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Cuadro 1: Estimaciones de parámetros genéticos y ambientales 

a m am pe e p a m amCarácter s s s s s s h h r c² e²2 2 2 2 2 2 2

P_AJ_210 134,93 44,24 -22,69 43,41 474,14 674,04 0,20 0,07 -0,29 0,064 0,70

P_AJ_570 355,66 - - - 552,66 908,32 0,39 - - - 0,61

Cuadro 2: Estimaciones de correlaciones genéticas y ambientales 

Caracteres Correlacionados Correlación genética Correlación ambiental

P_AJ_210-P_AJ_570 0,48 0,65

aLa estimación de la heredabilidad para el efecto directo (h ) en el peso ajustado a 210 días es2

intermedio a los valores reportados en la literatura para Bos indicus, los cuales oscilan entre

0,08 y 0,26. Esto puede deberse a la inclusión del efecto materno en el modelo. La

mheredabilidad para el efecto materno (h ) en el peso ajustado a 210 días es relativamente baja,2

en comparación con los valores obtenidos para este parámetro por otros autores (entre 0,13 y

a0,16). Con respecto al peso ajustado a 570 días, la heredabilidad para el efecto directo (h ) es2

superior a los valores informados en la literatura de 0,16. Se observa que P_AJ_210 y

P_AJ_570 presentan un grado de correlación genética medio, lo cual implica que al seleccionar

por este último habrá una respuesta positiva en el primero, sin incrementar la habilidad materna.

Además se obtuvo información de predicción del valor genético de los reproductores (DEPs),

la cual resulta útil en la toma de decisiones de selección para el mejoramiento animal.
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Genetic parameters for birth weight and weaning weight in Pampinta sheep

Para la raza ovina Pampinta se está desarrollando un programa de evaluación y mejoramiento

genético, por lo tanto resulta necesario obtener estimaciones de parámetros genéticos tales

como: heredabilidades y correlaciones genéticas de caracteres de interés comercial. En

consecuencia, el objetivo del presente trabajo fue, por un lado, realizar estimaciones de

parámetros genéticos para los caracteres cuantitativos peso al nacer (PN) y al destete (PD) y,

por el otro, analizar las tendencias genéticas que estos caracteres presentaron en el período

analizado. Se utilizó la información registrada entre los años 1991 y 2007 en la Cabaña de la

EEA Anguil "Ing. Agr. Guillermo Covas" en la provincia de La Pampa. En el análisis se

emplearon 10411 PN y 7002 PD pertenecientes a 10454 individuos, de los cuales 6959

poseyeron ambos pesos. El promedio general para PN fue 5,14 kg con un desvío estándar de

0,98 kg, en tanto para PD los mismos fueron 32,10 kg y 7,38 kg, respectivamente. Se empleó

un modelo animal bicarácter con efectos maternos y de camada para obtener las estimaciones

de los parámetros genéticos, mediante el método REML (Restricted Maximum Likelihood) con

el algoritmo EM (Expectation-Maximization). Los cómputos se realizaron con el programa

W ombat empleando como criterio de convergencia un cambio menor a 0,001 entre iteraciones

para el logaritmo de la verosimilitud. Tanto para PN como para PD, el modelo lineal mixto
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empleado presentó como efectos fijos: edad de la madre en años (1; 2; . . . ; y $ 8), tipo de parto

(1; 2; y 3 o +), sexo (macho y hembra), año de nacim iento (1991; . . . ; y 2007), y mes de

nacimiento (junio-julio; agosto; septiembre-noviembre). A su vez, para PD el modelo presentó

días al destete como covariable y se incluyó en el análisis los pesos tomados entre los 50 y 130

días. Los efectos aleatorios, los mismos para PN y PD, presentes en el modelo fueron el

genético aditivo directo (AD) del individuo, el genético aditivo materno (AM), el permanente (p)

por observaciones repetidas de las madres, y el ambiental común de la camada (c). En el

pedigrí empleado se incluyó a los individuos con registros productivos y se incorporó individuos

sin registros productivos solamente cuando éstos conectaron al menos dos individuos con

datos. En el Cuadro 1 se observa parte de las estimaciones obtenidas. Los errores estándares

(EE) aproximados fueron menores.

Cuadro 1: Estimaciones de componentes de varianzas ( ) y covarianzas ( ),  heredabilidades

( ), correlaciones genéticas ( ), proporción de la variación explicado por efectos permanentes ( )

y por ambiente común de la camada ( ) para PN y PD. 

PN

PD

0,079

8,408

0,038

0,310

-0,002

-1,104

0,032

1,456

0,195

11,42

0,315

13,76

0,120

0,254

0,058

0,009

-0,034

-0,684

0,049

0,044

0,298

0,345

a 0,04 para las heredabilidades y las proporciones debidas tanto a los efectos de ambiente

permanente como los de camada, en cambio, resultaron altas o muy altas (entre 0,08 y 0,58)

para las correlaciones. Las correlaciones entre PN y PD de los efectos aditivos directos y

maternos resultaron, respectivamente, 0,78 y -0,46; en tanto que las de los efectos permanentes

y d e  c a m a d a  fu e ro n  de  0 ,2 4  y 0 ,2 3 .  L a s  h e r e d a b i l id a d e s  to ta le s ,

 donde  es varianza fenotípica estimada, fueron 0,145 y

0,208 para PN y PD, respectivamente. En ambos caracteres, los efectos maternos aditivos y

permanentes resultaron bajos, en tanto que el efecto ambiental de camada explicó alrededor

del 30% de la variación total. En general, estas estimaciones se encuentran dentro de los

rangos reportados en bibliografía; el particular para la raza Pampinta, las mismas destacan la

importancia de considerar el PN cuando se realiza mejoramiento por PD debido a la alta

correlación genética. Las tendencias genéticas, obtenidas como la regresión de los valores de

cría predichos en los años de nacimiento, fueron iguales a 0,003 kg/año para PN y de 0,055

kg/año para PD. Estas representaron un 1,1% y 1,9% de los desvíos estándares aditivos y un

0,06% y 0,17% de las medias generales para PN y PD, respectivamente. Estos resultados

indican que PN se mantuvo cercano a su valor promedio inicial, en tanto que PD aumentó unos

0,95 kg en el período analizado. Se concluye que si bien existe variabilidad genética para

mejorar PD, se deberá monitorear la situación de peso al nacer, para no incrementarlo, si se

utiliza mayor presión de selección que la ejercida en los últimos 17 años. 

Palabras clave: pvinos Pampinta, parámetros genéticos, peso al nacer, peso al destete, efectos

maternos.
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