que estos factores
de extensión se calcularon con datos de los ai1os
l 988-1990, se ha considerado conveniente revisar los factores de extensión, utilizando ademá<;
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metodologías más modernas, como se viene
haciendo tanto en vacuno lechero (AURAN,
1976; CORDERO e1 ol.. l 990; RJ:KWA el al..
l 996; WJLMINK, 1987; WJLMINK y ÜWELTJES,
J992) como en ovino (SER.RANO et al., 1996).
En los esquemas de selección del ovino lechero francés (Lacaune. Manech y Corsa) se
realizan ajustes de curvas polinómicas (Barillet. comunicac ión personal) aunq ue nunca
se ha publ icado la descripción del rnétodo.
El objetivo del presente trabajo es co mparar estas nuevas metodolog ías de extensión de lactaciones con las util izadas actualmente y co mprobar su eficiencia, y en su
caso adoptar una de ellas en el esquema de
selecc ión.

Material y métodos

Para realizar este estudio se util izaron
todas las lactaciones declaradas vá lidas según
la norniativa del esquema de selección (UGARTE et al.. J995) en el control lechero oficial de
las campañas 1995 a 1998. De ellas, se seleccionaron aque llas lactaciones que dispon ían

de todos los controles lecheros. La descri pción ele Jos datos uti lizados se encuentra en el
cuadro 1.

Efectos considerados en la extensión de
lactaciones

El método ideal esti maría coeficientes o
curvas de lac tación estándar para cada
oveja. Esto evidentemente no es práctico y
por el lo se agrupan las ovejas en grupos ele
contemporáneas y se estima su curva de lactación estándar y sus coeficientes de ajuste.
A la hora de establecer los diferentes grupos
se tuvieron en cuenta aq uellos facto res que
influyen de manera sign ificativa ( GABI ÑA el
(/l .. 1993 ). Concretamente se tuvieron en
cuenta 4 efectos:
• Nive l de producción de l rebaño, según
la lactación ti po media de ese reba ño en los
4 años cons iderados. Se es tablec ieron 3
niveles: bajo (< 11 O litros), alto (> 133 litros)
e intermed io.
• Mes de parto. con 4 niveles: partos en
otoño, en enero, en febrero- marzo y en abril JUn 10

Cuadro 1. Características ele los elatos utilirnclos para el cálcu lo y validac ión de los métodos
de extensión
Table J. Summary of the dafl/ usedfor th e rn/culus ond 1·alidation nf the merhods
of prediction
Latxa Cara Negra Latxa Cara Rub ia
LacJac iones en la muestra A (esti mación)
Lactaciones en la muestra B (val idación)
Rebafios
Grupos de cornpmac ión rebaño-afio
Grupos de comparac ión rebaño-mes de parto-edad-número de parto
Número de animales en datos
Número de animales en ge nealogía

38.93 1
37.766
225
992
4.490
63.74 1
90.71 9

14 505
14.241
95

276
1.547
18.460
2D33
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• Ed ad-núme ro de parto. con 3 nive les :
ovejas de primer parto y 1 año de edad, ovej as de prime r parto y 2 años de edad, y el
resto.
• Nú mero de corderos vivos en el parto.
con 2 ni veles: l y 2 o más.
Ade más, se establec ió el req uisito de que
para el cálc ul o, e n cada grupo de bía haber
un mínimo de 10 lactaciones. El número
defini tivo de grupos fue de 48.
Se utili zó el método de validación cruzada y para ello la base de elatos se dividió aleatoriamente en 2 muestras . mantenie ndo el
mi smo número de anim ales en cada gru po.
Una de ellas (m uestra A) se utilizó para calcular los pará metros de las curvas y los coefi c ie ntes de exte nsión, mientras que la
muestra B se util izó para v:J lidn r cada método. Para ello se ex te ndieron lactac iones de
dicha muestra con los fac tores calc ul ados L'n
la muestra A y se compararon con las lactaciones rea les. E l tamai'ío de cada muestra
para cada eco tipo se puede obser var en el
cuadro 1.

Metodologías de extensión utilizadas
Para el dlc ulo de los factores ele exten sión de las lac taciones se utilizarnn dos
ti pos de metodologías:
( 1) Método de regresión modificada (AuRAN, 1976; CORDERO et o /.' 1990; SERRANO
el of.. 1996). Predice la parte no conocida ele
la lac tac ión a parti1· del últi mo contro l. Se
ca lcul a un coefic ie nte b 1 multiplicati vo del
último control y el número de días que fa ltan
hasta el ciíu 120 de lactación, esto es:

leche 1co = Leche ",.0 c111cida +

+ b, (l 20 - d , ) · /ec h e 11/11111ac0111 rol

El dlculo de estos coeficientes b1 se reali zó po i· un ajuste de mínimos cuadrados
med iante e l procedimiento GLM del paquete es tadístico SAS (SAS . 1988), obte ni é ndose 48 coeficientes (uno por cada grupo de
animales ) pura cada ecotipo.
(2) Métodos basados en curvas estándm
de lactación, tal y como ha sido propuesto e n
vacuno de leche ( R EKAYA et al., l 996: W1 LM INK, 1987: W1u 1T'.'IK y Ü Wt.LIJES, 1992). Se
basan e n la estimac ió n de c urvas tipo para
cadu grupo de ovejas según distintos modelos matemáticos, a panir de las que ;e estiman los controles fa ltantes, corrigiéndolos
por los controles conocidos. Una vez ca lculaJ os tocios Jos contro les necesarios, se cu lcul a la lactación estimada por el método de
Fl eischman n. Las produ cc iones est imadas
de esta manera son independientes de l interva lo e ntre controles. Ex iste una amp li a
bibliografía sobre e l ajuste de mode los
matemáticos a curvas de lactación, tanto en
vacuno como en ovino. Las principaks referencias pueden encontrarse. desJc el punto
de vi sta de l ov ino, e n Ru1z et al. (200 1) y
POLLOT y GooTWJNE (2000). También es de
interés, ror realizarse en la raza Latxa. el
trabajo de YlEN DIZÁBAL y Bf\l,LAZ ( 199 l ).
Todos estos aut ores y la nrnyoría de los estuci ios realizados en esta espec ie han inc idido
más en el ajuste de curvas indiv iduak ~ para
estudiar los efectos de diversos facto res
ex ternos (época de parto, ed::i.d. y sim il ares)
en la fo rma de las curvas de lactación, que en
la pred icción de lactaciones.

Los modelos considerncios en el prese nte
trabajo fueron:
• Modelo de funció n gammu incompleta
descri ta por Wooo ( 1967)

y1
( J)

=

at h e - et

(4)

donde a. h y e son pará metros asociados al
pico, la parte ascendente y la pa1·te deseen-
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dente de la lactación respectivamente, y r los
días de lactación.
• Modelo de Ali-Schaeffer ( ALI y Sc 1-1A1987)

EFFER,

Y, = ªº +a l '

+a 3

1~0 + a , . C~o

·In i~o + a. ·(1n1 ~ºf

r

+

(5)

donde r so n los días en lactación: ·'" es la
producci ón en el día considerado, y a,,, o., ...
a, son parámetros élsociados a: 0.0 al pico de
lactac ión, o., y a, a la fase decrec iente: y ª ·'
y o., a la fase ascende nte.
•Mode lo de Morant y Gnanasakthy (MoR.<\'\T y GNANASAKTHY. 1989)

(6)
donde t, de pende de la duració n de la lactación del animal: t,=(r-duración/2)1100, o es
un parámetro de escala y b, e, d son parámetros de forma. En este trabajo se ha cons iderado e l parámetro "duración de fa fo ctacir5n" para un a lactac ión cualqu iera dentro
de unél c lase i como la mediél de la duración
de la lactación de los datos de dicha clase i ,
ya que si el objetivo del modelo es la predicción, este parcín1e tro no es conocido en e l
momento de predecir.
En los trabajos citados de MENDTZií. B."- L y
BALLAZ ( l 991 ), Ru1z eral. (2001) y POLLOT
y GoOTWINE (2000) se ajustaron modelos de
Wood. y en los dos liltimos, además, de
Morant-Gnanasak hty. No conocemos trabajos en Jos que se hayan descrito aj ustes de Ja
ecuación de Ali -Schae ffer al ganado ovino.
sin embargo, es interesante por la aditi vidad
de sus términos que la hace más fác il de calcular. No se ha pretendido ser exhaustivo e n
la blisqueda de diferentes modelos.

A partir de todos los datos de control es
lecheros presentes en la muestra A. e l aj uste
de las diferentes curvas a los datos de cada
grupo de lactac io nes se ha reali zado por
mínimos c uadrados media nte el procedimiento NLIN del paquete estadístico SAS
(SAS. 1988).
Una ve¿ calculados los parámetros de los
distintos modelos para cada grupo de lélctaciones, se procedió a calcular la cantidad de
leche en los controles desconocidos, mediante la expresión (REKAYA eral., 1996):

.9, = .9, + (3 1(.Y12n '

Cll

("!{

..0120

)

+
(7)

donde .f', es la producción estimada en el día
t; J>,rn es la producción esti madél según Ja
curva co1Tespondiente a ese g111po de an imales; /3, y {3, son coefic ie ntes a determinar,
di stintos para cada grupo de lactélción y célda
pareja control conocido - control esti mado:
}' 120 es la producción media del grupo a 120
días; .P;;0 es la producción a 120 d(as esti mada a partir de la curva de lactación estándar para dic ho grupo: v '"' es la producc ión
en el último control conocido: _\11'.;c es Ja producción estim ada según la curva de ese
grupo en e l último control conocido.
En este tra bajo, los coeficientes /3, y f3~ se
ca lcularon. dentro de cada grupo y para cada
posible pareja control conoc ido-control estimado (control primero-control quinto, control segundo-con trol tercero ... ) mediante
regres ión lineal con el procedimiento REG
de l paq uete estadístico SAS (SAS. 1988) y
uti !izando los datos de la muestra A.

Validación de los métodos utilizados
A partir de los parámetros obtenidos con
Jos datos de la muestra A, se exte ndieron las
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lactaciones de la muestra B con difere nte
número de controles conocidos, comparándose los resultad os.
Los criterios estudiados para analizar la
eficacia de Jos dife rentes métodos fueron :
• Coe ficientes de correlación entre las
lactaciones predic has según cada método y
las reales
•Medias del error de predicción, para ver
el posible sesgo del método. Donde el error
de predicción (EP) se define como Ja diferencia entre lactación estimada y lactación real.

Y,¡"""' = RA; + RMNEi + NCV, + IPIC, +
donde
Y;;"""' = lactación extendi da o lactación
real.
RA; =efecto del grupo i de comparaci ón
rebaño-campaña .
RMNE, = efecto del grupo j de comparación rebaño-mes de parto- índice combinado edad- nú mero de parto.
NCV, =efecto del número de corderos
nac idos vivos, con 2 niveles ( 1. o más de 1).

•Desviación típica del EP
• Porcentaje de la variabilidad no expli cada por el modelo, medida median te el
PS B (porce ntaje de sesgo cuadrático), cuya
expresión es (ALI y SCHAEFFER, 1987):

"'( Y 120 - ,v120 )" • IOO

PSB = ~

:¿ y~20

Cuanto más cercano a O es el PSB , mejor
modelo, ya que las predicciones se desvían
p oco de las producc iones rea les . Además,
este dato tie ne la ventaja de ser adimensional y por tanto no depende de la ca ntidad
abso l.uta de leche producida en la lactación.
Para estudiar los e fectos de la nueva
metodolog ía ele extensión sobre la valoración genética de los animales, se ex tendieron las lactac iones de las cam pañas 95 -98 a
partir de 1, 2 y 3 controles conocidos, para
posteriorme nte estimar las heredabi 1id ad es
y correlaciones genéticas de los caracteres
lactación real y lactación ex tendida con I a
3 controles conocidos, mediante el programa VCE 4.2.5 por RE ML por el método de
los gradientes analíticos (NEUMAlER y GRoENEVELD, 1998 ), según el siguiente mode lo:

IP l C, = in te rvalo fecha de parto de la
oveja - prime r control lechero, en fracciones de 1O días (8 niveles).
u"' = efecto genético aditi vo del animal m.
pe,,, = efecto perma nente aleatori o del
animal m.
e,, = efecto res idual aleatori o.
El modelo es similar al que se utiliza en
la evaluación genéti ca de la raza, aunque en
esta última se incluyen grupos genéticos.
Asimi smo, en la preval orac ión de primavera de 2000 se estudiaron las d iferencias
entre el método utili zado actualmen te (descrito en la introducción) y el que utili za el
model o de Wood (que según los resultados
obte ni dos se consideró como la más idónea), e n la valoraci ón de los animales y e n
su clasificación genética ("ranki ng") para lo
que se calcularon respec tivamente las correlac iones de Pearson y de rango de Spearman, utili za ndo e l paquete SAS (SAS ,
1988 ) para ver e n qué medida afecta la
extensión de lactaciones a las valorac iones.
Dichas correlaciones se ca lcularon para los
animales que puede n verse más afectados:
sementales en ac ti vo, he mbras con algun a
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lactación extendida y hemb ras en primer
parto con su única lactación extendida.

Resultados)' discusión
Los resultados obtenidos a l aplicar la
nueva metodolog ía al conj unto de la muestra B , para los ecotipos Latxa Cara Negra
(c uadro 2) y Latxa Cara Rubia (cuadro 3)
aparecen a continu<Jción.
Analizando estos resultados se puede
observar que el método que mejor predice la
lactación a 120 días es e l método de curva
estándar de lactación gamma incompleta de

Wood , s i bien todos los métodos anali zados
presentaron resultados satisfactorios. Una
ven taja adicional de la cu rva gamma incompleta es su sencillez matemática y computac iona l, ya que necesita de menos parámetros
para ser definida. Además, a diferencia de lo
ocu1Tido con otras curvas, no se hizo necesario el uso de restricciones para obtener resultados dentro del espacio paramétrico. Ru1z et
a/. (200 )) y POLLOTT y G OOTWINE (2000),
observaron un mejor ajuste del modelo de
Morant y Gnanasakthy. Sin embargo, en
ambos trabajos se ajustaron c urvas indi vi dua les a cada lactac ión y no se realizaron
predicciones ni validación c ru zada; por
tanto no es de extrañar que los resu ltados
sean 1igeramente diferentes.

Cu<Jd ro 2 . Correlación (r), media del error de predicción (med ias EP), porce ntaje de sesgo
cuadrático (PSB) y desviac ión estándar del en-or de predicc ión (s EP), entre la lactación tipo
real y los métodos de exte ns ión por medio de la función gamma incomp leta (Wood),
Ali-Schaeffer (A li), Morant-Gnanasakthy (Morant), regresión modificada (Rmod)
y el sistema actua l, en Latxa Cara Negra
Table 2. Correlorion (r}, prediction error mean (medias EP). percenrage ofsquare bias
( PSB) and prediet ion error standard deviation (s EP) between d(fferent predicting methods,
using incomplete gamma f unction (Wood). Ali-Schaeffer (Ali). Mornnt-Gnanasakthy
(Moran!). Modified Regression ( Rmod) and current (A ctual) metlwd, and real lactation,
in Black-Faced Lalxa
Controles
conocidos Wood

Ali

Morant

Rmod

Actua l

Wood

Ali

Morant Rmod

A ctual

medias EP

2
3

0,947
0.989
0 ,998

0,945
0,989
0,998

0,946
0,989
0.998

0,936
0,986
0,998

0,938
0,989
0,998

0,05
0,09
0,08

-0,60
0,10
0,08

PSB

1
2
3

1,2326
0,2734
0,0359

1,2838 1,2722
0,2767 0,2759
0,036 1 0,0358

-0,36
-0, 19
-0, l.4

-2, 18
-3,67
-1,02

1,06
1,63
0,23

17,79
7,82
2,70

16,47
8,40
2,83

s EP

l ,7256
0,4006
0,0437

l ,4630 l5, 15
0,393 1 7, 13
0,0423 2,62

15,45
7,18
2,62

15,38
7, 16
2,61
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Cuadro 3. Correlación (r). media del error de predicción (medias EP), porcentaje de sesgo
cuadrático (PSB) y desviación estándar del error de predicción (s EP), entre la lactación tipo
real y Jos métodos de extensión por medio de la función gamma incompleta (Wood).
Ali-Schaeffer (ALi). Morant-Gnanasakthy (Morant). regresión modificada (Rmod)
y el sistema actual. en Latxa Cara Rubia

Table 3. Correlation (r), prediction error mean (medios EP). percentage c1fsquore bias
(PSB) ond predicrion error swndard de1•iatio11 (s EP) beflveen different predicring methods.
using incomplere gm11111afú11ctio11 ( Wood). A li-Schaeftá (Ali), Mora11t-G11wwsukth1·
( Momnt ), Modified Reg ression ( Rmod) c111d cu rrent (Actual) 111!:'tf10d, and reo! loctotion,
in Blond-Faced Lut.rn
Controles
conocidos Woocl

Ali

Moran!

Rmod

Actual

Wood

Ali

Morant Rrnod

Actual

111cdias EP
1

2

3

0.951
0.990
0,999

0,950
0.990
0.999

0.950
0.990
0.999

0.933
0,987
0.998

0.941
0.986
0.998

-0, 10
0.22
0.15

-1.08
0.06
0.15

1

1.2407
0,2661
0.0356

1.2760
0,2691
0,0355

1.2598
0.2664
0.0354

-1.83
-3.40
- l.36

-2.46
2,63
0.64

20.66
8.43
2.86

17.63
9,18
3.11

s EP

PSB

2
3

-0,59
-0.11
-0,02

2,0611
0,3960
0,0468

No es el propósito del presente trabajo el
analizar el efecto de los factores ambientales sobre los parúmetros de la curva de
Woocl, y la metodología tampoco es la más
adecuada para ello. Sin emba rgo, a título de
ejemplo, en Ja figura 1 se muestra el efecto
del nivel ele producción del rebaño sobre las
diferentes curvas. Estas grúficas se han
obtenido promed ianclo los el i l'erentes parámetros obtenidos para los diferentes grupos.
Se puede observar cómo las curvas ele los
rebaños de mayor producción tienen una
mayor producción durante toda la lactación
y mayores pendientes, tanto ascendente
como descendente. También se puede observar que en ambos ecotipos. pero especialmente en Latxa Cara Negra. los niveles de
producción medio y bajo presentan curvas

1.5 l 7'i 16.09
7,45
0.4:171
0,0468 2,76

16.28
7.49
2 .76

16.20
7,46
2.76

muy similares. La ra1.ón ele que, aun siendo
curvas similares. unos rebaños sean de producción media y otros de producción baja.
estriba en que en los rebaños ele producciones bajas el período en ordeño de cada animal es frecuentemente más corto.
También se vio que la predicción según
el modelo ele Wood se comporta mejor en
determinados grupos de animales c.¡ue tienen
especial importancia en la valoración genética de los animales. Por ejemplo, en la
valoración genética de corderas que son la
base de las primeras prnebas de los machos
en testaje. En los cuadros 4 y 5 se presentan
los resultados para las lactaciones extendidas ele animales ele primer parto con l año
de edad, para Latxa Cara Negra y Latxa
Cara Rubia respectivamente.
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Figurn 1. Estimas de la curvas de lactación según el modelo de Wood en fun ción del nivel productivo
del rebaño. pma los ecotipos Lnrxa Cara Negra y Latxa Cara Rubia.
Figure 1. EsrimorC:'s of !acwtio11 cwTesf!Jl/uwi11g Wood nrodel. i11.f1111crio11 of !heflock '.1 produclin g
/ei·el. for B!ock-Fi:1ced 1111d Blond-Foced La1x11 ecorrpes.
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Cuadro 4. Correlación (r), media del error de predicción (medias EPJ y porcentaje de sesgo
cuadrático (PSB) entre los métodos de extensión según Ja función gamma incompleta
(Wood) y el sistema actual , y la lactac ión tipo real, en an ima les de 1 año de edad
y primer parto. Latxa Cara Negra
Table 4. Corre/orio11 (r). predicrion error 111eo11 (medias EP ) and pl'rcentage ofsquare bias
(PSB ), between predicting merhods using incomplete ga11111w j únction (Wood) and actual
111ethod. and real lactmion. in one-Vf:'llr old, first la111bi11g B!ack-Faced Latxa
Con troles conocidos

Wood

Act ual

Wood

Actuu l

M edias EP

2
3

0.924
0.983
0.997

0.911
0.981
0.997

0.62
0.33
0.04

0.07
1.1 l
0. 15

Wood

Actual

PSB

1. 735
0.407
0.063

l .992
0.466
0.059

Cuadro S. Correlación (r). media del e1rnr de predicción (medias EP) y porcentaje de sesgo
cuadrático (PS 8 ) entre los métodos de extensión según la función gamma incompleta
(Wood) y el sistema actual, y la lactac ión tipo real. en an imales de 1 año de edad
y primer parto, Latxa Cara Rubia
Table 5. Corrf:'/({tion ( r), prediction error mean (medios EP) 011d percentage of square bias
( PSB ), between predicting merhods using i11comp!ete ga1111110 f uncrion ( Wood) and acfllof
merlzod, and real l({cfation, in one-veur old, first lambing Blond-Faced Lana
Contro les conocidos

Wood

Actual

Wood

Act uul

M edias EP

2
3

0.922
0.982
0.997

0.920
0,975
0.997

Se puede obse1·var en dichos cuad ros
cómo el método utilizado actualmente tiende a sobresti mar lactac iones con 2 controles
conocidos. Esto puede influir en las valorac iones ele los se mentales en prueba según
c uántos control es co nocidos tengan sus
hijas. Con el nuevo método de ex tensión, se
corrige este error, si bien en e l cuadro 4. ani -

-0.62
0,31
-0.23

-2,50
4.56
0.75

Woocl

Actl\a l

PSB

1.626
0.398
0.05 1

1.7 16
0.782
0,063

males con 1 control conoc ido, se observa un
sesgo de 0.62 1 que no ex iste en la ex tensión
real izada con el método actualmente en uso.
Sin embargo. este sesgo se corrige para los
casos de 2 y 3 controles conocidos. No se ha
encontrado una razón lógica para este error.
En cualquier caso, el resto de indicadores
(corre lación y PSB) indican una mejora en
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la precisión con el mé todo que utili7.a el
model o de Wood.
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que la curva de lactación es curva y no rec ta.
En cualquier caso, en el trabajo de REK1WA
et al. ( 1996) la mejora e n la predicción de
las lactaci ones tipo respec to al método de
CORDERO et al. ( 1990) fue mu y superior a la
observada en el presente trabajo. La explicación 1rnís probable es que las cun·a, de
lactación en ov ino son mucho más rectas,
tal como as ume la rnetodología de regresión
moditicada. que en vacuno.

En el tra bajo de SER R1\:\0 et al. ( 1996) en
el que so lamente se co nsideró el método de
regresión modificada , se obtuvieron correl aciones entre lactaciones estimadas y predichas similares a la s presentadas en este trabaj o y prese ntadas en los cu:iuros 2 y 3. Sin
embargo. para nuestros Jatos se obse rvan en
dichos cuadros sesgos (medias del error de
predicción) muy altos. , )e hecho son mayores que con el método utilizado actua lmente.
Se han revi>aclo exhm1 sti varnente los programas de cálculo para encontrar algún error
pero no se ha encontrado. En cualquier caso.
hay qu e indicar qu e Sr.R RAN O et al. pretendicrun preparar un método sencillo de extensión. dado que la problemática de la ra.n
Manchega es diferente ele la de la ra7.a Latxa:
existen numerosas lactaciones finJlizadas
anticipadamente por ba1a producción que
pueden producir sesgos en la val oración.

Lna vu e leg ido el método de Wood co mo
el más adecuado para ca lcular las lactac iones
extendidas, se procedió a la estimación de las
he redabilidacles y corre lac iones genéticas
enlrl'. lactación extenui da y lactación tipo, tal
corno se prt:sl'.nta en el cuadro 6.
Como era de l'.sperar, la s correlaciones,
así corno la s hered abi 1idades, mejoran a
medida que se conoce más tramos de la lactación. La s correlaciones genéticas so n muy
altas , indi can do que lactación extendid a y
lactac ión tipo son medidas del mismo carácter. Co rre laciones gené ticas sim il are s se
encontraron en el trabajo de SERRANO et ul.
( J 996 ). Las heredabi 1id ad es obten ida s en su

A priori era de esperar un mejo r ajuste de
los métodos qu e aju stan curvas de lactación ,
dado que toman mejor e n c uenta el hecho de

Cuadro 6. Hereda biliclades (h"l y correlaciones genéticas co n lactación tipo rea l (rJ para
los caracteres lactación tipo rea l y lactación extendida, su roniendo 1, 2 y 3 contto les
conocidos, LatxJ Cara Negra y Latxa Cara Rubi a
Table 6. Heritobilities (h') and r,rnetic correlations 11'itl1 real lactation (r,Jfi!r real lactution
and predicted lactutio11 rraits wirh l . 2 o r 3 k11m1 ·11 test -days, in BlaC:kJaced Latxa
ami BlondJaced Lmxo

Latxa Cara Negra

h1
Lactación
Lactación
Lactac ió n
Lactació n

tlpo
tipo
tipo
tipo

rea l
extendida con 1 con tro l
exten dida co n 2 controles
ex te ndida con 3 co n1rol es

0.179
0,130
0. 169
0,176

r

~

o978
0.998
0.999

Lat xa Ca ra Rubia

h"

rg

0.192
0,128
O, 175
0 . 182

0.984
0,999
0,999
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Cuad ro 7. Correlaciones de Pearson y de Spearman entre las va lorac iones ge néticas
con lactaciones extendidas segú n el método actu al y utilizando el modelo de Wood en Ja
campaña 2000
Table 7. Pearson and Speor111a11 correlations between genetic l'a/u esfor lactatiun s
predicted with curren/ method and lactations p redicted with the Wood model in 2000 season

Machos vivos
Hem bras con lactaciones extendidas
Hembras con lactacio nes extendidas
en primer parto

Latxa Cara Negra

L1txa Cm1 Rubia

r Pcarso n r Spearrnan

r Pearson r Spearm an

0,994
0,992

0.988
0,993

0.998
0.997

0.992
0.998

0,988

0,989

0.996

0 .997

tra bajo fueron mayores que las obte nidas en
es te trabaj o para la raza Latxa , ta nto para
lactacion es extencl idas como para lac taciones tipo.

mediante el modelo de Wood es mejor que el
utili zado actualmente, corri giendo algunos
sesgos siste máticos, especialmente en las
valoraciones de corderas.

Para estud iar la variaci ón que e l nuevo
método provocaría en la s va loracio nes
ge néti cas, se hun calc ulado las correlaciones de Pearso n y Speurma n entre las valoracio nes genéticas realizadas en la precam paña ele mayo de 2000 con lactación exte ndida
según el 111étoclo ant iguo y el método aplicando la curva de Wood pa ra los an im ales
que se van a ve r principalmente afectados:
machos en activo, he mbras con alguna lactación extendi da, y dentro el e es tas últimas,
he mbras ele primer parto. Estos valores se
presentan en e l cuad ro 7.

2. Se recomienda que la exte nsión sea reali zada teniendo en cuenta factores de nivel de
produ cción, parto-eclacl, tipo de parto y época
ele parto.

Podemos conc luir del cuadro 7 que las
va loraciones no se verán severamente afectadas, lo que es deseab le desde el pun to de
vista de la apl icació n práctica.

ALIK \:\ T.. J 976. St ud ies on 111on1hly and curnu lati vc
rnonthl y 1nilk reco rds. JV. b 1i111aring to ta l lactation
from pan-l actatiun. Acta Agr ic. Scand. 26 . 1O-17.

Conclusiones

1. EJ nuevo método de ex tensión propuesto utilizando curvas ele lactaci ón es tánd ar
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