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INTRODUCCION

La necesidad de mantener estirpes avicolas comerciales propias dentro 
de un pais ha sido senalada en diferentes ocasiones, especialmente por lo 
que representa de independencia frente a las grandes companias multinacionales 
que controlan las granjas de seleccion y producciSn de aves selectas, y por e l 
enorme ahorro de divisas que esto supone (ver Orozco y Campo, 1978, para rev i
sion). Dicha conservacion entronca ademas, aunque en distinta vertiente, con 
la que se re fiere  al patrimonio genetico avicola en general y a las razas autO£ 
tonas en particular, senalada en otro lugar de este Congreso (Campo y Orozco, 
1982).

La produccion de cruces comerciales a partir de las estirpes manteni- 
das en un programs de conservacion debe ser e l objetivo l6gico de este y por 
e llo , e l departamento de Genetica Animal del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias lleva  mas de veinte afios desarrollando un programs genetico de 
conservacion-produccion de ponedoras selectas de huevo bianco, en colaboracion 
con e l Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, De este programs se han pre- 
sentado en otras ocasiones diversos aspectos relacionados con e l calculo de pa- 
rametros geneticos en estirpes puras y en sus cruces (Orozco y Campo, 1975;
Campo y Orozco, 1978; Campo, 1981).

En este trabajo se presentan los valores medios obtenidos en dicho 
programs para un periodo de nueve afios, asi como la tendencia observada en 
los mismos. Por otra parte, la tecnica de los indices de seleccion retrospec- 
tivos (Dickerson et a l. ,  1954) se u tiliza  para visualizar la  importancia dada 
realmente a cada caracter en comparacion con la que se tenia prevista in ic ia l-  
mente en e l indice de selecciSn utilizado.

MATERIAL Y METODOS

El programs ya mencionado, mantiene como poblaciones cerradas desde 
el ano 1957 cinco estirpes distintas de White Leghorn (Creighton, Mount Hope, 
Babcock, Bulckley y "pool" de espanolas) que con anterioridad a ese ano habian 
tenido varias generaciones de seleccion en estirpe cerrada. En 1963 se in ici6  
con las tres primeras (_1_, 2, 3_) la producciSn de cruces comerciales simples 
( 12, 21) *y tres-vias (312. 321) .  Desde en£onces, se ha venido utilizando la 
seleccion reciproca recurrente, seleccionando las estirpes _1 y 2 por los re- 
sultados obtenidos en sus cruces directo y reciproco, y la  estirpe 3 por los 
de los cruces 312 y 321.

El c r ite r io  de selecciSn utilizado es un fndice empirico, aplicado a 
los cruces simples y a los tres-vias, cuyos coeficientes se calculan cada ano 
en funcion de la mayor o menor importancia relativa atribuida a cada caracter 
y de las respuestas obtenidas e l ano anterior. El indice incluye como carac
teres fundamentales la  puesta a los 9 meses (nfimero de huevos por gallina 
alojada), e l peso del huevo a la  misma edad, expresado en gramos, y la incuba- 
bilidad. Otros caracteres (peso del ave a los 2 y 4,5 meses, precocidad, e tc .) 
se controlan tambien y se consideran igualmente en la  seleccion.
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Tabla 1.- Coeficientes del Indice de seleccion emplrico.

Cruces simples ;i£3 »T Cruces tres-vias
Ano ---- —---------------- _

Puesta kue°o Incubabilidad Puesta huevo Incubabilidad

1970 0,50 0,40 0,10 0,50 0,40 o, 10
71 0,50 0,40 0,10 0,50 0,40 o, 10
72 0,35 0,60 0,05 0,35 0,60 o, 05
73 0,30 0,50 0,10 0,50 0,45 o, 05
74 0,40 0,35 0,15 0,50 0,40 o, 10

1975 0,35 0,35 3-rsso: 0,20 0,50 0,40 o, 10
76 0,40 0,35 0,25 0,50 0,40 obi a a. o, 10
77 »i*ii 0,50 0,30 y. 9.10 0,40 0,40 o, 10
78 0,60 0,05 0,15 0,40 0,40 &ig aj&I n o, 00

nor, sv & 3hi 3nib its dupnufc rSstabs aonot &VTS8/IOO i(J , {nor.
Tabla 2. Valoresi medios del carScter puesta a los 9 meses (numero huevos/ave

a lo jada ). 9389 J
Cruces

-ins: 89qT Estirpes rhr.rsq eaX.fi Cruces simples tres-vias
Aiio i tft T'V» fart

1 2 3 12 21 312 321

1970 45,50 55,27 59,69 50,47 51,02 53,96 1ST 54,98
71 52,28 68,45 63,78 68,96 70,88 63,65 64,41
72 48,98 60,14 81,93 75,01 73,30 81,09 81,04
73 63,31 55,47 70,71 79,25 78,91 74,72 75,53
74 70,85 54,36 79,05 80,76 72,79 72,17 71,70

1975 71,88 66,58 89,66 99,63 92,48 95,00 91,49
76 52,65 41,62 63,84 65,55 59,84 79,38 86,23
77 43,81 44,63 58,66 57,83 56,50 77*76 80,18
78 38,22 32,26 58,59 62,56 56,75 80,12 82,53

p.jf {<; l jsl ~ /■ r- I i 5 ' filler.. ax
oloBi.Bqmoo ns 39

, oh'Bsiii:?u no ■■9;> SDlbflX ns
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Tabla 3 .- Valores medios del peso del huevo a los 9 meses (gramos).
,*qo!

Estirpes ralaa noo aop I Cruces simples
Cruces

tres-vias
Ano if:9 ns SlTO.fi £39fT ■ 3 i fjti i

.qaile soj' sj r 2 3*i> 12 21 312 321

1970 -23 52,79 53,81 54,13 obnonc 53,60 53,32 57,19 56,50
71 801 55,89 56,04 54,30 56,67 :v 56,63 56,85 56,35
72 56,49 57,22 54,06 56,99 56,90 56,94 56,72
73 57,66 54,89 55,98 57,78 57,27 58,30 58,63

 ̂ OtiK 13
1975

59,06
60,37
59,12

soL 
i fe

57,24
58,51
57,88

55,38
56,62
56,56

ts i s,u
59,36
60,79
60,01

59,59
61,06
60,46

60,88
61,56
60,87

60,16
61,68
59,77

77 61,08
57,72 ; 80

59,79
54,75

58,37
59,75

O') K9»; 61,04
61,69

60,77
62,08

59,32
60,71

59,68
59,96

HTT5“ , oso/vo: avft tak .b&hxl/G
,n .98 ?*j. $jD&alfii iXSffO:.* \r if! ‘"SJriOO S
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Los datos aqul resumidos pertenecen a los anos 1970-1978, presentando 
los valores obtenidos en las estirpes puras y en sus cruces. Las respuestas 
medias obtenidas por generacion se estiman a partir del coeficiente de regre- 
sion correspondiente.

El Indice de seleccion retrospectivo, ccrmbinacion lin ea l que habria 
dado como resultado los diferenciales de seleccion observados en cada carac- 
te r , se calcula a partir de la ecuacion

00, CV S
nO jr

i r>ci T,

dd.Sl
Las desviaciones tipicas fenotipicas (ex.) y los coeficientes de corre- 

lacion fenotlpicos (r  —) se calcularon a partir de los anSlisis de varianza- 
covarianza correspondientes a los caracteres puesta, peso del huevo e incuba- 
bilidad; e l modelo estadlstico incluye los efectos de las tandas de incuba- 
cion ademas del de los padres. Los valores Ŝ i representan los d if erenciales 
de seleccion observados en cada caracter (diferenciales de seleccion secunda- 
r io s ). Los coeficientes tip ificados del Indice (b*) se transforman en los de- 
fin itivos (b i) dividiendo por la desviacion tlpica fenotlpica correspondien—

se calcula a partir de la ecuacion oo,ev

i r l2 r13

18
82.18
e e . i t

s .e i
£ ,U
0,21 Sl /01

r12 1 r23 b2 S2/o2

r13 r23 1
ee.sa . b3* slev

S3/a3

jit

InX

snoiex ev\i
RESULTADOS Y DXSCUSION

En la Tabla 1 se indican las ponderaciones dadas a cada uno de los 
tres principales caracteres incluidos en e l Indice de seleccion emplrico. En- 
tre la puesta y e l peso de huevo representan en general mas del 75% del tota l. 
A la izquierda de la  tabla aparece e l Indice utilizado cada ano en los cruces 
simples V2 y 21̂  y era e l cr ite rio  de seleccion para las estirpes l^y 2; analo- 
gamente, a la  derecha aparece e l correspondiente a los cruces tres-vlas 312 
y 321, cr ite rio  de seleccion para la estirpe _3. La importancia media dada en 
e l periodo de nueve anos considerado fue 0,45 para la puesta, 0,40 para e l pe
so del huevo y 0,10 para la incubabilidad.

En la Tabla 2 se resumen los valores medios obtenidos para la  puesta 
a los nueve meses, tanto para las estirpes puras como para los dos tipos de 
cruces. La estirpe especializada en este caracter (estirpe 3) es obviamente 
superior a las otras dos (70 huevos de media en el periodo considerado, fren
te a los 54 huevos de la  estirpe y los 53 huevos de la estirpe 2). Es tam- 
bien evidente la heterosis que aparece en los cruces simples (71 huevos e l Ĵ 2 
y 68 huevos e l H_) y en los tres-vlas (75 huevos e l 312 y 76 huevos e l 321) ,  
mas acusada en estos ultimos debido a la positiva influencia de la estirpe 3.

_ .» . , - , ■ ’ . .Despues del ano 1975 se aprecia una clara reduccion de la  puesta en 
las estirpes puras y en los cruces simples, debido muy probablemente a diver- 
sas alteraciones en las condiciones de manejo que tuvieron lugar en ese momen- 
to. Los cruces tres-vlas no se vieron afectados y fueron los unicos que mantu- 
vieron una puesta media considerable hasta e l final.

' Hc,V 00,0 d
En la Tabla 3 se indican los valores medios correspondientes a l peso 

del huevo a los nueve meses. La estirpe especializada en este caracter (la  
estirpe 1; en este caso) es claramente superior a las dos restantes (con 58 gr. 
de media para e l periodo considerado en comparacion con los 56,5 gr. de la 
estirpe 2_ y los 56 gr. de la  estirpe 2 ). De nuevo resulta obvia la  heterosis 
que presentan los cruces simples (58,5 gr. ambos tipos) y los tres-vlas (59 
gr. tambien ambos).

En la Tabla 4 aparecen las incubabilidades medias correspondientes a
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Tabla 4 .- Valores medios de incubabilidad (%)

Cruces simples Cruces tres vias
Ano

1970
71
72
73
74 

1975
76
77
78

12

73,62
84.16
79,00 
74,92 
67,54 
71,75 
67,20
72,66
56.16

21
80,66
76,26
84,29
66,75
62,56
49,34
66,79
70,37
47,66

312

76,62
79.00 
79,25 
77,30
75.00
81.00 
77,08 
75,22
77,58

321

79.58 
73,87
81,66
82.58 
71,95
80,43 
68,52
68.59 
79,70

Tabla 5 .- Coeficientes de regresiSn para los caracteres puesta, peso 
del huevo e incubabilidad, en los periodos que se indican.

Tipo
Puesta Peso huevo Incubabilidad

1970/78 1970/75 1970/78 1970/78

1
2
3

12
21

312
321

-0,64±1,63 
-3,15±1,11* 
-0,61±1,56 
0,27±2,00 
0,55±1,80 
2,73+1,21° 
3,06±1,05*

5,77+0,99**
0,27±1,63
5,27+1,54*
8,15±1,35**
6,24±1,76*
6,41±2,00*
5,68±1,88*

0,72±0,21*
0,33+0,23
0,67±0,09**
0,89±0,11**
0,96±1,13**
0,54±0,16*
0,55±0,16**

-2,18±0,71*
-3,36+1,20*
-0,13±0,26
-0,73±0,72

**P<0,01 
* P<0,05 
° P<0,10

Tabla 6.- Coeficientes del indice de seleccion retrospectivo.

Ano
Cruces simples Cruces tres-vias

Puesta Peso
huevo

Incubabilidad Puesta Peso
huevo

Incubabilidad

1970 0,42 0,09 0,06 0,36 -0,48 0,16
71 0,63 0,31 0,06 0,15 -0,11 0,07
72 0,18 0,76 0,06 0,15 0,79 0,06
73 0,23 0,76 0,01 0,62 -0,30 -0,08
74 0,04 0,94 0,02 0,45 0,47 0,08

1975 0,23 0,60 0,18 0,49 -0,45 0,06
76 0,00 0,58 0,22 0,35 0,61 0,04
77 0,83 0,13 0,04 0,70 -0,17 0,13
78 0,45 -0,44 0,11 0,54 0,24 -0,11

Media^ 0,33 0,41 0,08 0,42 0,07 0,05
(0,43) (0,37) (0,13) (0,46) (0,43) (0,08)

^Las c ifras entre parentesis corresponden a las medias de la Tabla 1.
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los cruces simples y tres-vias, y estan basadas en los valores medios de fa- 
miliasde hermanastros. La incubabilidad resulta satisfactoria en general con 
- a posible excepcion del cruce simple 21, siendo nuevamente mas alta en los 
cruces tres-vias (77,5% el 312 y 76,5% el 321) que en los simples (72% el 12 y o 7Z el 21). —

En la Tabla 5 se estudia la tendencia, en los periodos que se indi
can, de los tres caracteres considerados medida a traves de las respuestas 
medias obtenidas por generacion. Los cruces tres-vias aumentaron significati- 
vamente la puesta (alrededor de 3 huevos cada ano), mientras que no hubo cam- 
bio significativo en la puesta de los cruces simples. Las estirpes 1 y 3 man- 
tuvieron igualmente su calidad de puesta, mientras que la estirpe 2 se dete- 
rioro significativamente en 3 buevos por ano, aproximadamente. Considerando 
solo los valores medios hasta 1975 (periodo de seis anos), para eliminar el 
claro efecto ambiental negativo sobre la puesta a partir de ese ano, hubo 
aumentos significativos en todos los casos con excepcion de la estirpe 2 que se mantenia invariable. —
„ . P°r lo.que resP®cta al peso del huevo CTabla 5) hubo nuevamente aumen
tos^significativos en todos los casos excepto en el de la estirpe 2 que man-- 
tenia constante su peso medio. El aumento era aproximadamente el doble en los 
cruces simples (0,95 gr. de incremento anual) con relacion a los tres-vias

8r- ’ slendo “ termedio el aumento en calidad de las estirpes 1 y 3 w, /O gr.). —  J —

La incubabilidad media CTabla 5) se mantuvo sin variacion significa- 
tiva en los cruces tres-vias y disminuyo significativamente (entre 2% y 3%) en los cruces simples.

En la Tabla 6 se presentan los valores para los coeficientes del In- 
dice retrospective calculado en los cruces simples y en los tres-vias. Al ca- 
racter puesta sele estuvo dando menos importancia que la prevista en los cru
ces simples CO,33 en general para el periodo considerado frente a 0,43) es- 
pecialmente en los anos 1974 y 1976, mientras que en los cruces tres-vias hu
bo buena concordance entre ambos valores CO,42 y 0,46 respectivamente). La 
importancia dada al peso del huevo en los cruces simples estuvo de acuerdo 

laj>revista (0,41 frente a 0,37), con un ano mucho mas alto (1974) y dos 
anos mas bajos 0970 y 1978); en los cruces tres-vias sin embargo se dio 
realmente mucha menos importancia al peso del huevo (0,07 frente a 0 43)
carfet- v Ci?C° aSOS inCiUS° e" 108 que se di5 importancia negativl a iste caracter. Por lo que se refiere a la incubabilidad aparece buena concordan-
(0 08 frente8 ^  reallzados ^ los Previstos, tanto en los cruces simples(0,08 frente a 0,13) como en los tres-vias CO,05 y 0,08 respectivamente).

Los valores calculados para el coeficiente de correlation correspon- 
diente a los coeficientes de ambos indices, corrobora lo que acabamos de in- 
car, con una correlacion intermedia para la puesta (r = 0,47) y el peso 

del huevo Cr = 0,45) v alta para la incubabilidad (r = 0,77).

SUMMARY

of W h i t A ^  8 /? o8nf“ ayE6d tD Dantaln as closed populations three strains 
since iqc7 ?h° ^  and t0 produce three-way crosses has been carried outsince 1957 by the Department of Animal Genetics (I.N.I.A.). Since 1963 recipro- 
rca recurrent selection has been applied to improve the single (12,21) and the 
three way crosses (312,321). An empirical selection index is being used as se- 
lection criteria. Because of the strains had previously had several generations 
of within strain selection, our program intended to keep their quality and to 
1975°VAftt \h^hat were Possible. The responses to selection were positive till 
con^rtn A1S year.there was a drop,probably because of changes in managementditions, and then it seems evident the recuperation of the strains. An index 
n retrospect has been calculated and it is analysed the relative selection attention given to each trait.
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Dentro de un programs de conservacion y producci6n de ponedoras White _ 
Leghorn, e l  Departamento de GenStica Animal del I .N .I .A . mantiene desde e l ano 
1957 cinco estirpes distintas como poblaciones cerradas, En 1963 se in ic io  con 
tres de dichas estirpes (1,2,3) e l programs genStico para la  mejora y obtencion 
de cruces simples (12,21) y tres v?.as (312,321), utilizando^la seleccion rec i-  
proca recurrente y como c r ite r io  de seleccion un indice empitico. Dado que las 
estirpes venian seleccionadas previamente a traves de vanas generaciones en 
estirpe cerrada, nuestro programs se proponia fundamentalmente mantener su ca- 
lidad y s i  fuera posiblfe mejorarla. Las respuestas a la  seleccion fueron P °s i-  
tivas hasta e l  ano 1975, en e l que se produjo un descenso (probablemente debido 
a alteracion  en las condiciones de manejo) del que se empezaron a^recuperar 
posteriormente las estirpes. Se ha calculado un indice de seieccion retrospec
t iv e  con e l que se discute la  mayor o menor importance dada realmente a cada
caracter, en comparacion con la  que se tenia prevista.
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