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GENETIC STUDY OF SOME FACTORS INFLUENCING THE MILK PRODUCTION OF DAIRY EWES.
III. HERITABILITY AND REPEATABILITY.

Estudio genetico de los factores que influyen en la produccion lactea del ga- 
nado ovino. III. Heredabilidad y repetibilidad.
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Introduction.- El presente trabajo es el tercero de una serie destinada al estu
dio genetico de la produccion lactea ovina. En los dos trabajos anteriores se han 
realizado los estudios previos y el analisis de los factores de variacion ambien- 
tal.

El objetivo de este trabajo es estimar la heredabilidad de la pro
duccion lactea en rebancs de ovejas de raza Churra y discutir algunos metodos de 
estimacion parametrica y modelos matematicos que pueden ser utilizados para este 
proposito. Previamente se ha estimado la repetibilidad de este caracter.

Hemos estimado la heredabilidad siguiendo los metodos I y III de 
Henderson (1953), asx como el metodo mas sencillo, en el que no se incluye nin- 
gun factor de variaciSn ambiental. De estos metodos, el III de Henderson propor- 
ciona estimaciones estadisticamente mas adecuadas (Henderson, 1953), pero compu- 
tacionalmente es el mas complejo. Tomando como referenda la estimacion puntual 
obtenida por el metodo III, considerada aprioristicamente como mas adecuada, se 
ha analizado el sesgo que introducen los otros metodos.

Material y metodos.- Este estudio ha sido llevado a cabo considerando los regis- 
tros genealogicos y de produccion lactea de tres rebanos de ovejas churras, per- 
tenecientes dos de ellos a la Diputacion de Burgos y uno a la Diputacion de Pa- 
lencia. Se han verificado los datos genealogicos, utilizando como marcadores ge- 
neticos los polimorfismos bioquimicos hemoglobina y transferrina. En los analisis 
estadlsticos destinados a estimar la heredabilidad, se han incluido 1125 regis- 
tros de primera lactacion y 840 de segunda. El numero total de sementales consi- 
derados en estos analisis fueron, respectivamente, 39 y 31. En los analisis de 
varianza, el numero de elementos dentro de cada subclase, siempre fue superior a 
cinco. Las producciones se han normalizado a 150 d£as de duracion. A la hora de 
estimar la heredabilidad no se ha considerado la consanguinidad y el parentesco, 
ya que los coeficientes obtenidos fueron bajos (Carriedo y San Primitivo,1981).

Las estimaciones de la heredabilidad han sido efectuadas a partir 
de un diseno basico de medios hermanos, incluyendo el factor de variacion "se- 
mental" o "progenitor masculino", en los tres metodos de estimacion parametrica 
utilizados. Las estimaciones se han obtenido a partir de los componentes de va
rianza del semental y residual (Harvey, 1977).

En el metodo III de Henderson hemos seguido el modelo lineal mixto:
y.ijklmn R. + E. 

i  3
RE. . 

13
+ T + Y1 (i) + sm(i) eijklmn

en el que los terminos R, E y T corresponden a los factores de variaciSn ambien
tal: rebano, estacion de parto y tipo de parto; Y y S representan los factores 
ano de parto y semental, ambos subordinados al rebano; y RE indica la interacciorj 
del rebano con la estacion de parto.“ŷ  ̂ es la produccion lactea de la ovej^
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"n", del rebano " i " ,  descendiente del semental "m", cuyo parto, tipo ”k", tuvo 
lugar en e l ano ”1" y en la estacion " j" '.  Todos los factores se consideran como 
f i jo s  y e l semental como aleatorio. Las estimaciones del componente de varianza 
debido a l factor semental y residual, se ha realizado mediante e l metodo de mx- 
nimos cuadrados (LS), para e l modelo lin ea l general mixto (Harvey, 1977). Para 
e llo  se ha u tilizado  e l programa LSML76 de Harvey (1977).

El metodo I I I  de Henderson, o de ajuste de constantes por mxnimos 
cuadrados (Searle, 1971), utilizado para e l modelo mixto, es "a p rio r i" mas co- 
rrecto que los otros dos empleados en este trabajo, ya que permite obtener e s t i
maciones del componente de varianza debido a l factor semental "ajustadas” para 
los factores ambientales. En este sentido, la  reduccion en .la suma de cuadrados 
debida a l semental, se obtiene a partir de la  expresifin: SCISV/F = R(S,F) -  R(F) , 
en la que e l termino F engloba todos los factores ambientales f i jo s  y S corres- ' 
ponde al semental.

Aunque en e l modelo matematico senalado anteriormente figura e l 
factor rebano, no indicamos en este estudio los resultados concernientes a este 
factor de variacion (Tabla n ° l ) , ya que son discutidos en e l siguiente trabajo 
de esta se r ie , en e l que comparamos los metodos de estimacion de maxima verosi— 
militud (ML) y de mxnimos cuadrados (LS), para e l  modelo mixto (Searle, 1971).

Para que las estimaciones del componente de varianza obtenidos por 
este ultimo metodo sean insesgadas, es preciso que se cumplan los supuestos de 
aleatoriedad y ortogonalidad de todos los factores. En este sentido, en la  d is- 
cusion que rea liza  Henderson (1953), refiriendose especialmente a los factores 
ano de parto y semental, senala que cuando ambos se consideran aleatorios, y se 
u t iliza  e l  Metodo I ,  se pueden obtener estimaciones sesgadas del componente de 
varianza atribu ib le al semental. El Metodo I  de Henderson ha sido utilizado con- 
siderando dos modelos matematicos (A y B ). En ambos figuran los factores ano de 
parto y semental, dentro de cada rebano. En uno de e llo s  (Modelo B ), se ha in- 
cluido, ademas, e l  factor tipo de parto.

En e l tercer metodo u tilizado para estimar la  heredabilidad, no se 
considera ningun factor de variacion ambiental, figurando unicamente en e l mode
lo  e l factor semental. Por supuesto este modelo es e l mas sencillo  y e l menos 
correcto estadisticamente.

Para estimar los errores txpicos de la  heredabilidad por e l Metodo 
I  de Henderson, nos hemos basado en Jensen y Barr (1971) . En los otros dos meto
dos se ha u tilizado  e l programa LSML76 de Harvey (1977).

Para cada pareja de lactaciones consecutivas, se ha estimado la 
repetib ilidad , obteniendose los errores txpicos a p a rtir  del intervalo de confi- 
anza no simetrico del coeficiente de correlacion lin ea l (Graybill, 1961).

Resultados y Discusion. -  Se ha estimado la  repetib ilidad  de la produccion lactea 
obteniendo para las parejas de lactaciones, primera-segunda, segunda-tercera y 
tercera-cuarta: 0,48 ± 0,032; 0,54 ± 0,033 y 0,58 ± 0,040, respectivamente.

Las estimaciones puntuales de la  repetib ilidad  encontradas por 
nosotros, son semejantes a las que figuran, con mayor frecuencia, en la revision 
realizada por Flamant y Casu (1977), sobre la  produccion lactea del ganado ovino. 
Ademas, presentan valores muy proximos a las medias determinadas a partir de las 
repetibilidades que figuran en la revision de Flamant y Casu.

En la tabla n °l, figuran los resultados de los analisis de varian
za efectuados siguiendo e l Metodo I I I  de Henderson, a partir  de los cuales se ha 
estimado la heredabilidad. En e lla  indicamos, para cada factor de variacion y pa
ra cada una de las dos primeras lactaciones, los grados de libertad ( g . l . ) ,  las 
medias cuadraticas (MC), y la  F de Snedecor con su sign ificaciSn  estadxstica.

Las estimaciones de la heredabilidad de la  produccion lactea, en 
la primera y segunda lactaciSn, han sido: 0,24 ± 0,08 y 0,23 * 0,09, respectiva-
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Tabla n"!

Resultados del analisis de varianza por el metodo III de Henderson.

Factor
Primera lactacion Segunda lactacion

g . l . MC F y s ig . g . l . MC F y s ig .

Rebano 2 — — 2 — ___

Estacion 3 180 0,2 NS 3 3150 2,8*
Tipo de parto 1 1080 1,2 NS 1 15397 13,6***
Ano de parto 18 6738 7,6*** 16 7060 6,3***
Reb. x Estac. 6 3208 3,7*** 6 3285 2,9**
Semental 36 1853 2,1*** 28 2377 2,1***
Residual 1057 879 — 783 1127 —

* P * 0,05 ; ** p  ^ 0,01 ; *** P ^ 0,001 ; NS P;=-0, 05

mente. Como ya indicamos, consideramos e l Metodo I I I  de Henderson estadlsticamen- 
te adecuado para nuestro estudio, por lo  que admitimos que estas estimaciones son 
las mas correctas.

Los errores tip icos de la heredabilidad, estimados a partir del Mê  
todo I  de Henderson, presentaron valores elevados, 0,15 y 0,17 para la primera 
lactacion y aun superiores para la segunda, debido a l menor numero de registros. 
Por e llo , dada su imprecision estadlstica, no se ha considerado en este metodo 
las estimaciones para la  segunda lactacion, obtenidas por e l metodo I .  Para los 
otros dos metodos de estimacion parametrica seguidos, los errores tip icos fueron 
siempre in feriores  a 0,09, tanto para la  primera como para la segunda lactacion, 
y han sido consideradas las estimaciones de la heredabilidad realizadas para am- 
bas lactaciones. En consecuencia, nuestra discusion se ha basado, fundamentalmen- 
te , en las estimaciones obtenidas para la  primera lactacion.

En la  Tabla n°2 se incluyen las estimaciones puntuales de la here
dabilidad para la primera lactacion, efectuadas siguiendo los metodos I  y I I I  de 
Henderson, as! como "sin  ajustar" o sin considerar los factores ambientales. Tam- 
bien figuran para cada metodo, la media cuadratica (MC) correspondiente a l factor 
de variacion semental.

Tabla n°2

Estimaciones puntuales de la heredabilidad en la primera lactacion, obtenidas s i 
guiendo tres metodos de estimacion parametrica.

Metodo de estimacion MC Heredabilidad

I I I  de Henderson 1854 0,24
I  de Henderson (Modelo A) 3052 0,28
I  de Henderson (Modelo B) 3816 0,30
Sin ajustar para ambiente 4129 0,40

Las estimaciones puntuales obtenidas por e l Metodo I  (0,28 y 0,30) 
fueron in feriores a la estimacion realizada "sin ajustar" (0,40), y superiores a 
la efectuada por e l Metodo I I I  de Henderson (0,24). Creemos que la estimacion ob- 
tenida por e l Metodo I  sobreestima la heredabilidad, pero su sesgo es bastante 
in ferio r a l de la  estimacion efectuada sin ajustar. Es decir, e l Metodo I  es me- 
nos adecuado que e l I I I ,  pero se obtienen con e l estimaciones no tan incorrectas 
que cuando no se consideran los factores ambientales.
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A la hora de discutir las estimaciones de la heredabilidad obteni- 
das por los tres metodos, creemos necesario considerar, fundamentalmente, el fac
tor ano de parto, teniendo en cuenta por un lado la importancia relativa de este 
factor, que explico el 13,5% de la varianza total, y por otro el tipo de distri- 
buci6n de los sementales a lo largo de los afios. En el material estudiado, asi 
como en la mayoria de los rebaiios de ovejas churras, la distribution de los se
mentales no es aleatoria a lo largo de los anos. Esta distribution puede incidir 
de una forma importante sobre las estimaciones del componente de varianza debido 
al semental, de forma que presenten un sesgo notable, si no se sigue una metodo- 
logia estadxstica apropiada que contemple esta situacion.

Para este tipo de rebaiios creemos que, cuando en el modelo matema- 
tico no se incluye el factor ano de parto, la estimaci6n del componente de va
rianza atribuible al semental se sobreestima de forma considerable. En nuestro 
criterio esta causa es, posiblemente, la que justifies el alto valor, 0,40, obte- 
nido cuando no se ha ajustado.

Para la segunda lactacion, la estimacion puntual de la heredabili
dad obtenida "sin ajustar" fue tambien alta, 0,48 , en relaciSn al valor 0,23, 
estimado por el Metodo III de Henderson. Por consiguiente, estos resultados con- 
cuerdan con los obtenidos para la primera lactacion.

En los modelos matematicos, a partir de los cuales se estima la he
redabilidad por el Metodo I de Henderson, figura el factor ano de parto dentro 
de cada rebario. Mediante el Metodo I se han obtenido estimaciones puntuales con 
valores 0,28 y 0,30 que, como hemos indicado, si bien son superiores a la obteni
da por el Metodo III (0,24), no son tan incorrectas como cuando no se ajusta. En 
nuestra opinion, las estimaciones del componente de varianza atribuible al semen
tal, efectuadas por el Metodo I, presentan un sesgo, debido a que el factor ano 
de parto se considera aleatorio y ortogonal en relacion al semental, lo cual no 
se cumple en los analisis efectuados para los rebaiios de ovejas churras estudia- 
dos. Henderson (1953), en la discusion que realiza de los Metodos I y III, ya se 
refiere a este aspecto, indicando que generalmente el factor ano de parto debe 
considerarse como fijo y que debe utilizarse el Metodo III para obtener estima
ciones insesgadas.

En relacion al rango de valores que figuran en la revision de Casu 
y col. (1975), las estimaciones que hemos efectuado mediante el Metodo III (0,24 
y 0,23), se situan hacia los valores extremos mas inferiores, las realizadas sin 
ajustar (0,40 y 0,48) estan proximas a los valores extremos superiores, y las ob- 
tenidas por el Metodo I (0,28 y 0,30) coinciden con los valores medios. Por lo 
tanto, puede admitirse que la metodologia estadistica, incide de una forma impor
tante en las estimaciones de la heredabilidad, en este tipo de estudios.

En conclusion, nuestros resultados estan a favor de suponer que, 
de los tres metodos utilizados, el unico estadisticamente valido para estimar la 
heredabilidad en nuestras condiciones, es el III de Henderson. El Metodo I de 
Henderson proporciona estimaciones sesgadas, con un sesgo positivo en nuestro 
caso, del orden del 20%. Cuando no se ajusta para los factores ambientales, es- 
pecialmente para el ano de parto, se han obtenido fuertes sobreestimaciones de 
la heredabilidad, del orden del 70%.

Summary.- The heritablility of ovine milk production was studied using three me
thods of parametric estimation. The Henderson III Method was considered the most 
suitable for the general mixed lineal model. The sire factor was considered to be 
random, while the fixed factors were: flock, season, flock x season interaction, 
type of lambing, year within the flock and age of the ewe.

Using 1125 and 840 records of milk production from Churra ewes in first 
and second lactation respectively, we estimated the heritability of milk produc
tion to be 0.24 + 0.08 for first lactation and 0.23 + 0.09 for second lactation.
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We have estimated the repeatablity of milk production of first-second, 
second-third and thir-fourth lactations, obtaining the folowing respective re
sults: 0.48 + 0.032 , 0.54 + 0.033 and 0.58 + 0.040 .

Resumen.- Hemos estimado la heredabilidad de la produccion lactea ovina siguiendo 
tres metodos de estimation parametrica, estableciendo que para el material estu- 
diado por nosotros sera adecuado seguir el metodo III de Henderson para el modelo 
lineal general mixto, con el factor semental como aleatorio y como factores fijos: 
rebano, estacion de parto, interaccion rabano por estacion, tipo de parto, ano de 
parto subordinado al rebano, y edad al parto.

A partir de 1125 y 840 lactaciones del primer y segundo parto, de tres 
rebanos de ovejas churras, hemos obtenido como estimaciones de la heredabilidad 
de la produccion lactea en el primer y segundo parto: 0,24 + 0,08 y 0,23 + 0,09 , 
respectivamente.

Hemos estimado las repetibilidades de la produccion lactea ovina, para 
las parejas de lactaciones primera-segunda, segunda-tercera, y tercera-cuarta, 
obteniendo respectivamente: 0,48 + 0,032 , 0,54 + 0,033 y 0,58 + 0,040 .
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