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1 . Introducción 

La dificultad al parto es un problema que incide sobre las características reproductivas y 

productivas del rebaño, aumentando los costes directos e indirectos de la explotación (Groen et 

al, 1995). La caracterización genética de los sementales en cuanto a la transmisión del carácter 

facilidad de parto (FP) permitiría la clasificación de estos animales para evitar apareamientos que 

den lugar a partos que ocasionen este tipo de problemas. 

En este trabajo se aborda la puesta a punto de la metodología para la valoración genética 

de este carácter en los sementales de vacuno lechero utilizados en la Comunidad autónoma del 

País Vasco (CAPV). Para ello se han utilizado tanto la metodología lineal como la umbral. 

2. Material y Métodos 

Se ha trabajado con 31 .548 datos procedentes de la CAPV recogidos en el período 

comprendido entre 1992 y 1995, ambos inclusive. El carácter se mide en una escala discreta de 

.5 puntos: 1- parto sin dificultad, 2- parto con asistencia del ganadero, 3- parto con asistencia 

veterinaria, 4- cesárea y 5- mala presentación del ternero. 

Previamente, los datos han sufrido un proceso de depuración en el que, además de los 

datos erróneos, se han eliminado los partos gemelares y aquellos datos correspondientes a los 

partos difíciles debidos a presentación anómala del ternero (clase 5 de FP). lo cual no se debe a 

causas genéticas. Las clases 3 y 4 de facilidad de parto se han agrupado debido a su baja 

incidencia en la población con respecto a las clases anteriores y porque son las que reflejan los 

partos problemáticos que el ganadero trata de evitar. En cuanto a la información genealógica, se 

cuenta en total con 1 82 toros en el fichero de datos y un total de 368 machos en el de 

genealogía. 

El modelo elegido, tanto para la realización de la valoración genética como en la 

estimación de las componentes de la varianza, es un modelo macho cuya ecuación es la 

siguiente: 

y=XP+Zu+E 

donde: 

- y es el vector de valores fenótipicos; 

- X y Z son las matrices de incidencia de los efectos fijos y genéticos aditivos, respectivamente; 

- P es el vector de los efectos fijos, Jos cuales son: 

- el rebaño-año del parto-controlador, que cuenta con 2.849 niveles; 
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- el mes de parto, con 1 2 niveles; 

- el número de parto, que tiene 2 niveles (primer parto y posteriores); 

- el sexo del animal que nace, de 2 niveles; 

- u es el vector de los valores genéticos de los toros, cuya distribución es N(O,A o.2L donde A es 

la matriz de parentesco de los toros y º• 2 , la varianza genética de éstos; 

- E es el vector de los efectos aleatorios residuales, que siguen una distribución N(O,I ª• 2). en la 

que 1 es la matriz identidad yº• 2 , la varianza residual. 

En lo que se refiere a las metodologías a usar, las consultas bibliográficas realizadas 

reflejaron una mayor adecuación de los modelos umbrales al t ratamiento de los caracteres 

discretos y categóricos (Gianola and Foulley, 1983; Manfredi et al, 1991). Sin embargo, son 

numerosos los países que utilizan la metodología lineal en el tratamiento del carácter FP 

(Pedersen et al, 1995; Wade, 1991; Weller et al, 1988). Por ello, en el presente trabajo se han 

utilizado ambas metodologías y se han comparado entre sí. 

En cuanto a la metodología lineal, se ha utilizado el software desarrollado por Carabaño 

(1988) para la estimación de las componentes de la varianza y el programa PEST (Groeneveld et 

al, 1990) para la estimación de valores genéticos. En lo que se refiere a la metodología umbral, 

para ambos trabajos se recurrió al programa CMMAT (Misztal et al, 1989). 

3 . Resultados y discusión. 

Las estimas de las componentes de la varianza que se obtuvieron a partir de ambos 

modelos se muestran en la t abla nº3. 

Tabla n°3. Estimas de las componentes de la varianza mediante un modelo lineal V un modelo umbral. 

MODELO 

lineal 
umbral 

0 ,000768 
0 ,0395 

0, 108 
1,000 

h 
0,028 
0, 152 

La heredabilidad obtenida mediante el modelo lineal es inferior a la resultante del modelo 

umbral , así como la varianza genética. Este hecho ha sido constatado en otros trabajos y puede 

ser debido a una mayor adecuación del modelo umbral al tratamiento de los caracteres discretos 

( Gianola and Foulley, 1983; Weller et al, 1988) o a la propia definición de las clases de FP en las 

que podría existir cierta confusión en la asignación de las clases 1 y 2 a determinados partos 

(Manfredi et al, 1991). Por otra parte, estos valores de la heredabilidad se encuentran entre los 

indicados por otros autores en el caso umbral (Berger, 1994; McGuirk et al, 1995), mientras que 

en el caso lineal es inferior a lo indicado por unos (A verdunk et al, 1995; Weller et al, 1988) o 

dentro de los límites mostrados por otros (Manfredi et al, 1991; Pedersen et al, 1995). 

Las correlaciones de Pearson y de Spearman no son elevadas, tal y como se muestra en 

la tabla n°4. 

Tabla nº4. Correlaciones entre los valorea genéticos obtenidos mediante ambos métodos . 

Correlación de Pearson Correlación de Spearman 

0 ,87 0,66 
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Este hecho supone que la ordenación por mérito genético de los animales variará 

sustancialmente según sea el método utilizado en la valoración genética de éstos, lo cual difiere 

de resultados observados en otras publicaciones ( We/ler et al, 1988) . 

A la vista de estos resultados se ha decidido la utilización del modelo umbral en las 

evaluaciones genéticas posteriores. La inclusión de un efecto genético materno en dicho modelo 

sería también conveniente, con el fin de evitar posibles sobreestimaciones de los parámetros 

genéticos directos (Manfredi et al, 1991) . 

Los valores genéticos obtenidos permitieron una ordenación de los sementales valorados, 

en la cual se ha basado la presentación de los resultados de la valoración de los sementales. A 

partir del ranking resultante se ordenan los toros valorados y con datos en 9 clases de FP (Wade, 

1991), de forma que aquellos toros situados en las tres primeras clases (la 1,2 y 3) no serían los 

apropiados para utilizarlos sobre las novillas; los toros de las clases 7, 8 y 9, en cambio, se 

podrían usar sin riesgo en éstas. 
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