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CONSIDERATIONS ABOUT GENETIC BREEDING PROGRAMMES CONCERNING GOATS

CONSIDERACI ONES SOBRE PROGRAMAS DE MEJORA GENETICA EN CABRAS

Dr. D. Javier Canon Ferreras: Departamento de GenAtica y Mejora Animal
de la Facultad de Veterinaria de Madrid

A la hora de establecer un programa de mejora genAtica en una 
especie animal debemos fijarnos que es lo que contribuye a que exista un bene- 
ficio economico relativo, esto es, debemos medir el progreso del programa en 
tArminos econbmicos.

En la especie caprina y mds concretamente en las razas murciano- 
granadinas, malaguena y del Guadarrama entre otras, parece 16gico pensar que 
las fuentes directas del rendimiento econdmico son la leche y la carne, tanto 
de los chivos/as como de los adultos; habria otros ingresos debidos a la venta 
de hembras para reproductoras pero parece que tan solo en algunos lugares o 
rebanos muy determinados tendria una importancia relativa este concepto.

Para poner en marcha un plan concreto necesitamos conocer previa- 
mente algunos aspectos.

En primer lugar deberiamos conocer la estructura de nuestra pobla- 
cion; si no existiese ninguna estructura habria que crearla de forma que las 
combinaciones favorables de genes que se acumulen en el nucleo como consecuen- 
cia de la accidn del plan de mejora, pasara al rebano comercial y este paso 
fuera lo mds rdpido posible. Bichard (1971), hace algunas consideraciones sobre 
el flujo gendtico desde el nucleo al rebano comercial y el tiempo que tarda en 
llegar a este la mejora gendtica conseguida en el nucleo dependiendo de la 
estructura ganadera. Para la especie ovina (se cita por su semejanza a nivel de 
pardmetros reproductivos: gestacidn, intervalo entre partos, etc.) con un es- 
quema piramidal de tres estratos los anos de retraso del rebano comercial res- 
pecto al nucleo es de 11 anos, cifra que podria reducirse a 2 anos si se 
utilizaran machos, probados mediante pruebas de progenie, directamente en los 
rebanos comerciales a traves de un programa de I.A..

En segundo lugar deberiamos disponer de la informacidn precisa para 
poder llevar a cabo una prediccidn de las ventajas economicas de nuestro es- 
quema frente a otros alternatives, para lo cual necesitamos, al menos, conocer: 
el tamano del mercado, produccidn total en el pais por ejemplo, el valor en dine 
ro del incremento de una unidad de mejora, parAmetros tales como, la heredabili- 
dad del caracter o caracteres, la correlacidn genAtica y fenotipica entre los 
caracteres, el coste de esquemas alternatives y si pretendemos realizar un anali 
sis de cash flow la tasa de interes.

En caprino los ingresos por la venta de carne puede suponer mAs del 
35% de los ingresos totales en la explotacidn y por tanto es una producci6n que 
no puede olvidarse a la hora de establecer un plan de mejora con el fin de in- 
crementar aquellos.

SerA necesario desarrollar esto que he apuntado en segundo lugar 
para decidirnos por la consideraci6n de un solo caracter en nuestro programa de 
seleccidn, producci6n de leche, o por mis de un caracter, considerando la velo- 
cidad de crecimiento, por ejemplo, en cuyo caso deberia de pensarse en la ela- 
boracidn de un indice de seleccidn como el metodo que consigue ganancias por 
generacidn superiores a otros metodos de seleccidn (tAndem, niveles indepen^- 
dientes) (Hazel y Lush, 1942).
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Si nos referimos solo al caracter producci6n de leche lo pnmero 
que debemos plantear es el metodo de mejora que vamos a utilizar dado que es 
un caracter de heredabilidad media (0 .2 -0 .3) y que se manifiesta solo en un

Hasta ahora, en nuestro pais, tan solo se ha utilizado como metodo 
de valoraci6n de machos la selecci6n por ascendencia, por la producci6n de sus 
madres con las limitaciones que conlleva esta sistema. Hay que tener en cuenta 
que suponiendo un caracter cuya variacidn fuera debida exclusivamente al efec- 
to aditivo de los genes, cada padre explica solo el 25% de la varxacxdn de su 
descendencia y, que por lo tanto la variacibn de la descendencia explicate por 
el conocimiento de la variacidn del caracter en sus padres se reduce a medida
que se reduce la heredabilidad en la forma 0.25h .

La utilizacidn de informacidn de los antepasados se debe al hecho de 
carecer de informaci6n adecuada del valor mejorante del individuo ya que en 
muchos casos el caracter no se express en el individuo o se express tarde en su 
vida fisiolbgica, lo que hace que se utilicen unos metodos para valorar el po- 
tencial genetics de esos individuos a utilizar como progemtores de la siguien 
te generacidn.Serxa conveniente tener presente algunos hechos en cuanto a la uti- 
lizacidn del pedigri como fuente de informacidn gendtica de un individuo:
- la informaci6n del pedigri es parcial respecto al valor mejorante de un indi

- en muchas ocasiones los genotipos de los antepasados no son conocxdos;
- aunque el genotipo se conociera con exactitud, que este pasara a la descen 

dencia ya que esta recibe una muestra al azar de los genes parentales y su
poniendo un modelo de dos alelos en cada locus la correlacidn entre el geno
tipo de un padre y la descendencia es 0.5 y entre la media de los padres y la 
descendencia es 0.71 con caracteres completamente heredables.

De esta forma podemos pensar que a medida que un caracter txene una 
heredabilidad mAs elevada la importancia del ancestro se increments y vxceversa; 
y que cuando tenemos una buena estima del valor mejorante de un parxente pro 
ximo la informacidn relativa de parientes mAs lejanos es de nula efxcacxa para 
estimar el valor mejorante del individuo.______________
CUADRO N c I ,
Importancia relativa de padres y abuelos en la evaluacidn del pedigrx

heredabilidad
Pariente 0 ,1 0 0 , 2 0 0,40 0,67

Padre 0,15 0 ,2 1 0,28 0,35
Abuelo 0,07 0,09 0 , 1 0 0,09

1,00

0,50
0,00

Warwick y Legates (1980).

Parecerxa 16gico pensar que el metodo ideal para estxmar el valor 
mejorante de un individuo seria aquel que lo hiciera a traves de la produccx6n 
media de su progenie, ya que, el valor medio de la descendencia de un tndxvxduo. 
expresado como desviaci6n respecto a la media de la poblacx6n, es, por defxnx
ci6n, el valor mejorante de un individuo.

Sin embargo los test de descendencia plantean el problems, entre o-
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tros, del alargamiento del intervalo entre generaciones y por lo tanto la dis- 
minucibn de la ganancia media por unidad de tiempo.

La prueba de progenie se debe utilizer cuando la heredabilidad del 
oaracter sea baja y/o cuando el caracter se manifiesta solo en uno de los sexos.
CUADRO N° III
Precisibn relativa de la prueba de progenie frente a seleccibn individual

h2
2y t = h /4 h2

2y t = h / 4 + 0,
n 0 , 1 0 0,25 0,50 0 , 1 0 0,25 0,50

1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2 0,70 0,69 0 ,6 6 0 ,6 6 0,65 0,63
3 0,85 0,82 0,77 0,77 0,75 0,72
4 0,96 0, 92 0,85 0,85 0,82 0,77
5 1,07 1 , 0 0 0,91 0,91 0,87 0,81
10 1,43 1,26 1,08 1,08 1 ,0 1 0,91
20 1,84 1,51 1 ,2 2 1 ,2 2 1 , 1 0 0,97
50 2,37 1,75 1,32 1,32 1,18 1 ,0 2
100 2 , 6 8 1,87 1,37 1,37 1 ,2 1 1,06

Warwick y Legates (1980).

La prueba de la descendencia implica dos limitaciones fundamental- 
mente, una es la que he mencionado anteriormente del alargamiento del intervalo 
de generacibn y la otra es el coste que implica mantener un gran numero de 
animales, sementales jovenes, hasta que los resultados nos indiquen cuales ele- 
gimos.

Adembs debemos tener en cuenta que el fin de la evaluacibn mbs exac
ts de unos sementales que van a ser usados como reproductores y cuyo coste es 
muy elevado estb justificado cuando la difusibn de los genes al rebano comer- 
cial no solo se produce sino que debe ocurrir en un tiempo minimo, por lo que 
es importante estudiar la existencia de una estructura ganadera que permita el 
flujo de genes desde el nucleo hacia abajo.

Para la organizacibn de un programs de progenie hay que contestarse 
las siguientes cuestiones (Warwick y Legates, 1980):
- numero de cabras que podemos tener controladas;
- numero de sementales que debemos probar cada ano;
- numero de hijas que debemos utilizar por semental;
- proporci6n de las hembras que deben aparearse con sementales elegidos para 

las pruebas de progenie.
El probar muchos sementales implica por un lado, el incremento del 

costo de mantenimiento hasta que la prueba finaliza asi como la menor precisibn 
al tener menos hijas por cada semental, por otro lado, sin embargo, tenemos la 
posibilidad de conseguir un valor de intensidad de seleccibn mbs elevado. Por 
el contrario, cuando el numero de sementales en prueba son pocos conseguimOs 
una gran precisibn y pocos gastos de mantenimiento, mientras que el valor de la 
intensidad de seleccibn tambien es muy pequeno.

Si observamos el siguiente cuadro, basado en la eleccibn de dos se
mentales elegidos a traves de una prueba de progenie que utiliza 1200 hijas 
probadas por ano, vemos que la superioridad mayor se consigue cuando probamos
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40 machos con 30 hijas cada uno, sin embargo, el probar 10 machos menos nos 
abarataria el mantenimiento y la superioridad de los dos sementales elegidos 
seria practicamente identica. Incluso el mantenimiento en prueba de 20 machos, 
es decir, la mi tad tan solo, nos supone una reducci6n de 8 .6% en la superiori
dad . ____________________________________
CUADRO N a IV
Superioridad genbtica esperada (Ê ,) de 2 machos elegidos a traves de una
prueba de progenie que utiliza 1200 hijas probadas por ano.

+ + + + +++
rGP i q ;

Hi.ias/macho nfi de machos Precisi6n Intensidad Superi oridad
12 100 0,67 2,25 1,51
20 60 0,76 2,03 1,54
30 40 0,83 1 , 8 6 1,54
40 30 0,87 1,73 1,51
60 20 0, 91 1,52 1,38

120 10 0,96 1,14 1,09

2 2 h = 0,25 ; t = h /4
+ suponemos que solo llegan el 80% de esos machos en el moraento de obtener 

la informacibn.
++ GP

n_____
n -1 )t

+++ elegimos dos machos anualmente
++++ superioridad de los machos expresadas en desviaciones tipicas geno- 

tipicas.

Para nuestros calculos suponemos que necesitamos 35 hembras para 
obtener los 30 machos suponiendo 1.7 individuos por parto y elegimos los 30 ma
chos hijos de las 35 mejores hembras.

Suponemos que se necesitan 2 gestaciones para obtener una hija con 
registro completo, por lo tanto necesitamos 2400 hembras de la poblacibn para 
cubrirlas con los machos jovenes que vamos a probar.

Bajo estas condiciones y suponiendo que reemplazamos el 30% peor de 
las hembras anualmente obtendremos el cuadro siguiente.______________
CUADRO Nfl V
Mejora esperada por ano en desviaciones tipicas aditivas
Padres
seleccionados

Proporci6n
seleccionada

i rGP Superi ori dad 
esperada ̂ A

Intervalo 
generaci on

MM 8.3 1.73 0.87 1.51 4.75
MH 0.91(1 ) 3
HM 1.46 1.54 0.50(2) 0.77 4
HH 7.0 0.50 0.50(2) 0.25 4

3.44 15.75
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CUADRO N fi V (continuacidn)

MM, MH son padres de machos y padres de hembras respectivamente 
HM, HH son madres' de machos y madres de hembras respectivamente
(1) representa el 60% de la superioridad esperada para MM suponiendo 

una poblacibn de 4000 madres.
(2 ) r^p en selecci6n individual es

La ganancia genbtica expresada en desviaciones tipicas aditivas por ano se 
obtendrian de la siguiente expresibn a 3 44

/AG = ---- = 0.220“
15.7 A

y si suponemos un valor para de aproximadamente 40 Kg obtenemos un valor de 
8.73 1. de leche por ano, que representa la ganancia esperada por unidad de 
tiempo (ano).

Ahora suponemos que la seleccibn de machos y hembras se basa tan 
solo en la producci6n de las madres, por tanto la superioridad genbtica de MM y 
MH Serb 0 y si acortamos los intervalos de generacibn utilizando los machos tan 
solo durante una temporada, suponiendo que los intervalos generacionales para 
MM y MH son de 2 anos, la ganancia media por ano serb . 1 02

4 °  = j - g  = 0.09<Ta
que si lo expresamos en litros de leche por ano supone 3.6 1., lo que viene a 
representar menos del 1% de incremento anual para este caracter.

Se podria pensar pues que, con un metodo de prueba de progenie para 
valoracibn de sementales, las ganancias que obtenemos por ano duplican a las 
que se obtendrian al elegir los machos por la produccibn de sus madres exclusi- 
vamente, aunque como apuntb Lopez Fanjul (1979) se podrian considerar las dos 
alternativas validas en el sentido de utilizar machos probados con lo que la 
superioridad genbtica es elevada aunque tambien lo es el intervalo de genera- 
cibn o bien utilizar machos muy jovenes cuya unica informacibn seria la produc
cibn de su madre y, utilizarlos el raenor tiempo posible con el fin de hacer 
minimo el intervalo de generacibn.

Nos quedaria, por ultimo, hacer algunas consideraciones acerca del 
metodo a utilizar para la mejor evaluacibn del valor mejorante de un macho a 
traves de su descendencia.

El metodo, tal vez mbs utilizado, hasta practicamente hoy, ha sido 
el metodo de coraparacibn de contemporaneas desarrollado por Robertson y Rendel 
(1954) y Henderson, Carter y Godfrey (1954) en versiones modificadas.
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Sin embargo, la distribucibn no aleatoria de la progenie de los se- 
mentales entre rebanos, la existencia de la tendencia genbtica, junto con el 
solapamiento de generaciones dificulta la comparacibn de los sementales m£s 
jovenes y los m£s viejos, produciendose tambien oscilaciones como consecuencia 
de las incorrecciones en los ajustes por edad al parto y la no distribucibn al 
azar de las hembras cubiertas por los sementales en prueba dentro de rebanos.

Como consecuencia se est£ sustituyendo este metodo de valoracibn de 
machos por modelos lineales que combinan las propiedades deseables del indice 
de seleccibn con la capacidad del metodo de modelo lineal eliminando los sesgos 
que anteriormente se han mencionado. Estos metodos desarrollados por Henderson 
(1966) y denominados genericamente BLUP (best linear unbiased prediction) con- 
sisten en la mejor estima insesgada del valor reproductive de un semental, con- 
siderado como un individuo aleatorio de una poblacibn, como una funcion lineal 
de las observaciones y cuya varianza es la minima para el error de prediccibn.

Estos metodos corrigen las lactaciones para edad y mes de parto e 
incluyen en su modelo efectos debidos a rebano-ano-estacibn, grupos de machos, 
machos dentro de grupo, efecto de utilizacibn del macho en I.A. o M.N., asi 
como el efecto vaca dentro de macho y rebano y la interaccibn ambien'tal macho X 
rebano.

Leroy (1981) compara mediante un programa de simulacibn, la eficien- 
cia de tres metodos de evaluacibn de machos: comparacibn de contemporaneas, ela- 
boracibn de un indice basado en tres lactaciones de las hijas y, el metodo de 
comparacibn directa. El criterio de comparacibn consiste en el coeficiente de 
correlacibn entre el verdadero valor y el valor estimado por cada uno de los 
tres metodos. Los resultados obtenidos demuestran en todos los casos una supe
rior! dad del metodo BLUP frente a los otros dos.

A la vista de los resultados que se observan en numerosos trabajos 
cabris a concluir que la puesta en marcha de un modelo linea para la prediccibn 
del valor mejorante de los machos y su utilizacibn en los rebanos comerciales 
mediante la I.A. seria el objetivo inmediato a realizar por todos los organis- 
mos oficiales de los que dependen los programas de mejora y su aplicacibn.

Me he referido exclusivamente a metodos de valoracibn para machos 
ya que el mejoramiento genbtico que se esperaria a partir de la seleccibn de 
hembras es muy bajo, del 6% es el obtenido en vacuno de leche segbn una trabajo 
de Rendel y Robertson (1950), por lo que lo mas interesante tal vez fuera utili- 
zar la seleccibn negativa en las hembras.

Hasta aqui he supuesto que nuestro interes se limits, tan solo, a 
un caracter que es la produccibn de leche, pero anteriormente hacia el comenta- 
rio que la produccibn de carne represents un porcentaje importante en el capi- 
tulo de ingresos totales, por lo que debiera plantearse la posibilidad de tener 
en cuenta este factor e introducirlo en nuestro esquemas de mejora.

Podemos suponer, en primer lugar, que e l caracter en e l que estamos 
interesados es velocidad de crecimiento, aunque se puede pensar que e l indice 
de conversibn mide de forma m£s precisa la e ficac ia  de la produccibn de carne, 
ocurre que este caracter es mds d i f i c i l  de medir y ademds e l caracter velocidad 
de crecimiento estd correlacionado con indice de conversibn de forma elevada, 
por lo  que tenemos la seguridad de que si incrementamos la media de uno por se
leccibn obtendremos un incremento correlacionado del otro caracter.

Asi pues, debemos elaborar un programa de seleccibn para dos carac- 
teres y deberiamos de utilizar un indice de seleccibn que los combinara de forma 
que obtengamos la ganancia mdxima, teniendo presente que para la elaboracibn del
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indice necesitamos conocer:
- heredabilidad de los dos caracteres
- correlaci6n genbtica y fenotipica entre los dos caracteres
- la ganancia adicional que esperamos obtener por el incremento en una 

unidad de uno de los caracteres relativa a la ganancia que se espera 
del incremento en una unidad del otro caracter.

Si no disponemos de estimas fiables de estas cantidades ser£ pre- 
ferible utilizar como factor de ponderacibn el producto de la heredabilidad por 
la importancia relativa para cada caracter.

La produccibn de carne tendrb mucha relacibn con caracteres de la 
reproduccibn, tampoco debemos olvidar que la produccibn de leche es posible por 
el hecho de producirse un parto y por lo tanto los caracteres reprodiicti vos 
tienen una contribucibn, aunque sea de forma indirecta, en la rentabilidad de 
la explotacibn como por ejemplo:
- nbmero de chivos nacidos por cabra cubierta
- numero de cabras que paren respecto a numero de cabras cubiertas
- numero de chivos por cabra parida
- numero de chivos por cabra cubierta
~ numero de chivos destetados respecto del numero de chivos nacidos.....
y por lo tanto podriamos plantearnos el incremento de estos caracteres con el 
fin de incrementar los ingresos.

Para ello podriamos seguir dos caminos: bien utilizar la seleccibn 
en sus diferentes modalidades de acuerdo con las estimas que obtuvieramos de la 
heredabilidad de estos caracteres, o bien utilizar esquemas de cruzamiento.

No disponemos para nuestras razas, de estimas de parametros genbti-
cos por lo que la contestacibn precisa a estas cuestiones no es posible, pero
si Voy a hacer algun comentario a partir de la informacibn que se ha obtenido 
para razas de la especie ovina.

Para la especie ovina las estimas de la h de los diferentes carac
teres comentados anteriormente oscilan entre 0.00 y 0.50 para corderos desteta- 
dos/ovejas paridas en razas inglesas (Yalcin y Bichard, 1964) y corderos nacidos 
por oveja cubierta en la raza Finnish Landrace (Kangasniemi y Timan, 1967) res- 
pectivamente. Segun estos resultados y si la especie caprina se comportara de 
forma parecida podriamos esperar obtener alguna mejora por seleccibn para algun 
caracter ya que presentan h2 moderadamente elevadas.

No debemos olvidar el hecho de que a medida que el numero de carac
teres, que entran como criterios de seleccibn, se elevan la repuesta que obtene-
mos para cada uno disminuye en una cantidad proporcional a 1/n p (Hazel y Lush, 
1942), siendo n el numero de caracteres amejorar, todos de igual importancia y 
con correlaciones genbticas entre ellos nulas; y p es la proporcibn de indivi- 
duos seleccionada.

La otra posibilidad podria ser la utilizacibn del cruzamiento de tal 
forma que, si los caracteres en los que estamos interesados tienen una componen- 
te genbtica no aditiva importante serviria para utilizar la heterosis. El esquema 
que debieramos utilizar (cruzamiento simple, cruzamiento de 2 vias, cruzamiento 
rotacional, etc.) dependeria de los resultados que obtuvieramos respecto al tipo 
de heterosis (heterosis individual, heterosis materna, heterosis paterna) que 
afecta a los caracteres.

No debemos olvidar que la seleccibn para aptitud combinatoria espe- 
cifica podria resultar interesante, sobre todo si en algun caracter se manifes- 
tara un efecto de sobredominancia.
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Para terminal-,quisiera hacer un pequeno comentario sobre el hecho 
sigiente, ya que aunque puede no representar importancia serd neoesario tener 
una evidencia real de su no importancia. Me refiero al hecho de que algunas ra- 
zas caprinas explotadas en nuestro pais parecen ocupar nichos ecol6gicos margi- 
nales dentro de la produccidn ganadera, y si nosotros realizamos un programa de 
selecci6n para una raza en un medio ambiente no sabemos que ocurrird cuando esos 
animales cambien de ambiente, a veces tan diferente del primitivo. Piensen en 
las diferentes condiciones en las que se desarrolla durante todo el ano la raza 
murciano-granadina de la raza del guadarrama.

Estoy hablando de la posibilidad de existencia de interacci6n geno- 
tipo X ambiente que podria hacer cambiar el merito relativo de una raza respecto 
a otra al cambiar el ambiente.

Necesitaremos conocer cual es la correlacidn gendtica entre la pro- 
ducci6n de leche en el ambiente donde se realiza la seleccidn y la producci6n 
de leche en el ambiente al que exportamos los animales. Y serd este coeficiente 
de correlacidn el que nos indique si los dos caracteres (produccidn de leche en 
cada uno de los dos ambientes) estan lo suficientemente correlacionados para 
realizar un solo plan de mejora o por el contrdrio debemos utilizar otra estra- 
tegia y que en resumen pueden ser:
- utilizar un solo plan de mejora
- utilizar dos programas de mejora
- utilizar dos razas diferentes.

Tan solo despuds de realizar estos estudios estaremos capacitados 
para estimar cual de los tres esquemas serfa el mds eficiente.

En resumen el planteamiento efectivo de un sistema de mejora debe- 
rla basarse en los puntos siguientes:
a) Definir los objetivos que interesen dadas unas condiciones de mercado.
b) Valor del incremento de una unidad de mejora.
c) Diseno de tecnicas para medir los objetivos y estimar los parametros gendti- 

cos: heredabilidad, correlaci6n entre caracteres productivos, etc.
d) Conocimiento de la estructura gendtica de la poblacion.
e) Coste de los metodos de mejora.
f) Elecci6n del metodo de mejora con ventaja econdmica frente a los alternati

ves.
El punto a) seria decisi6n politico-economica, los puntos b,c,d,e,

f) responsabilidad de la investigacidn. Los CENSYRAS junto con las asociaciones 
de ganaderos serfan los responsables de obtencidn de informacidn y proporcio- 
narla a los centros de investigacidn que una vez elaborada dard como consecuen- 
cia la mejor estrategia que aquellos se encargardn de ponerla en practica.

SUMARIO

Se hacen consideraciones generales para la puesta en marcha de un plan de me
jora en la especie caprina, indicandose los pasos a seguir, asi como los cono- 
cimientos previos de pardmetros gendticos y no gendticos para poder elegir el
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metodo y esquema de mejora que oonsiga maximizar el beneficio econ6mico.

SUMARY

General considerations are made to get moved a breeding scheme for the goat 
species, while indicating the steps to be followed just like the knowledge we 
had before of the genetic and non-genetic parameters to be able to choose the 
breeding method and scheme which results in the best economic profit.
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