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S E L E C T I O N F O R THE S I Z E OF THE F I R S T 3 L I T T E R S IN MICE.
Seleccion para el tamano de las 3 primeras camadas en raton.
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Introduceion.-El tamano de la camada es un caricter relativamente poco estudiado,
tanto en animales de experimentacion como en animales domesticos, a pesar de ser
un caricter reproductive muy importante desde el punto de vista de la produccion
animal.
En raton de laboratorio fue FALCONER(1960b) el primero en estudiar la determinacion genetica de este carScter. Posteriormente otros autores como DALTON &
BYWATER (1963) , BATEMAN (1966) , BRADFORD (1968) , EISEN(1978) y BANKER & col.
(1978), han realizado experimentos de seleccion en raton de laboratorio, para el
carScter tamano de la camada. Sin embargo, todos estos experimentos han sido realizados tomando como parametro el tamano de la primera camada.
Segun WALINGA s .BANKER (1978), el tamano de la primera camada es poco sig
nificative de la prolificidad total de una hembra multipara, dada la baja repetibilidad del caricter. En estas condiciones,una seleccion programada para aumentar
el numero de descendientes totales por hembra (prolificidad total), utilizando
como parametro el tamano de la primera camada, no tendria como consecuencia un
aumento significativo de descendientes en la vida productiva de cada hembra, si
esta es la meta buscada.
El experimento que hemos planeado y del que ofrecemos aqui los primeros resultados, tiene como objetivo principal utilizar como parametro el tamano total
de las tres primeras camadas, en un programs de selecciSn divergente , y observar
las posibles diferencias con el sistema utilizado por los autores anteriormente
citados. En ultimo termino, pretendemos estudiar una posibilidad de obtener mayor
respuesta a la seleccion, para el carafcter tamano de la camada, al utilizar como
parametro el tamano de las tres primeras camadas.
Por otra parte, hemos estudiado el caricter peso corporal, con objeto de
obtener una estimacion de la respuesta correlacionada para este caracter.
Material y metodos.- Los animales utilizados en este experimento de selecciSn,
proceden de una poblacion de 160 parejas de la estirpe NMRI. A partir de esta poblacion, se formaron 3 lineas con un tamano de 50 parejas por linea. La linea L+
se selecciona para aumento de prolificidad, la linea L- para disminucion y la
line C se considers como linea control.
Los caracteres controlados en cada una de las lineas fueron:
-Tamano de las tres primeras camadas.
-Peso de todos los animales a los 42 dias de edad.
-Peso de las hembras a los 3 dias post-partum.
La seleccion individual se realiza en base al ntimero de descendientes nacidos en los tres primeros partos, siendo excluidas de la seleccion aquellas hembras
que no lleguen a producir tres partos en un periodo de tiempo de 80-85 dias, con
lo que indirectamente se realiza una selecciSn paralela para fertilidad.
Los animales seleccionados, descendientes de las hembras mis prolificas, se
emparejan aleatoriamente, excluyendo parejas de hermanos carnales, a los 50-60
dias de edad. Dentro de cada linea, son emparejados todos el mismo dia.
A los 2-3 dias del parto, las camadas son ^standarizadas a 8 crias, con ani
males de la misma edad y linea, si fuese necesario, con objeto de evitar, en lo
posible, la influencia ambiental materna originada por el tamano de la camada.
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La alimentacion se mantuvo "ad libitum". La temperatura del animalario intento permanecer en 21+2aC. El programa de luz se mantuvo constante, 12 horas
luz-12 oscuro. Es preciso resenar que estas condiciones,en alguna ocasion, se han
alterado por cambios en el circuito el^ctrico.
La heredabilidad realizada se ha calculado a partir de la regresion de la
respuesta a la seleccion, sobre el diferencial de seleccion acumulado en cada ge
neration (FALCONER, 1960a) .
La correlation genetica realizada se ha calculado por la fdrmula:
rG = bGxy

' (RUTLEDGE & col., 1973).

( hy ^ P Y ^ X °PX *

Los errores tfpicos de estos parametros se han calculado a partir de las
formulas dadas por HILL (1971, 1972a, 1972b).
Resultados y discusiSn.- Las medias obtenidas en cada lfnea, para el tamano de
las tres primeras camadas y en cada generaci6n,se incluyen en la tabla na 1.
Tanto en la lfnea control como en la lfnea L+, puede observarse un descenso de
las medias en las ultimas generaciones, posiblemente debido a cambios en las condiciones ambientales del animalario. Estas mismas medias, corregidas para la lf
nea control, se representan en la figura na 1.
TABLA na 1
MEDIAS DEL TAMAflO DE LAS CAMADAS EN LOS TRES PRIMEROS PARTOS
EN LAS LINEAS, L+ , L- y C.
Generacion.
Linea
Linea
Linea

L+
LC.

0

1

2

3

4

5

35,07
35,07
35,07

34,40
35,15
37,45

36,38
32,88
35,85

39,43
35,46
36,86

37,94
34,23
34,66

34,88
29,00
31,50

FIGURA na 1
MEDIAS DEL TAMAfJO DE LAS CAMADAS DE LOS TRES PRIMEROS PARTOS
EN LAS LINEAS L+ y L-, CORREGIDAS POR LA LINEA CONTROL.
Na de crfas.
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Las respuestas a la selecciSn (R), las respuestas acuntuladas (Ra) y el diferencial de selecciSn acumulado (DSa), para cada lfnea y la divergencia, asi como
para cada generaciSn, se incluyen en la tabla na 2. Como puede observarse, el diferencial de selecciSn ha permanecido practicamente constante en cada lfnea, a lo
largo de las 5 generaciones de selecciSn, si bien es algo mayor en la linea L+
(5,71 por generaciSn), que en la linea L- (4,65 por generacion). Esta diferencia
puede ser debida a la menor presiSn de selecciSn que es posible ejercer en la li
nea L- (con menor descencia), ya que el tamano de las lfneas es el mismo.
TABLA nfl 2
RESPUESTA A LA SELECCION Y DIFERENCIALES DE SELECCION ACTJMULADOS
EN LAS 5 GENERACIONES DE SELECCION.
Linea L+
Ra

GeneraciSn.

R.

1
2
3
4
5

-3,05
3,58
2,04
0,71
0,10

-3,05
0,53
2,57
3,28
3,38

Linea LRa
DSa

DSa

R.

6,97
12,61
19,58
25,52
28,54

2,30
0,67
-1,20
-1,34
2,07

2,30
2,97
1,77
0,43
2,50

4,89
9,57
15,68
19,88
23,26

Divergencia
Ra
DSa
-0,75
3,50
3,97
3,71
5,88

11,68
22,08
35,26
45,40
51,80

Las heredabilidades realizadas en la linea L+ (0,24±0,07), en la lfnea
L- (0,22±0,07) y para la divergencia (0,22±0,04) , presentan valores superiores
a los calculados por otros autores, cuando realizan selecciSn para el tamano de
la primera camada. En cuanto a la linea ascendente L+, existen marcadas diferencias en el valor de la heredabilidad realizada con diferentes autores. Asi FALCONER(1960b) obtiene una heredabilidad realizada de 0,08±0,02, si bien el tamano de
la lfnea es pequeno (10 parejas) y no estandariza el tamano de la camada, con lo
que el efecto materno debe ser mayor. BARKER & col. (1978) obtiene un valor de
0,11±0,01 ,DALTON & BYWATER (1963) 0,06+0,02 y EISEN (1978) 0,16'.t0,03 , si bien
estas heredabilidades han sido calculadas a traves de 12-29 generaciones de selec
ciSn. Sin embargo BRADFORD (1968) obtiene un valor de 0,25±0,05 en las 8 primeras
generaciones de selecciSn, valor muy semejante al nuestro; EKLUND & BRADFORD (1977)
obtiene una heredabilidad realizada de o,16i0,06 en 15 generaciones de selecciSn,
0,05±0,04 entre las generaciones 16-30 y de 0,00±0,05 entre las generaciones 31-45.
Parece evidente que la heredabilidad realizada disminuye al aumentar el nuinero de
generaciones de selecciSn. La edad de emparejamiento tambie^n ha podido influir
sobre el valor de la heredabilidad, asi BRADFORD(1968) empareja las hembras a las
9 semanas de edad y obtiene un valor de 0,25±0,05.
En este sentido, nuestra alta estimaciSn de la heredabilidad realizada en
la lfnea L+ puede ser debido a s el bajo numero de generaciones de selecciSn, la
edad de emparejamiento (50-60 dias), el tamano de las lineas (50 parejas), la estandarizaciSn del tamano de la camada y por ultimo, tambien podria deberse al parametro utilizado por nosotros (tamano de las tres primeras camadas).Esta claro
que es pronto para obtener conclusiones y que debe continuarse con la selecciSn.
En cuanto al valor de la h£ de la linea L- , unicamente contamos con los
resultados de FALCONER (1960 b) que obtiene un valor de 0,23±0,02 similar al nues
tro 0,22±0,07 ; sin embargo FALCONER obtiene este valor a costa de la respuesta
asimetrica alcanzada en las ultimas generaciones de selecciSn, no siendo este nues
tro caso^que de momento tenemos una respuesta relativamente siraetrica.
Desde el punto de vista de produccion animal, un inconveniente que puede
presentar la selecciSn para el tamano de la primera camada, es que la superioridad
alcanzada en la primera camada no se mantiene en los siguientes partos, en un sistema de cria permanente, (WALINGA & BARKER, 1978) . En la figura na 2 se represents

90

la media del tamano de las tres primeras camadas de nuestra lxnea ascendente L+
despues de 5 generaciones de seleccion y de la linea de seleccion ascendente para
el tamano de la primera camada despues de 29 generaciones de selecci6n (WALINGA &
BAKKER, 1978). Como puede observarse hay notables diferencias; esta situacion nos
anima a pensar que la utilizacion como parametro selectivo el tamano de las tres
primeras camadas puede ser mas conveniente en produccion animal.
FIGURA Na 2
t a m a Ro d e l a s t r e s p r i m e r a s c a m a d a s

EN DOS LINEAS SELECCIONADAS.
Tamano de la camada.

(1)-Linea seleccionada por el tamano de las tres primeras camadas.
(2).Linea seleccionada por el tamano de la primera camada durante
29 generaciones, WALINGA & BAKKER (1978).

Las correlaciones geneticas realizadas, obtenidas entre el tamano de las
tres primeras camadas en conjunto y cada una de ellas por separado, han sidos
0,62±0,18 con la primera camada, 0,60±0,20 con la segunda camada y 0,25*0,20 con
la tercera camada. Estos bajos valores de correlaciones ,sobre todo con la tercera
camada, pueden explicarse teniendo en cuenta que las correlaciones fenotipicas y
ambientales entre la 2a y 32 camada son negativas. Desde el punto de vista biologico se entiende facilmente esta correlacion negativa, ya que la hembra con elevado nuraero de descendientes en una camada esta en peores condiciones fxsicas para
hacer frente a las siguientes gestaciones, sobre todo en un sistema de cria permanente como es el nuestro.
En cuanto a las correlaciones geneticas realizadas entre el tamano de las
tres primeras camadas y el peso corporal, se han obtenido los siguientes valores:
0,60±0,05 con el peso a los 42 dxas, 0,51*0,11 con el peso de las hembras 3 dxas
despues del la parto y 0,46*0,11 con el peso de las hembras 3 dias despues del 2a
parto. Como consecuencia, se obtiene una respuesta correlacionada a la seleccion
que para el peso a los 42 dias fue 0,91 gramos para la linea L+ despues de 5 gene
raciones de seleccion y -0,41 gramos para la lxnea L- con las mismas generaciones
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Summary.- An experiment has been carried out in order to know the direct and co
rrelated response to selection for the size of the first 3 litters in mice.
Individual selection based on femele performance was conducted using thee
lines of mice: L+ and L- for increased and decreased litter size respectively,
and a third line C ,that remitained with 50 single-pairs mating per generation.
After 5 genertions of selection, the realized heritabilities (h£) for li
tter size were 0,24±0,07 , 0,22±0,07 and 0,22±0,04 for the L+ , L- and the diver
gence respectively.
The litter size was positively correlated with both the 42-days and post
partum body weights.
Resumen.- El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la respuesta directa y correlacionada a la seleccion para el tamano de la camada, teniendo en cuenta el numero de ratones nacidos en los tres primeros partos.
Se ha realizado una seleccion individual en dos direcciones ( l£nea L+ , se
leccion ascendente y l£nea L- , selecci6n descendente ) y se ha mantenido una tercera l£nea C sin seleccionar ( linea control); el tamano de las tres lineas fue
de 50 parejas.
La heredabilidad realizada (
) , despues de 5 generaciones de seleccion,
fue o,24±0,07 , 0,22±0,07 y 0,22±0,04 en las llneas L+ , L- y para la divergencia
respectivamente.
La seleccion para el tamano de la camada origino una respuesta positivamente correlacionada en el peso corporal a los 42 dfas y en el peso post-partum de
las hembras.
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