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Introducci6n.-E1 peso corporal, en la etapa final del crecimiento, es un caracter
de gran importancia en produccion animal. Este par^inetro suele incluirse en programas de seleccion para la produccion carnica, bien como caracter simple a la
seleccion, bien como integrante de un Indice de selecciSn.
En la experiencia que hemos planteado, y de la que ofrecemos aqul los prime
ros resultados, estamos interesados en el estudio del caracter peso corporal,
unido a un caracter reproductive como el tamano de la camada.
En este sentido, no solo hemos estudiado el proceso de seleccion divergente
para peso corporal, sino que nos hemos interesado en la respuesta correlacionada
con el caracter prolificidad, enlazando con otro trabajo presentado en este Congreso (de la FUENTE y SAN PRIMITIVO, 1982).
Material y metodos.- Para la realizacion de este experimento se formaron tres l£neas de 50 parejas cada una de ellas, procedentes de una estirpe NMRI. La llnea
W+ , en la que se realizS seleccion ascendente para el peso corporal a los 42
dlas, la llnea W- para seleccion descendente y la llnea C, sin seleccionar, que
se utilizo como control.
Tambien se llevo a cabo una selecciSn para el tamano de la camada en otras
dos llneas, L+ y L-, que han sido descritas en otra comunicacion (de la FUENTE y
SAN PRIMITIVO, 1982).
Los caracteres controlados en cada llnea son:
- Peso corporal a los 42 dlas.
- Peso corporal post-partum.
- Tamano de las 3 primeras camadas.
Se ha realizado seleccion individual en machos y hembras en base al peso
corporal alcanzado a los 42 dlas. El emparejamiento de los animales seleccionados
se realizo aleatoriamente (excluyendo las parejas de hermanos carnales), a los
50-60 dlas de edad. Todas las camadas se estandarizaron, a los 2-3 dlas del nacimiento, a 8 ratoncitos, incluyendo , si fuese necesario, ratoncitos de otra cama
da, de la misma llnea y edad. La alimentacion se mantuvo "ad libitum". La temperatura se mantuvo entre 2li2°C. El programa de luz fue constante, con 12 horas
de luz-12 horas de oscuridad.
Las medias del peso corporal a los 42 dlas de edad, se calcularon por la
semisuma de las medias halladas en machos y hembras por separado (SISEN,1978) .
La heredabilidad realizada se calculo mediante la regresion de la respues
ta a la seleccion sobre el diferencial de seleccion acumulado en cada generacion,
(FALCONER, 1960) y por el cociente Ra/DSa en cada generacion (HILL, 1972a).
Las correlaciones geneticad realizadas se han calculado a partir de la for“Ula!

rGR= \/Rcx RCy/Rx RY

(FALCONER, 1960)

cuando hemos realizado seleccion en los dos caracteres correlacionados, y median
te la formula:
rGR=
bGTi < \ O’
p y/b* °PX ]
(RUTLEDGE y col., 1973)
si se realiza seleccion solamente en uno de los caracteres.
Los errores tlpicos de estos parametros se han calculado mediante las formu
las propuestas por HILL (1971, 1972a, 1972b) .
* Departamento de Genetica y Mejora. Facultad de Veterinaria. Leon. Spain.
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Resultados y discusion.- Las medias de Xos pesos corporales a los 42 d£as, para
las lineas W+, W - , L+ y L-, se representan, corregidas para la linea control en
la figura n* 1,
'
FIGURA Nft 1
MEDIAS D^J, PESO CORPORAL A LOS 42 DIAS EN LAS LINEAS W+, W-,
L+, L- y C., CORREGIDAS PARA LA LINEA CONTROL EN LAS 5 GENERACIONES DE SELECCION.
Peso en gramos

Los diferenciales de seleccion acumulados (DSa), la respuesta a la selec
cion CR) y la respuesta acumulada (Ra), se indican en la tabla n°l.
TABLA Nfl 1
DIFERENCIALES DE SELECCION Y RESPUESTAS A LA SELECCION EN LAS
LINEAS W+, W- y EN LA DIVERGENCIA, EN LAS 5 GENERACIONES DE
SELECCION.
Generacion.
1
2
3
4
5

R.
0,27
0,79
0,64
0,12
-0,17

Linea W+______
DSa.
Ra.
0,27
1,24
1,88
3,00
2,83

2,08
4,19
6,54
9,24
11,69

_____Linea W-_____
Ra.
DSa.
R.
0,79
0,75
0,56
0,83
1,25

0,79
1,54
2,10
2,93
4,18

2,10
4,17
6,32
7,99
9,74

Diverqencia
Ra.
DSa.
1,06
2,78
3,98
5,93
6,51

4,18
8,36
12,86
17,23
21,43

Como puede observarse, tanto el diferencial de seleccion como la respues
ta a la seleccion, fueron muy constantes a lo largo de las cinco generaciones,
como cabe esperar en un caracter con heredabilidad media y en lineas de seleccion
de tamano relativamente grande.
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La heredahilidad realizada en cada l£nea y para la divergencia, por ge
neration, se incluye en la tabla n°2. La heredahilidad realizada para la diver
gencia se ha mantenido muy constante a traves de las generaciones, con un va
lor final de 0,32i0,02. Este valor es semejante a los obtenidos por FALCONER
C1953.y 19731 de 0,34l0,01 y 0,37+0,14, es mayor al valor obtenido por LEGA
TES (1969) de 0,23 en 15 generaciones de seleccion.
TABLA Na 2
HEREDABILIDADES REAL IZADAS ± (E .T.) EN LAS LINEAS W+, W- Y PARA LA
DIVERGENCIA HASTA CADA UNA DE LAS GENERACIONES DE SELECCION.
Generacion. Linea W+
1

2
3
4
5

Linea W-

0,13±0,12
0,30±0,08
0,28*0,06
0,32*0,05
0,28*0,04

0,38±0,12
0,38*0,08
0,33±0,06
0,36*0,05
0,42*0,04

Divergencia.
0,25*0,05
0,33*0,03
0,31*0,03
0,34*0,02
0,32*0,02

Las heredabilidades realizadas obtenidas en la linea ascendente (0,28*
0,04) y descendente (0,42*0,04) pueden considerarse comparables a las obtenidas
por FALCONER (1953) de 0,17 y 0,52, y por LEGATES (1969) de 0,13 y 0,42 para
lineas de seleccion ascendente y descendente, respectivamente. La raenor diferencia cbtenida por nosotors entre ambas lineas puede atribuirse al menor numero de generaciones, ya que, segun FALCONER (1953), la asimetrla de la respuesta aumenta a medida que el numero de generaciones de seleccion se hace ma
yor, posiblemente debido a la respuesta correlacionada en efectos ambientales
maternos.
Las correlaciones geneticas realizadas para la divergencia, entre los caracteres controlados y los carcteres seleccionados (peso a los 42 dlas en las
lineas W+ y W-, y el tamano de las tres primeras camadas en las lineas L+ y L-)
se incluyen en la tabla n°3.
TABLA Na 3
CORRELACIONES GENETICAS REALIZADAS ENTRE LOS CARACTERES
PESO CORPORAL Y TAMAfiO DE LA CAMADA,DESPUES DE 5 GENERA_
CIONES DE SELECCION.
Caracter correlacionado.

Caracter seleccionado
Tam. 3 cam.
Peso 42 d.

Peso corporal 42 dias.
Peso post la parto.
Peso post 2a parto.

0,82*0,03
0,69*0,05

Tamano de la la camada.
Tamano de las 3 prim. ca.

0,23*0,05
0,21*0,07

0,60*0,05
0,51*0,11
0,46*0,11
0,62*0,18

Las correlaciones geneticas obtenidas entre el peso a los 42 dlas y los
pesos post-partum fueron de 0,82i0,03 y 0,69i0,05. EISEN y DURRANT (1980) tanbien han encontrado respuestas altamente correlacionadas entre estos dos caracteres, al seleccionar a favor del peso a los 42 dlas. Esta respuesta correlacio
nada es facilmente explicable por el hecho de que,el incremento del peso cor
poral en un punto de la curva de crecimiento,por seleccion, origina un aumento
paralelo en todos los puntos de la curva (TIMON y EISEN, 1969). Estas correla-
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ciones obtenidas para la divergencia, son semejantes a las calculadas en las l£neas ascendente y descendente.
El tamano de las tres primeras camadas para cada l£nea (W+, W-, L+ y L-)
en cada generaci6n de seleccion, corregidas para la lxnea control,se representan en la figura na 2.
FIGURA Na 2
MEDIAS DEL NUMERO DE DESCENDIENTES NACIDOS EN LOS TRES PRIMEROS
PARTOS EN LAS LINEAS W+, W-, L+, L- y C., CORREGIDAS PARA LA
LINEA CONTROL, EN LAS 5 GENERACIONES DE SELECCION.
Na de crias

La correlacion genetica realizada, a partir de la respuesta obtenida en las
cuatro lxneas, da un valor de 0,37±0,06, algo inferior al valor obtenido por EISEN (1978) de 0,52±0,10, si bien este autor utiliza datos procedentes de lxneas
de seleccion ascendente unicamente. No creemos, sin embargo, que esta sea exclusivamente la causa. Nos inclinamos mas bien a pensar, que la causa puede estar
relacionada con el parametro utilizado en las lxneas de prolificidad (en nuestro
caso, tamano de las tres primeras camadas) o incluso a diferencias en la poblaci6n base. On argumento a favor de esta ultima hipotesis es que tanto en la experiencia de EISEN,como en la nuestra, las correlaciones geneticas estimadas en la
poblacion base son similares a las obtenidas a traves de la respuesta a la selec
cion.
Las correlaciones geneticas realizadas entre el tamano de la primera camada
y tamano de las tres primeras camadas, y el peso corporal a los 42 d£as en la di
vergencia de las l£neas W+ y W- fue 0,23±0,05 y o,21±0,07. Respuestas correlacionadas semejantes han sido obtenidas por (FALCONER, 1973; EISEN, 1978; FOWLER y
EDWUARDS, 1960 y RAHNEFELD y col., 1966)
Sin embargo, la correlacion genetica realizada entre el tamano de las tres
primeras camadas y el peso corporal a los 42 d£as en la divergencia de las l£neas
L+ y L— , da un valor de 0,60i0,05, muy superior al valor esperado. BARKER y col.
(1978) no han encontrado cambios significativos al seleccionar para el tamano de
la camada; FALCONER (1953), BATEMAN (1966) y BRADFORD (1968) han encontrado de
biles respuestas correlacionadas en el peso corporal al seleccionar para el ta-
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memo de la primer a camada.
Nos inclinamos a pensar que el hecho de seleccionar para el tamano de las
tres primeras camadas, puede incrementar la respuesta correlacionada con el pe
so corporal, posiblemente debido a una cierta presion de selection indirecta.
De todas formas, es necesario continues con la seleccion para estudiar
esta correlacion con mayor detalle.
Summary.- An individual selection experiment for both large and small body weight
at 42 days (W+ and W- lines respectively) was carried out over 5 generations.
A third line (C) served as an selected control. Fifty pairs were mated in each
generation and each line. All the litters were standardized to 8 mice.
After 5 generations of selection, the realized heritabilities (h|) for
42-days'body weight were 0,28±0,04 , 0,42±0,04 and 0,32±0,02 for the increasing
and decreasing selection and the divergence respectively.
The correlated response to selection for body weight showed a relized ge
netic correlation with the litter size (r=0,21±0,07) and with the post-partum
body weight (r=0,82±0,03 , r=0,69±0,05) for the first and second litter respec
tively.
Resumen.-Se ha realizado un experimento de selecccion individual para el peso
corporal a los 42 dias en raton albino, en dos lineas W+ y W- (seleccion ascente y descendente respectivamente); tambien hemos mantenido una tercera llnea C,
como llnea control. Todas las camadas se estandarizaron a 8 ratones.
Despues de 5 generaciones de seleccion la heredabilidad realizada (hg) fue
0,28±0,04 , 0,42±0,04 y 0,32±0,02 con seleccion ascendente, descendente y para la
divergencia respectivamente.
La seleccion para el peso corporal a los 42 dias origino una respuesta positivamente correlacionada en el tamano de las 3 primeras camadas (r=0,21i0,07)
y en el peso corporal post-partum (r=0,82±0,03 , r=0,69±0,05) para el primero y
segundo parto respectivamente.
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