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RESUMEN 
 

Estimación de la heredabilidad usando información de pedigree y genómica en 
caracteres de composición de carcasa y calidad de carne 

 
La información de un panel de marcadores moleculares, condicional o no en la 
información del pedigree, permite estimar la proporción realizada del genoma 
compartido idéntico por descendencia (IBD) entre un par de individuos. Dicha 
medida ha demostrado refinar los parentescos y aumentar la exactitud de la 
predicción de los valores de cría, respecto del modelo tradicional de pedigree. 
Asimismo, los parentescos genómicos pueden reemplazar los de pedigree en la 
estimación de la heredabilidad (𝒉"𝟐) y los componentes de varianza genética. Sin 
embargo, en poblaciones reales no hay antecedentes suficientes que aseguren que el 
parecido genómico, estimado con algoritmos IBD, logre mayor 𝒉"𝟐 y/o mayor 
habilidad predictiva (�̂�","$). El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de usar 
diferentes matrices de parentesco, que ponderen diferencialmente la información del 
pedigree y genómica, ajustando un modelo lineal mixto, en la estimación de los 
componentes de varianza y 𝒉"𝟐 para caracteres de composición de carcasa y calidad 
de la carne, medidos en una población experimental de cerdos. Los modelos 
comparados fueron: BLUP convencional (𝑨𝟐𝟐); GBLUP con relaciones genómicas 
basadas en los enfoques de identidad por estado (IBS) (𝑮𝑰𝑩𝑺) y de IBD (𝑮𝑰𝑩𝑫). El 
desempeño de los modelos se evaluó mediante validación cruzada. Las estimaciones 
de la varianza aditiva y 𝒉"𝟐 fueron ligeramente mayores con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 que con 
el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 para la mayoría de los caracteres, aunque las diferencias no tuvieron 
significancia estadística. Los modelos genómicos tuvieron mejor �̂�","$  que el modelo 
convencional de pedigree. La �̂�","$  fue mayor con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 que el modelo 
𝑮𝑰𝑩𝑫, sugiriendo que la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑺 recuperaría mayor variabilidad en las 
relaciones de parentesco. Nuestros resultados revelaron que el uso de estimaciones 
más precisas del parentesco genómico, como las de algoritmos basados en IBD, no 
se traducen necesariamente en estimaciones más precisa de 𝒉"𝟐 y/o de la �̂�","$ . 
 
 
Palabras clave: heredabilidad, identidad por descendencia, habilidad predictiva, 
métodos de estimación, relaciones de parentesco genómicas, selección genómica. 
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ABSTRACT 
 
 

Estimation of heritability using pedigree and genomic information in meat quality 
and carcass traits 

 
The availability of molecular markers allows to estimate the realized proportion of 
the genome shared identical-by-descent (IBD) between two individuals. The result 
is an increase in the accuracy of both the estimates of relationships and the 
prediction of breeding values, when compared to the traditional pedigree model. 
Also, the IBD notion has been used to obtain more refinate estimates of heritability 
(𝒉"𝟐) and genetic variance components. However, there is insufficient evidence to 
ensure that using the estimated genomic resemblance among relatives with IBD 
algorithms (instead of using an identity-by-state (IBS) approach) achieves greater 
𝒉"𝟐 and increases predictive ability (�̂�","$). The goal of this study was to assess the 
impact of using different relationship matrices, which differentially weighted 
information on the pedigree and on genomic markers. In doing that, we fitted mixed 
linear models to estimate variance components and	𝒉"𝟐	for meat quality and carcass 
traits. Data were from an experimental pig population. The models compared were 
three: conventional BLUP (𝑨𝟐𝟐); GBLUP with genomic relationships, either based 
on the notion of IBS (𝑮𝑰𝑩𝑺) or on the notion of IBD (𝑮𝑰𝑩𝑫). The performance of the 
models was assessed through cross-validation. Estimates of additive variance and 
𝒉"𝟐 were slightly higher with the 𝑮𝑰𝑩𝑫 model than with the 𝑮𝑰𝑩𝑺 model for most 
traits, although these differences were not show significant difference. The genomic 
models had better �̂�","$  than the conventional pedigree model. Predictive ability was 
greater with the 𝑮𝑰𝑩𝑺 model than with the 𝑮𝑰𝑩𝑫 model, suggesting that the 𝑮𝑰𝑩𝑺 
matrix might recover greater variability in relationships. Our results suggested that 
the use of more accurate estimates of genomic relationships, such as those of IBD-
based algorithms, does not necessarily translate into more accurate estimates of 𝒉"𝟐 
and/ or �̂�","$ . 
 
 
 
Key words: heritability, identity by descent, predictive ability, estimation methods, 
genomic relationships, genomic selection. 
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Capítulo 1 
 
 

Introducción. 
 

En los programas de selección genética, la predicción del mérito genético o valor de 
cría (BV, Breeding Value, en inglés), también conocida como evaluación genética, 
permite la identificación de los mejores animales, con el objeto de que sean utilizados 
como padres de la siguiente generación (Van Vleck, 1993). En el modelo infinitesimal 
de herencia poligénica (Falconer y Mackay, 1996), los BVs son controlados por un 
número muy grande de genes que influyen sobre un carácter cuantitativo, o bien de 
QTLs (quantitative trait loci, en inglés). Tradicionalmente, los BVs son predichos a 
partir de la información de los registros fenotípicos propios y/o de individuos 
emparentados. Dado que los BVs de individuos emparentados no son independientes, 
los individuos se “prestan” información a través de las relaciones aditivas de parentesco 
(Wright, 1922). Dichas relaciones se basan en la información del pedigree y constituyen 
el valor esperado de la proporción de alelos idénticos por descendencia (IBD, identity 
by descent, en inglés) compartidos por un par de individuos en un locus, muestrado al 
azar en el genoma (Malécot, 1948). 

La disponibilidad de una tecnología de evaluación de genotipos (“genotipado”) con 
una alta densidad de marcadores moleculares asociados a polimorfismos de un solo 
nucleótido o SNPs (single nucleotide polymorphism, en inglés) ha permitido predecir el 
BV mediante una metodología conocida como selección genómica (SG; Meuwissen et 
al., 2001). El supuesto de la SG es que, dada una elevada densidad de marcadores 
distribuidos a lo largo del genoma, cada QTL se asociaría con al menos un SNP en las 
cercanías y que, al ajustar un efecto para cada marcador, se capturaría información 
acerca de los QTLs (Meuwissen et al., 2001). Dicha asociación se conoce como 
desequilibrio gamético o de ligamiento (LD), y consiste en la ausencia de 
independencia estadística entre las frecuencias de los alelos en dos o más loci (o 
segmentos de ADN) en el mismo, o en distinto, cromosoma. Un modelo de SG utilizado 
actualmente es el BLUP genómico o GBLUP (genomic best linear unbiased predictor, 
en inglés; VanRaden, 2008). En términos generales, este modelo relaciona los fenotipos 
con los genotipos de los marcadores de forma lineal, calcula una matriz de relaciones de 
parentesco genómicas entre los animales basada en todos los SNPs y produce un 
encogimiento o shrinkage homogéneo de los efectos de los marcadores. A diferencia de 
las relaciones aditivas, las relaciones de parentesco genómicas son valores realizados 
causados por la segregación y recombinación aleatoria más que el valor esperado por 
pedigree. De ese modo, capturan la información que está presente en el residuo de 
segregación mendeliana del modelo aditivo para el BV (Bulmer, 1985; Goddard, 2008; 
Cantet et al., 2017). Cada padre pasa la mitad de sus genes a cada miembro de su 
progenie, transmitiendo mitades distintas a cada hijo, dado los mencionados procesos de 
segregación y recombinación aleatoria de segmentos cromosómicos durante la meiosis. 

En cualquier caso, las relaciones genómicas tal como se calculan actualmente 
(VanRaden, 2008) se sustentan en el enfoque de identidad por estado (IBS, identity by 
state, en inglés) dado que se emplea solamente marcadores y se ignora el pedigree, para 
inferir la proporción de genoma compartido entre individuos. Ahora bien, por razones 
de costo y logística, en poblaciones animales no es posible genotipar a todos los 
individuos de una población. Aquellos con genotipo evaluado son, en general, machos 
de alta difusión; también machos jóvenes promisorios y, posiblemente, hembras 
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potenciales candidatas a la selección (por ejemplo, madres para transferencia 
embrionaria, Legarra et al., 2009). Coexisten, entonces, individuos genotipados e 
individuos no genotipados. En SG, la metodología conocida como Single Step permite 
calcular las relaciones entre animales genotipados y no genotipados teniendo en cuenta 
las relaciones genómicas entre animales genotipados y la genealogía completa (Aguilar 
et al., 2014). De este modo, la precisión de las estimaciones de las relaciones entre 
individuos genotipados no sólo impactará en los BVs de estos animales sino en los de 
todo el pedigree. 

Recientemente se propusieron diversos algoritmos, fundamentalmente en el área de 
la genética humana, para refinar el cálculo de las relaciones genómicas empleando 
simultáneamente la información de los SNPs y del pedigree en lugar de utilizar una u 
otra fuente de manera aislada. La idea subyacente es  estimar las relaciones genómicas 
entre individuos genotipados a través de la proporción realizada del genoma 
compartido IBD (IBDP). Esto se logra calculando las probabilidades a posteriori de los 
estados de identidad en cada posición del genoma condicionales tanto en el pedigree 
como en la secuencia del panel de marcadores. Los métodos tradicionales de estimación 
de las probabilidades de IBD se basan en modelos Markov “ocultos” (HMM, Hidden 
Markov Models, en inglés; Rabiner, 1989) que incorporan dependencia estadística entre 
los estados de IBD para loci marcadores vecinos, pero asumen equilibrio gamético (LE) 
(Elston y Stewart, 1971; Lander y Green, 1987). Sin embargo, este supuesto no se 
cumple en un panel denso de SNPs, donde puede existir un extenso LD entre los 
marcadores. Han y Abney (2011) propusieron un enfoque alternativo para inferir las 
probabilidades de IBD en pedigrees humanos de gran tamaño con muchos individuos 
sin genotipar utilizando una densidad elevada de SNPs. El enfoque de estos autores 
modela eficientemente en términos computacionales la relación entre un par de 
individuos genotipados teniendo en cuenta el LD generado por ligamiento, así como 
aquel producido por las relaciones ancestrales que van más allá del pedigree conocido. 

La incorporación del enfoque de IBD extendido al genoma completo ha demostrado 
aumentar la exactitud tanto de las estimaciones de las relaciones genómicas como de la 
predicción de los BVs (Cantet et al., 2017; Forneris et al., 2016; García-Baccino et al., 
2016). Asimismo, dicho enfoque ha sido utilizado para calcular estimaciones refinadas 
de la heredabilidad (𝒉𝟐) y la partición genómica de la varianza genética (Visscher, 
2009; Visscher et al., 2006) . La estimación de 𝒉𝟐 tiene un rol crucial porque determina 
el nivel de precisión con la cual el valor genético puede ser predicho desde la 
información fenotípica, y por lo tanto delimita los esquemas de mejoramiento animal 
(Visscher, 2009; Visscher et al., 2014). Sin embargo, aún no es claro si el parecido 
genómico estimado con algoritmos más precisos (como los basados en el enfoque de 
IBD genómico) lograrán mayor 𝒉𝟐 y/o mayor habilidad predictiva que sus 
correspondientes basados en IBS, cuando se emplean datos de poblaciones reales. Este 
proyecto propone estudiar el impacto de utilizar diferentes matrices de relaciones de 
parentesco, que consideran la información del pedigree y/o genómica entre individuos, 
ajustando un modelo lineal mixto de predicción, en la estimación de los componentes 
de varianza y la 𝒉𝟐, para caracteres de composición de carcasa y calidad de la carne 
medidos en una población experimental de cerdos. Adicionalmente, el segundo objetivo 
es evaluar el desempeño de los modelos propuestos estimando su habilidad predictiva 
mediante validación cruzada. Esto permitirá investigar si el uso de una estimación más 
precisa del parentesco genómico, como es el uso de algoritmos que se sustentan en el 
enfoque de IBD, necesariamente se traducirá en una estimación más precisa de la 
heredabilidad y/o de la habilidad predictiva. 
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El documento está organizado en cinco capítulos siendo el primero la presente 
introducción. El Capítulo 2 describe la metodología utilizada para el la estimación de 
las matrices de relaciones de parentesco, los modelos lineales mixtos ajustados para 
estimar los componentes de varianza y la heredabilidad de los caracateres analizados y 
el procedimiento de validación cruzada para estimar la habilidad predictiva de cada 
modelo. Los resultados obtenidos se presentan en el Capítulo 3. El Capítulo 4 contiene 
la discusión de los resultados y el 5 desarolla las conclusiones generales de la tesis. 
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Capítulo 2 
 
 

Materiales y Métodos 
 
 

2.1. Animales. 
 

La base de datos utilizada para realizar el análisis proviene de una población 
experimental de cerdos Duroc x Pietrain distribuídos en tres generaciones (F0, F1 y F2) 
creada en Michigan State University Swine Teaching and Research Center, East 
Lansing, Michigan (Casiró et al., 2017; Edwards et al., 2008). Brevemente, la 
generación F0 consistió en 4 machos de la raza Duroc cruzados con 16 hembras de la 
raza Pietrain mediante inseminación artificial, de estos apareamientos se produjeron los 
individuos F1, de los cuales se seleccionaron 51 hembras y 6 machos como padres de la 
siguiente generación. La generación F2 reunió 960 lechones de ambos sexos. 

 
 

2.2. Fenotipos. 
 

Se dispuso de una base de datos con registros correspondientes a 38 caracteres de 
composición de carcasa y calidad de la carne evaluados en aproximadamente 948 
animales pertenecientes a la generación F2 (Casiró et al., 2017; Edwards et al., 2008). 
Para los análisis propuestos en la presente investigación y del total de caracteres 
registrados, se eligieron 20 con al menos 900 individuos con dato fenotípico. En la 
Tabla 2.1 se describen el número de observaciones, media fenotípica y desvío estándar 
de los fenotipos utilizados en los análisis de esta investigación. 

 
2.3. Genotipado y edición de datos genómicos. 

El procedimiento de genotipado y edición fue reportado por Casiró et al. (2017). 
Brevemente, el genotipado se realizó con dos paneles de SNP de diferentes densidades. 
Todos los animales de la generación F0 y F1 y 336 F2 fueron genotipados utilizando el 
chip Illumina PorcineSNP60 beadchip, que contenía aproximadamente 62,000 SNP. 
Además, 612 animales de la generación F2 fueron genotipados a baja densidad usando el 
panel GeneSeek Genomic Profiler – Porcine LD (GGP-Porcine LD, GeneSeek a 
Neogen Company, Lincoln, NE), que contenía aproximadamente 8,836 marcadores. El 
procedimiento para la edición de los genotipos consistió en eliminar SNP con genotipos 
faltantes en todos los animales, incosistencias mendelianas, aquellos SNP a los que les 
faltaba más del 10% de los genotipos y cuya frecuencia alélica en el alelo menos 
frecuente fuera inferior a 1% (MAF < 0.01). Después del proceso de edición, se llevó a 
cabo la imputación de genotipos faltantes en el chip de 60K y aquellos no anotados en 
el chip de baja densidad usando el programa FImpute (Sargolzaei et al., 2014). Luego 
de filtrar animales por inconsistencias mendelianas y porcentaje de SNPs anotados (call 
rate), quedaron finalmente para los análisis posteriores un total de 1015 animales con 
genotipos para 42,087 SNP.  
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Tabla 2.1. Número de observaciones, media fenotípica y desvío estándard de los 20 
fenotipos analizados. 

Fenotipo Abreviatura 𝒏 Media SD 
Medidas de carcasa 
Rendimiento en canal (%) RCptg 931 73.013 2.113 
pH 24 horas post-sacrificio pH24 910 5.513 0.139 
Longitud de la canal (cm) Carlng 930 78.718 2.515 
Grasa dorsal última vertebra lumbar (mm) Glumb 929 22.249 6.221 
Grasa dorsal decima costilla (mm) G10c 931 19.899 6.396 
Area de lomo (cm2) ALm 931 37.083 4.814 
Cortes primarios 
Peso de la panceta (kg) Panckg  930 5.029 0.673 
Peso de la paleta - Boston (kg) Bostkg 930 3.904 0.560 
Peso de Jamón (kg) Jamkg 930 9.632 0.769 
Peso de Lomo (kg) Lomkg 930 8.287 0.830 
Peso de paleta - Picnic (kg) Picnkg 930 3.716 0.570 
Peso del costillar del pecho (kg) Costkg 927 1.528 0.198 
Calidad de carne 
Grasa (%) Grptg 919 3.179 1.396 
Humedad (%) Humptg 919 73.946 1.536 
Proteína (%) Protptg 918 23.438 1.129 
Análisis de Laboratorio 
Rendimiento a la cocción (%) RCoc 921 77.264 2.829 
Pérdida de agua por goteo (%) PAptg 929 1.844 1.174 
Resistencia al corte (Warner-Bratzler, kg) SF 920 3.208 0.687 
Análisis de paneles sensoriales 
Jugosidad (1 a 8) Jug 925 5.234 0.590 
Terneza (1 a 8) Tern 925 5.554 0.614 
SD desviación estándar. 

 

2.4. Estimación de las matrices de relaciones de parentesco. 

Las matrices de relaciones de parentesco fueron estimadas mediante tres métodos, el 
primero sólo considera la información del pedigree para calcular la matriz de relaciones 
de parentesco aditivas entre los animales genotipados de la población experimental de 
cerdos; el segundo método utiliza solo la información genómica para estimar una matriz 
de relaciones de parentesco entre los animales genotipados basada en el enfoque de 
identidad por estado (IBS); el tercer método hace uso de la información genómica 
condicionada en el pedigree y calcula una matriz de relaciones genómicas entre 
animales, mediante un algoritmo que se basa en el enfoque de identidad por 
descendencia (IBD).  
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2.4.1. Matriz 𝑨 de relaciones aditivas. 
 

El pedigree de los 1015 animales genotipados contenía 1037 individuos (519 
machos y 518 hembras), distribuídos en tres generaciones (F0 = 20, F1 = 57, F2 = 960). 
Sólo 22 animales de la generación F2 no poseían genotipo. Para construir la matriz 𝑨 de 
relaciones de parentesco, se calcularon las relaciones genéticas aditivas entre los 
individuos del pedigree (Wright, 1934). Los elementos de 𝑨 fueron calculados con la 
función kinship disponible en el paquete kinship2 (Sinnwell et al., 2014) del 
software R (R v 4.0.2; Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). Luego, 𝑨 
fue particionada en animales genotipados y animales no genotipados como: 

𝑨 = +𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝟐
𝑨𝟐𝟏 𝑨𝟐𝟐

, 

La submatriz 𝑨𝟐𝟐 contiene las relaciones aditivas entre los individuos con genotipos y 
es la que finalmente se utilizó para realizar los análisis que se describen más adelante.  

 
2.4.2. Matriz 𝑮𝐈𝐁𝐒 de relaciones genómicas IBS. 

 
Las relaciones genómicas fueron calculadas según la metodología propuesta por 

VanRaden (2008), que utiliza la información de los marcadores moleculares sin 
considerar la genealogía. Para estimar dichas relaciones, los genotipos se expresaron 
como conteo de alelos y se almacenaron en una matriz 𝑴, con dimensión n (número de 
individuos, 1015) x m (número de marcadores SNP, 42,087). 𝑴 se estandarizó restando 
primero el conteo alélico esperado de cada SNP a cada elemento para luego dividir por 
la raíz cuadrada de la varianza del conteo de alelos. Una vez que se obtuvo 𝑴, 𝑮𝐈𝐁𝐒 se 
calculó multiplicando la matriz de marcadores estandarizada 𝒁	por su transpuesta, 
siendo la fórmula de cálculo igual a 𝑮𝑰𝑩𝑺 = 𝒁𝒁′, donde 𝒁-. =

𝑴!"0𝟐𝒑"

23[𝟐𝒑"(𝟏0𝒑")]
; 𝑖 es el 𝑖 −

é𝑠𝑖𝑚𝑜	animal, 𝑚 el número de marcadores y 𝒑. la frecuencia del marcador 𝑗. El 
procedimiento de estandarización permite que 𝑮𝑰𝑩𝑺 sea análoga a la matriz 𝑨 de 
relaciones aditivas. 

 
2.4.3. Matriz 𝑮𝑰𝑩𝑫 de relaciones genómicas IBD. 

 
Los elementos de esta matriz se computaron con el algoritmo “IBDLD” v3.13 (Han 

y Abney, 2011, 2013). El algoritmo ajusta un modelo oculto de Markov (HMM), para 
estimar las probabilidades a posteriori de los 9 estados condensados de IBD 
(8Δ:89 , Δ::9 , … , Δ:;9	=) en el 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 SNP (𝑡 = 1: 𝑛𝑠𝑛𝑝; 	𝑛𝑠𝑛𝑝 = 	42.087), entre un par 
de animales genotipados, condicional a la información de todo el panel de SNPs y del 
pedigree. Para ello, utiliza como probabilidades a priori las calculadas exclusivamente 
con información del pedigree, tal como se describe en Jacquard (1970) 
({Δ8, Δ:, … , Δ;}). Como resultado, se obtiene un coeficiente de coancestría empírico (o 
realizado) por cromosoma y otro genómico, que surge como un promedio de los 
anteriores ponderado por el largo de cada cromosoma según la siguiente expresión: 
𝜃M-.(𝑡) = ∆M89 +

8
:
(∆<9 + ∆=9 + ∆>9) +

8
?
∆@9  

Donde 𝜃M-.(𝑡) es el coeficiente de coancestría realizado entre un par de individuos	𝑖	y 
𝑗	en el SNP 𝑡 . Así, el coeficiente de relación aditiva realizado en el SNP 𝑡 es igual a 
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2𝜃M-.(𝑡), la coancestría promedio para el cromosoma k con nsnpk marcadores es igual a 
𝜃M-.(𝑘) = ∑ 𝜃M-.(𝑡)

ABAC#
9D8 𝑛𝑠𝑛𝑝E⁄  y para un genoma de largo 𝐿 y cromosomas de largo 

𝑙E 	(𝑘 = 1: 𝑛𝑐ℎ𝑟; 	𝑛𝑐ℎ𝑟 = 	18) la actual relación 𝑅M-., es la siguiente (Guo, 1995): 

𝑅M-. =
1
𝐿Y 2𝜃Z-.(𝑘) × 𝑙E

AFGH

ED8
 

De las 5 opciones que ofrece el programa para calcular la coancestría empírica, se 
utilizó la opción IBDLD-RR, que tiene en cuenta el desequilibrio de ligamiento (LD) 
entre SNPs, al condicionar las probabilidades de IBD en un locus en los 20 SNPs 
anteriores mediante una regresión “ridge”. Los elementos de la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑫 se 
obtuvieron multiplicando la coancestría genómica por dos. Finalmente, la función 
nearPD del paquete Matrix en R fue utilizada para calcular la matriz positiva definida 
más cercana a la 𝑮𝑰𝑩𝑫 original (Cheng y Higham, 1998; Higham, 2002), los elementos 
de esta matriz fueron empleados para los análisis estadísticos. 
 
2.5. Estimación de componentes de varianza y heredabilidad de los caracteres. 

 
La estimación de los componentes de varianza y la heredabilidad en los caracteres 

de composición de la carcasa y calidad de carne en cerdos, se realizó ajustando un 
modelo lineal mixto unicaracter, mediante la función gblup del paquete gwaR 
implementado en R (https://github.com/steibelj/gwaR) tal como detallan Casiró et al. 
(2017). 

 
2.5.1. Modelo estadístico. 

 
El modelo lineal mixto empleado para estimar los parámetros de covarianza en los 

20 fenotipos de composición de carcasa y calidad de carne, es escencialmente un 
modelo unicaracter donde el fenotipo es función de los efectos fijos más un efecto 
aditivo  

 
𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒁𝒖 + 𝒆     [1] 

 
En [1], 𝒚 es el vector 𝑛 x 1 del fenotipo observado, 𝑿 es la matriz de incidencia 𝑛 x 𝑝 
relacionando los registros al vector de efectos fijos 𝜷 de orden 𝑝, los cuales incluyen el 
sexo (2 niveles) y el grupo de sacrificio (33 niveles) como variables clasificatorias y el 
peso de la carcasa como covariable, 𝒁 es la matriz de incidencia que relaciona a los 
fenotipos en 𝒚 con el vector aleatorio de efectos genéticos aditivos 𝒖 (𝑞 x 1), y 𝒆 (𝑛 x 1) 
es el vector de errores aleatorios distribuídos de modo tal que 𝒆~𝑁	(0, 𝑰𝜎I:), donde I es 
la matriz identidad y 𝜎I: es la varianza del error. Se asumió una distribución de los 
valores de cría igual a 𝒖~𝑁(0, 𝑮𝜎J:), donde 𝑮 es alguna de las matrices de relaciones 
de parentesco 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 o 𝑮𝑰𝑩𝑫 y 𝜎J: es la varianza genetica aditiva. Las variables 
respuesta fueron los caracteres de composición de la carcasa y calidad de la carne 
(Tabla 2.1). La ecuación del modelo [1] fue ajustada con cada matriz de parentesco en 
cada uno de los caracteres. Consecuentemente, para diferenciar los tres modelos, se los 
denominó 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫, respectivamente. Los componentes de varianza de cada 
modelo fueron estimados mediante máxima verosimilitud residual (REML, Patterson 
and Thompson, 1971) empleando el algoritmo de segundas derivadas Newton-Rhapson. 
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2.5.2.  Estimación de la heredabilidad. 
 

El parámetro heredabilidad (𝒉𝟐) fue estimado como el cociente entre la varianza 
genética aditiva (𝜎J:) y la varianza fenotípica (𝜎K:), del modo siguiente: 

 

𝒉"𝟐 =
𝜎J:

𝜎K:
=

𝜎fJ:

𝜎fJ: + 𝜎fI:
 

 
Los escalares 𝜎$$% y 𝜎fI: son los estimadores de la varianza genética aditiva y la del error 
respectivamente, calculados para cada uno de los tres modelos y para cada caracter. 
 
2.5.3. Test de hipótesis para la varianza genética aditiva de los modelos. 

 
Teniendo en cuenta el modelo lineal mixto de la ecuación [1], el parámetro de 

interés es la varianza genética aditiva (𝜎fJ:), la cual fue estimada ajustando los modelos 
𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫. Como el parámetro de interés en testear es solamente uno, el valor 
del verdadero parámetro puede estar en los límites del espacio paramétrico (el límite 
inferior es 0). En tal caso, Self y Liang (1987) propusieron una aproximación de la 
distribución del test del Cociente de Verosimilitud (Likelihood Ratio Test, LRT), en la 
cual, bajo hipótesis nula (𝐻&) de cero varianza, la distribución asintótica del estadístico 
LRT es una mezcla 50: 50 chi-cuadarado con 0 y 1 grados de libertad (8

:
𝜒:

L
∶ 8
:
𝜒:

8
). 

Asumiendo esta distribución, el valor de probabilidad para el estadístico LRT obtenido 
(𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) puede ser calculado dividiendo a la mitad el correspondiente 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 de 
una distribución 𝜒:MN (Stram y Lee, 1994; Visscher, 2006). 

Con el objeto de realizar la prueba de hipótesis con los modelos propuestos, se 
testeó para pares de modelos la diferencia entre los estimadores del componente de 
varianza 𝜎fJ:. Siendo las comparaciones 𝑮𝑰𝑩𝑺 vs 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑫 vs 𝑨𝟐𝟐 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 vs 𝑮𝑰𝑩𝑺 en 
cada caracter. Por tanto, las hipótesis evaluadas fueron: 𝐻L:	𝜎fJ!

: − 𝜎fJ"
: = 0 contra la 

alternativa 𝐻8:	𝜎fJ!
: − 𝜎fJ"

: ≠ 0 y el estadístico fue calculado de la siguiente manera:  

 

o
OP$!
%

QR!
−

OP$"
%

QR"
o ~ 𝜒:L,=MN 

 
Donde, 𝜎fJ!

:  y 𝜎fJ"
:  son los estimadores REML de los componentes de varianza genética 

aditiva de cada modelo y 𝑆𝐸-, 𝑆𝐸. sus respectivos errores estándar de estimación. Se 
empleó un nivel de significancia del 5%. 
 
2.6. Estimación de la habilidad predictiva. 
 

Para evaluar y comparar los resultados de los modelos propuestos, 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 
𝑮𝑰𝑩𝑫, se estimó su habilidad predictiva como la correlación entre el fenotipo observado 
y el predicho a través de una validación cruzada con 5 iteraciones (en inglés, 5-fold 
cross-validation, Jia, 2017).  
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2.6.1. Validación cruzada de 5 iteraciones (5-fold cross-validation). 
 

El procedimiento de validación cruzada de 5 iteraciones fue programado en un 
código en lenguaje R. El mismo consistió en particionar aleatoriamente los datos para 
cada carácter en 5 subconjuntos. En cada iteración, se ocultaron los fenotipos de los 
animales de uno de los subconjuntos, denominado conjunto de datos de validación 
(“test set”, en inglés) y se utilizaron los fenotipos de los 𝑘 − 1 subconjuntos restantes, 
cuatro en este caso, para “entrenar” el modelo, llamado conjunto de datos de 
entrenamiento (“training set”, en inglés). Como resultado de cada iteración, se obtuvo 
una solución para los efectos fijos y aleatorios del modelo, y con ellos se contruyó la 
predicción del fenotipo para los animales del “test set”. Una vez finalizadas las 5 
iteraciones, se calculó el coeficiente de correlación entre el fenotipo observado (i.e., el 
observado en la base de datos original) y el fenotipo predicho para cada animal (�̂�","$). 
El procedimiento se replicó 300 veces. Se descartaron aquellas réplicas que, durante el 
proceso de estimación de los componentes de varianza, no alcanzaron convergencia en 
la estimación de �̂�","$ . Para los análisis posteriores, solo se consideraron los estimadores 
de �̂�","$ , correspondientes a 213 réplicas que alcanzaron el criterio de convergencia con 
los 3 modelos ajustados. Se emplearon los paquetes lm y lsmeans para calcular la 
media estimada de 𝑟","$  y su error estándard (SE) en cada caracter, mediante el ajuste del 
modelo lineal �̂�(","$)!" = 𝜏- + 𝜀-., donde la variable respuesta �̂�(","$)!" es la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 
correlación estimada (𝑗 = 1,… , 213) con la 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 matriz de parentesco (𝑖 =
1, 2, 3, 	𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 o 𝑮𝑰𝑩𝑫) y 𝜀-. es el término de error aleatorio. 
 
2.6.2. Test de comparación de medias de las habilidades predictivas. 

El método de Tukey fue el procedimiento de usado para la comparación múltiple de 
las medias de �̂�(","$)!" con los tres modelos ajustados en cada caracter, mediante el uso 
del paquete multcomp disponible en R (Hothorn et al., 2008). Se empleó un nivel de 
significancia del 5%. 
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Capítulo 3 
 

Resultados 

 

3.1. Análisis descriptivo de las matrices de relaciones de parentesco estimadas. 

En la Tabla 3.1 se presenta los estadísticos descriptivos de la distribución de los 
elementos diagonales y no diagonales calculados con 3 generaciones de animales (𝑛		= 
1015) en cada matriz de parentesco. Hubo individuos consanguíneos en la población. 
Las medias estimadas de los coeficientes diagonales, en orden creciente, fueron 0,94 
con 𝑮𝑰𝑩𝑺, 1,00 con 𝑨𝟐𝟐 y 1,06 con 𝑮𝑰𝑩𝑫, teniendo mayor desviación estándar los 
coeficientes estimados con la información genómica, respecto de aquellos obtenidos 
con información de pedigree. El rango de los elementos diagonales estimados en 𝑨𝟐𝟐 
fue 1,00 a 1,25, y entre 1,02 a 1,36 con 𝑮𝑰𝑩𝑫, mientras que con 𝑮𝑰𝑩𝑺 el rango fue mayor 
siendo el valor mínimo 0,61 y el valor máximo 1,42. Las medias estimadas de los 
elementos fuera de la diagonal fueron 0,112, -0,001 y 0,12 para 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 
respectivamente. La desviación estándar fue similar para las tres matrices. Sin embargo, 
la distribución de sus elementos presentó algunas diferencias. En primer lugar, los 
máximos alcanzados con matrices genómicas fueron mayores que con 𝑨𝟐𝟐 (0,92 vs. 
0,75). En segundo lugar, el mínimo con 𝑮𝑰𝑩𝑺 (-0,51) fue más negativo que con las otras 
matrices -0,08 y 0, para 𝑮𝑰𝑩𝑫 y 𝑨𝟐𝟐, respectivamente. En el caso particular de 𝑮𝑰𝑩𝑫, 
los valores negativos surgieron al aplicar la función nearPD de R, programada para 
hacer la matriz inversible, aún cuando los valores previos tenían un mínimo igual a 0. 
Finalmente, la distribución de los elementos en 𝑮𝑰𝑩𝑫 fue más simétrica que con las 
otras matrices, al coincidir la media y la mediana. 

Tabla 3.1. Distribución de los elementos diagonales y fuera de la diagonal de las 
matrices de relaciones de parentesco estimadas. 

 Diagonal Fuera de la diagonal 

 𝑨𝟐𝟐 𝑮𝑰𝑩𝑺 𝑮𝑰𝑩𝑫 𝑨𝟐𝟐 𝑮𝑰𝑩𝑺 𝑮𝑰𝑩𝑫 

Media 1,001 0,944 1,065 0,112 -0,001 0,119 

SD 0,016 0,079 0,035 0,102 0,101 0,099 

Valor Mínimo 1,000 0,610 1,016 0,000 -0,510 -0,086 

Quantil 25% 1,000 0,901 1,041 0,062 -0,071 0,051 

Mediana 1,000 0,939 1,056 0,062 -0,020 0,101 

Quantil 75% 1,000 0,980 1,079 0,125 0,051 0,171 

Valor Máximo 1,250 1,425 1,364 0,750 0,917 0,920 

𝑨𝟐𝟐 matriz de relaciones Aditivas. 𝑮𝑰𝑩𝑺 matriz de relaciones genómicas de identidad por 
estado. 𝑮𝑰𝑩𝑫 matriz de relaciones genómicas de identidad por descendencia. SD desviación 
estándar.  
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El patrón de los autovalores de cada matriz de relación de parentesco estimada se 
contrasta en la Figura 3.1. El rango de autovalores fue similar para las matrices 𝑨𝟐𝟐 
(0,01 - 119,59) y 𝑮𝑰𝑩𝑫 (0,12 - 125,42), mientras que para 𝑮𝑰𝑩𝑺 el rango fue 
significativamente menor (0 - 59,78). Cabe mencionar que 𝑮𝑰𝑩𝑺 no fue ponderada por 
𝑨𝟐𝟐 en su costrucción para lograr la no singularidad.  

 

 

Figura 3.1. Autovalores de las matrices de relaciones de parentesco. (a) 𝑨𝟐𝟐 matriz de 
relaciones Aditivas. (b) 𝑮𝑰𝑩𝑺 matriz de relaciones genómicas de identidad por estado. 
(c) 𝑮𝑰𝑩𝑫 matriz de relaciones genómicas de identidad por descendencia. 

 

La relación entre los elementos fuera de la diagonal de las matrices de parentesco 
estimadas se muestra en la Tabla 3.2 y Figura 3.2. El coeficiente de correlación (�̂�) entre 
los elementos no diagonales fue más alto entre las relaciones estimadas con 𝑨𝟐𝟐 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 
(0,94) que �̂� entre 𝑨𝟐𝟐 y 𝑮𝑰𝑩𝑺 (0,808) o entre 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 (0,878). Por su parte, los 
coeficientes de regresión estimados 𝛽v	de los elementos no diagonales de 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 
𝑮𝑰𝑩𝑫	sobre 𝑨𝟐𝟐 fueron menores a 1 (𝛽v  igual a 0,796 y 0,914 para 𝑮𝑰𝑩𝑺y 𝑮𝑰𝑩𝑫, 
respectivamente). Lo mismo ocurrió con la regresión de 𝑮𝑰𝑩𝑺 en 𝑮𝑰𝑩𝑫 (𝛽v  = 0,892). En 
particular, la regresión de 𝑮𝑰𝑩𝑫 en 𝑨𝟐𝟐 menor a 1 indicaría que las relaciones realizadas 
entre los animales fueron menores, en promedio, a su valor esperado únicamente por 
pedigree.  
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Tabla 3.2. Coeficientes de regresión (arriba de la diagonal), varianza (diagonal), 
correlaciones (debajo de la diagonal) de los elementos fuera de la diagonal de las 
matrices de relaciones de parentesco estimadas. 

 𝑨𝟐𝟐 𝑮𝑰𝑩𝑫 𝑮𝑰𝑩𝑺 

𝑨𝟐𝟐 0,0105 0,9144 0,7957 

𝑮𝑰𝑩𝑫 0,9441 0,0098 0,8925 

𝑮𝑰𝑩𝑺 0,8084 0,8782 0,0102 

Los coeficientes de regresión 𝛽v  son de la variable en la columna 𝑗 sobre la variable en la 
fila 𝑖. Coeficiente de correlación de Pearson (�̂�). 𝑨𝟐𝟐 matriz de relaciones Aditivas. 
𝑮𝑰𝑩𝑺 matriz de relaciones genómicas de identidad por estado. 𝑮𝑰𝑩𝑫 matriz de relaciones 
genómicas de identidad por descendencia. 

 

La Figura 3.2 ilustra mejor cómo la matriz genómica basada en el enfoque de IBS 
recupera relaciones diferentes de 0 para aquellas parejas de animales no relacionadas 
por pedigree. En efecto, para valores de 𝑨𝟐𝟐 o 𝑮𝑰𝑩𝑫 iguales a 0, correspondientes a 
individuos no relacionados, 𝑮𝑰𝑩𝑺 tomó valores entre -0,51 y 0,9. Esto indicaría la 
habilidad de esta matriz de capturar parentescos más allá del pedigree conocido, o de 
detectar errores de pedigree. 

 

 

 

Figura 3.2. Regresión de los elementos fuera de la diagonal de las matrices de 
parentesco. (a) Regresión de matriz 𝑮𝑰𝑩𝑺 sobre matriz 𝑨𝟐𝟐. (b) Regresión de matriz 
𝑮𝑰𝑩𝑫 sobre la matriz 𝑨𝟐𝟐. (c) Regresión de matriz 𝑮𝑰𝑩𝑺 sobre matriz 𝑮𝑰𝑩𝑫. 
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3.2. Componentes de varianza estimados en caracteres de composición de carcasa 
y calidad de la carne de cerdos. 

 

En la Tabla 3.3 se reportan los componentes de varianza estimados en caracteres de 
composición de carcasa y calidad de la carne con cada modelo. Los 20 caracteres se 
clasificaron dentro de 5 grupos, los cuales son ‘medidas de carcasa’, ‘cortes primarios’, 
‘calidad de carne’, ‘análisis de laboratorio’ y ‘análisis de paneles sensoriales’. En 
términos generales, las estimaciones de la varianza genética aditiva (𝝈x𝒖𝟐) obtenidos en 
los cinco grupos de caracteres fueron mayores con los modelos que usaron matrices de 
relaciones genómicas (modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫) en comparación con el modelo que utiliza 
solo pedigree (𝑨𝟐𝟐). Además, los errores estándar de 𝝈x𝒖𝟐  fueron de menor magnitud 
empleando los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫, que los estimados con el modelo 𝑨𝟐𝟐. Este 
resultado estuvo también acompañado por menores valores de la varianza residual 
estimada (𝝈x𝒆𝟐) con los modelos genómicos que con el modelo convencional de pedigree. 
El test de hipótesis mostró que la diferencia entre estimadores de 𝝈𝒖𝟐  obtenidos con los 
modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫 versus el obtenido con el modelo 𝑨𝟐𝟐, fueron mayores en todos 
los caracteres del grupo ‘calidad de carne’ (Grptg, Humptg, Protptg), cuatro caracteres 
del grupo ‘medidas de carcasa’ (Carlng, Glumb, G10c, ALm) y dos del grupo ‘cortes 
primarios’ (Jamkg, Lomkg), con 𝑃-valores entre un rango de 0,016 a 0.04. Aun cuando 
en cuatro caracteres, relacionados con los grupos ‘cortes primarios’ (Bostkg, Costkg) y 
‘análisis de laboratorio’ (RCoc, PAptg), el parámetro 𝝈x𝒖𝟐  obtenido fue mayor para el 
modelo 𝑨𝟐𝟐 que para los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫, no se encontró diferencia estadística 
(𝑃 > 0,05) entre estos estimadores del parámetro. 

Por otra parte, al contrastar los resultados de los estimadores de los componentes de 
varianza entre los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 vs 𝑮𝑰𝑩𝑫, es de notar que, en 18 de los 20 caracteres el 
modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 estimó valores de 𝝈x𝒖𝟐  levemente mayores y con errores estándar de mayor 
magnitud que los estimados con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺. Además, la varianza estimada del error 
𝝈𝒆𝟐 fue menor en el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 respecto del modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺. En referencia al caracter ph 
24 horas post-sacrificio (ph24), los estimadores de los componentes de varianza fueron 
iguales con ambos modelos (𝝈x𝒖𝟐 = 0.003 y 𝝈x𝒆𝟐 = 0.013), mientras que para el caracter 
Terneza (Tern), la varianza genética aditiva estimada fue levemente mayor con el 
modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 (𝝈x𝒖𝟐 = 0.101, 𝑆𝐷 = 0.02) comparado con la estimación obtenida con el 
modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 (𝝈x𝒖𝟐 = 0.096, 𝑆𝐷 = 0.02). Al evaluar las diferencia observadas entre los 
estimadores de 𝝈𝒖𝟐  para los modelos genómicos (modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 vs modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫) 
mediante pruebas de hipótesis, no se encontraron diferencias significativas (𝑃 > 0,05) 
para todos los caracteres analizados. 
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Tabla 3.3. Estimadores de componentes de varianza usando tres modelos lineales 
mixtos en caracteres de composición de carcasa y calidad de la carne de cerdos (Error 
estándar). 

Caracter 
Modelo 𝑨𝟐𝟐 Modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 Modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫  

𝝈$𝒖𝟐 𝝈$𝒆𝟐 𝝈$𝒖𝟐 𝝈$𝒆𝟐 𝝈$𝒖𝟐 𝝈$𝒆𝟐 

RCptg1 0,488 (0,23) 2,410 (0,18) 0,782 (0,17) 2,101 (0,13) 0,869 (0,20) 2,091 (0,15) 

pH24 0,002 (0,001) 0,013 (0,001) 0,003 (0,001) 0,013 (0,001) 0,003 (0,001) 0,013 (0,01) 

Carlng 1,564 (0,51) 2,503 (0,31) 1,839 (0,30)* 2,083 (0,14) 2,089 (0,33)* 1,931 (0,17) 

Glumb 7,503 (2,90) 21,75 (2,0) 11,696 (2,1)* 17,53 (1,17) 12,27 (2,29)* 17.22 (1,38) 

G10c 2,889 (1,41) 16,25 (1,16) 7,445 (1,38)* 12,33 (0,81) 8,453 (1,57)* 11,80 (0,95) 

ALm 3,949 (1,43) 9,389 (0,94) 5,094 (0,92)* 7,965 (0,53) 5,797 (1,04)* 7,481 (0,61) 

Panckg2  0,018 (0,009) 0,105 (0,007) 0,024 (0,006) 0,10 (0,005) 0,028 (0,01) 0,097 (0,01) 

Bostkg 0,031 (0,01) 0,047 (0,006) 0,018 (0,004) 0,055 (0,003) 0,02 (0.005) 0,05 (0,003) 

Jamkg 0,062 (0,02) 0,137 (0,014) 0,096 (0,01)* 0,102 (0,007) 0,103 (0,02)* 0,098 (0,01) 

Lomkg 0,038 (0,018) 0,208 (0,015) 0,075 (0,02)* 0,174 (0,011) 0,088 (0,02)* 0,168 (0,01) 

Picnkg 0,010 (0,005) 0,068 (0,004) 0,011 (0,003) 0,066 (0,003) 0,012 (0,004) 0,06 (0,004) 

Costkg 0,008 (0,002) 0,008 (0,001) 0,006 (0,001) 0,01 (0,001) 0,006 (0,001) 0,01 (0,001) 

Grptg3 0,736 (0,23) 1,079 (0,14) 0,944 (0,13)* 0,805 (0,06) 1,107 (0,15)* 0,690 (0,07) 

Humptg 0,618 (0,21) 1,320 (0,14) 0,723 (0,13)* 1,164 (0,07) 0,843 (0,15)* 1,074 (0,08) 

Protptg 0,231 (0,11) 0,914 (0,07) 0,449 (0,08)* 0,732 (0,04) 0,533 (0,10)* 0,670 (0,05) 

RCoc4 2,713 (0,93) 5,174 (0,58) 2,399 (0,50) 5,260 (0,33) 2,641 (0,56) 5,026 (0,38) 

PAptg 0,503 (0,15) 0,695 (0,09) 0,306 (0,06) 0,790 (0,04) 0,391 (0,08) 0,735 (0,05) 

SF 0,097 (0,04) 0,303 (0,03) 0,116 (0,025) 0,288 (0,01) 0,120 (0,03) 0,281 (0,02) 

Jug5 0,020 (0,01) 0,305 (0,02) 0,022 (0,01) 0,302 (0,01) 0,034 (0,02) 0,293 (0,02) 

Tern 0,086 (0,03) 0,264 (0,02) 0,101 (0,02) 0,250 (0,015) 0,096 (0,02) 0,250 (0,02) 

𝑨𝟐𝟐 matriz de relaciones Aditivas. 𝑮𝑰𝑩𝑺 matriz de relaciones genómicas de identidad por 
estado. 𝑮𝑰𝑩𝑫 matriz de relaciones genómicas de identidad por descendencia. 𝝈.𝒖𝟐  varianza 
genética aditiva. 𝝈.𝒆𝟐	varianza del error. 1Caracteres de medidas de carcasa. 2Caracteres de cortes 
primarios. 3Caracteres de calidad de carne. 4Caracteres de análisis de laboratorio. 5Caracteres de 
análisis de paneles sensoriales. * Diferencia estadística significativa entre modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 vs 𝑨𝟐𝟐, 
y 𝑮𝑰𝑩𝑫 vs 𝑨𝟐𝟐 (𝛼 = 0,05; 𝐻L:	𝜎fJ&

: − 𝜎fJ'
: = 0). 
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3.3. Heredabilidad estimada en caracteres de composición de carcasa y calidad de 
la carne de cerdos. 

Los estimadores de heredabilidad (𝒉"𝟐) ajustando cada modelo en caracteres de 
composición de carcasa y calidad de la carne cerdos se reportan en la Tabla 3.4. Para 
los cuatro grupos de caracteres ‘medidas de carcasa’, ‘cortes primarios’, ‘calidad de 
carne’ y ‘análisis de laboratorio’ las heredabilidades estimadas fueron entre moderadas 
y altas, mientras que en el grupo ‘análisis de paneles sensoriales’ fueron entre bajas y 
moderadas. Asimismo, del conjunto de caracteres analizados, en dieciseis de ellos la 
proporción de la varianza genética estimada fue mayor con los modelos que emplean 
información genómica (modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫) que el modelo basado en la 
información de pedigree (modelo 𝑨𝟐𝟐). En cambio, solo en cuatro caracteres los valores 
de 𝒉"𝟐 obtenidos con el modelo 𝑨𝟐𝟐 fueron mayores a aquellos encontrados con los 
modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫. Estos resultados siguieron la misma tendencia que los 
reportados para la varianza aditiva en la Tabla 3.3.  

En particular, los caracteres dentro de los grupos ‘medidas de carcasa’, ‘calidad de 
carne’ y ‘análisis de paneles sensoriales’ (Grupo 1, 3 y 5 en Tabla 3.4.), la diferencia en 
el valor de 𝒉"𝟐 entre 𝑨𝟐𝟐 y 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫	es substancial. En estos grupos, el rango de 𝒉"𝟐 
ajustando 𝑨𝟐𝟐 varió entre 0,15 a 0,40, en el caso del modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 entre 0,06 a 0,54, y 
con 𝑮𝑰𝑩𝑫 entre 0,10 a 0,61. Además, se puede observar que los estimadores del error 
estándar asociados al parámetro fueron de menor magnitud en los modelos genómicos 
que con el modelo convencional de pedigree. Por ejemplo, en el caracter grasa dorsal 
medido en la décima costilla (G10c), el valor de heredabilidad estimado en 𝑨𝟐𝟐 fue 
igual a 0,15, a diferencia de 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 con los cuales se estimaron valores de 0,37 y 
0,42, respectivamente. Similar resultado fue obtenido con el caracter porcentaje de 
proteína (Pptg), para el cual los valores de 𝒉"𝟐 fueron 0,20 en 𝑨𝟐𝟐, 0,38 en 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 0,43 
en 𝑮𝑰𝑩𝑫. En los dos caracteres anteriores, con los modelos genómicos el incremento de 
𝒉"𝟐 representa hasta 2 veces más el valor estimado de 𝑨𝟐𝟐.	 

Los grupos de caracteres ‘cortes primarios’ y ‘análisis de laboratorio’ (Grupo 2 y 4 
Tabla 3.4) presentaron resultados contrastantes: en cinco de los nueve caracteres, la 
diferencia en las estimaciones de heredabilidad se mantuvo a favor de los modelos 
genómicos respecto del tradicional, aunque en menor magnitud. En cambio, en los 
caracteres peso de la paleta y peso del costillar (Bostkg, Costkg) pertenecientes al 
grupo de ‘cortes primarios’, así como en rendimiento en cocción y porcentaje de 
pérdida de agua por goteo (RCoc, PAptg) del grupo ‘análisis de laboratorio’, la 
diferencia fue a favor de la matriz de relaciones aditivas, siendo 𝒉"𝟐 con 𝑨𝟐𝟐 superior a 
las estimadas por los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫, pero con un error estándar de mayor 
magnitud. Por ejemplo, para el caracter Costkg, la 𝒉"𝟐 fue igual a 0,50, 0,37 y 0,41 con 
𝑨𝟐𝟐,	𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 y los errores estándar fueron 0,13, 0,05 y 0,06 respectivamente. 

Respecto a la comparación de los estimadores de la heredabilidad entre modelos 
genómicos (𝑮𝑰𝑩𝑺 vs 𝑮𝑰𝑩𝑫), los resultados no mostraron diferencias de magnitud, siendo 
la matriz de relaciones genómicas IBD (modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫) la que estimó, tanto 𝒉𝟐 como 
errores estándar ligeramente mayores, respecto de las estimaciones para 𝑮𝑰𝑩𝑺, 
exceptuando los caracteres ph 24 horas post-sacrificio (ph24) y Terneza (Ter), para los 
cuales el resultado fue similar entre 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 .  
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Tabla 3.4. Heredabilidad estimada usando tres modelos lineales mixtos en caracteres de 
composición de carcasa y calidad de la carne de cerdos (Error estándar). 

Caracter 
Heredabilidad  

𝑨𝟐𝟐 𝑮𝑰𝑩𝑺 𝑮𝑰𝑩𝑫 

RCptg1 0,168 (0,07) 0,271 (0,05) 0,293 (0,06) 

pH24 0,164 (0,07) 0,189 (0,04) 0,187 (0,05) 

Carlng 0,384 (0,11) 0,468 (0,05) 0,519 (0.06) 

Glumb 0,256 (0,10) 0,400 (0,05) 0,416 (0,06) 

G10c 0,151 (0,07) 0,376 (0,05) 0,417 (0,06) 

ALm 0,296 (0,09) 0,390 (0,05) 0,436 (0,06) 

Panckg2  0,150 (0,07) 0,194 (0,04) 0,223 (0,05) 

Bostkg 0,396 (0,11) 0,244 (0,05) 0,278 (0,06) 

Jamkg 0,313 (0,10) 0,484 (0,05) 0,513 (0,06) 

Lomkg 0,154 (0,07) 0.300 (0,05) 0,344 (0,06) 

Picnkg 0,128 (0,06) 0,151 (0,04) 0,160 (0,05) 

Costkg 0,506 (0,13) 0,373 (0,05) 0,413 (0,06) 

Grptg3 0,405 (0,12) 0,539 (0,05) 0,615 (0,06) 

Humptg 0,319 (0,10) 0,383 (0,05) 0,439 (0,06) 

Protptg 0,202 (0,1) 0,380 (0,05) 0,433 (0,06) 

RCoc4 0,344 (0,10) 0,313 (0,05) 0,344 (0,06) 

PAptg 0,419 (0,12) 0,279 (0,05) 0,347 (0,06) 

SF 0,242 (0,10) 0,287 (0,05) 0,298 (0,06) 

Jug5 0,062 (0,05) 0,069 (0,03) 0,105 (0,04) 

Tern 0,246 (0,09) 0,287 (0,05) 0,278 (0,06) 

𝑨𝟐𝟐 matriz de relaciones Aditivas. 𝑮𝑰𝑩𝑺 matriz de relaciones genómicas de identidad 
por estado. 𝑮𝑰𝑩𝑫 matriz de relaciones genómicas de identidad por descendencia. 
1Caracteres de medidas de carcasa. 2Caracteres de cortes primarios. 3Caracteres de 
calidad de carne. 4Caracteres de análisis de laboratorio. 5Caracteres de análisis de 
paneles sensoriales.  
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3.4. Habilidad predictiva de los modelos. 

El coeficiente de correlación de Pearson entre el fenotipo observado y el fenotipo 
predicho (�̂�","$ ), fue la medida de prueba usada para evaluar la habilidad predictiva de 
cada modelo mediante validación cruzada. Los resultados se muestran en la Tabla 3.5. 
Como resultado global, sin considerar las matrices de parentesco empleadas en cada 
modelo, la habilidad predictiva estimada fue alta en el grupo de caracteres ‘cortes 
primarios’ (0,80 – 0,87), moderada en los caracteres ‘medida de carcasa’ (0,46 – 0,7), 
‘calidad de carne’ (0,37 – 0,61) y ‘análisis de laboratorio’ (0,34 – 0,53), y baja en los 
caracteres de ‘análisis de paneles sensoriales’ (0,21 – 0,40). Por otra parte, en términos 
de selección de modelos, la habilidad predictiva de los modelos que incluyen la 
información genómica (modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫) fueron significativamente superiores 
(𝑃	 < 	0,05) comparados con el modelo basado en la información de pedigree (modelo 
𝑨𝟐𝟐). El resultado anterior se obtuvo en el 90% del conjunto de caracteres (18 de 20), 
los cuales pertenecen a los grupos ‘medidas de carcasa’, ‘calidad de carne’, ‘análisis de 
laboratorio’ y ‘análisis de paneles sensoriales’. El incremento en la habilidad predictiva 
obtenido por usar matrices genómicas (modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 vs modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫) respecto de la 
matriz de pedigree (modelo 𝑨𝟐𝟐), fue más notorio en el grupo de caracteres ‘calidad de 
carne’, el cual estuvo entre un rango de 14% a 37%, y de menor magnitud en el grupo 
‘cortes primarios’ donde el rango varia entre 0,6% y 4%. En los caracteres peso de la 
paleta (Bostkg, Picnkg) integrados en el grupo de ‘cortes primarios’ no se encontraron 
diferencias significativas (𝑃 > 	0,05) en �̂�","$  entre los modelos. Ahora bien, 
comparando los resultados entre modelos genómicos (𝑮𝑰𝑩𝑺 vs 𝑮𝑰𝑩𝑫), se puede detallar 
que en 14 caracteres, la habilidad predictiva medida como el coeficiente �̂�","$  fue 
significativamente mejor (𝑃	 < 	0,05) con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺, comparada con la �̂�","$  del 
modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫, mostrando que en este conjunto de caracteres el incremento al ajustar el 
modelo con la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑺 respecto del modelo con la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑫 puede variar en un 
rango de 0,1% a 5,5%. Adicionalmente, en 4 caracteres (Jamkg, Lomkg, Humptg, Jug) 
no hubo diferencias significativas entre las �̂�","$  de los modelos genómicos.  

En resumen, empleando la información fenotípica, genealógica y de marcadores de 
la población experimental de cerdos analizada en esta investigación, los resutados en su 
conjunto mostraron, en primer lugar, que, en aquellos caracteres donde los modelos 
genómicos estimaron un componente de varianza aditivo estadísticamente significativo 
(Tabla 3.3) y mayor heredabilidad (Tabla 3.4), también mostraron en la validación una 
mejor habilidad predictiva (Tabla 3.5), en comparación con el modelo que usó la matriz 
de relaciones aditivas. En segundo lugar, al evaluar el desempeño entre los modelos 
incluyendo las matrices genómicas (𝑮𝑰𝑩𝑫 vs 𝑮𝑰𝑩𝑺), los caracteres que obtuvieron 
estimaciones ligeramente superiores de la varianza aditiva (estadísticamente no 
significativas) y de heredabilidad con 𝑮𝑰𝑩𝑫, no mostraron una habilidad predictiva 
significativamente superior que con 𝑮𝑰𝑩𝑺. Tercero, en aquellos caracteres donde los 
estimadores de 𝝈𝒖𝟐  y de 𝒉𝟐 fueron mayores con 𝑨𝟐𝟐 que con 𝑮𝑰𝑩𝑺 o 𝑮𝑰𝑩𝑫, tanto los 
estimadores de 𝝈𝒖𝟐 	como los de 𝑟","$  no fueron estadísticamente diferentes entre los tres 
modelos, de acuerdo con la prueba de hipótesis entre varianzas y la prueba de 
comparación de medias. Finalmente, en caracteres donde la heredabilidad estimada por 
los modelos es baja, la habilidad predictiva fue significativamente mejor con los 
modelos genómicos que con el modelo de pedigree.  

  



 21 

Tabla 3.5. Habilidad predictiva (�̂�","$ ) de los diferentes modelos estimada por validación 
cruzada (Error estándar). 

Caracter 
Habilidad predictiva (𝒓f𝒚,𝒚P) 

Modelo 𝑨𝟐𝟐 Modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 Modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 

RCptg1 0,5980 (0,002)c 0,6406 (0,002)a 0,6235 (0,002)b 

pH24 0,4634 (0,001)c 0,4801 (0,001)a 0,4701 (0,001)b 

Carlng 0,6538 (0,003)c 0,7286 (0,003)a 0,7132 (0,003)b 

Glumb 0,5407 (0,002)c 0,6192 (0,002)a 0,5932 (0,002)b 

G10c 0,7299 (0,002)c 0,7687 (0,002)a 0,7556 (0.002)b 

ALm 0,6643 (0,002)c 0,7141 (0,002)a 0,7061 (0,002)b 

Panckg2  0,852 (0,0001)c 0,857 (0,0001)a 0,856 (0,0001)b 

Bostkg 0,8845 (0,002)a 0,8788 (0,002)a 0,8851 (0,002)a 

Jamkg 0,8276 (0,002)b 0,8642 (0,002)a 0,8592 (0,002)a 

Lomkg 0,7980 (0,002)b 0,8234 (0,002)a 0,8181 (0,002)a 

Picnkg 0,8721 (0,001)a 0,8723 (0,001)a 0,8737 (0,0001)a 

Costkg 0,808 (0,0001)c 0,825 (0,0001)a 0,819 (0.0001)b 

Grptg3 0,4456 (0.001)c 0,6111 (0,001)a 0,5981 (0,001)b 

Humptg 0,5032 (0,002)b 0,5733 (0,002)a 0,5710 (0,002)a 

Protptg 0.3787 (0.001)c 0,4878 (0,001)a 0,4746 (0,001)b 

RCoc4 0,3473 (0,001)c 0,4046 (0,001)a 0,3954 (0,001)b 

PAptg 0,5028 (0,001)c 0,5309 (0,001)a 0,5234 (0,001)b 

SF 0,4361 (0,001)c 0,4747 (0,001)a 0,4657 (0,001)b 

Jug5 0,2158 (0,001)b 0,2240 (0,001)a 0,2264 (0,001)a 

Tern 0,3548 (0,001)c 0,4044 (0,001)a 0,3830 (0,001)b 

𝑨𝟐𝟐 matriz de relaciones Aditivas. 𝑮𝑰𝑩𝑺 matriz de relaciones genómicas de identidad por 
estado. 𝑮𝑰𝑩𝑫 matriz de relaciones genómicas de identidad por descendencia. 1Caracteres de 
medidas de carcasa. 2Caracteres de cortes primarios. 3Caracteres de calidad de carne. 
4Caracteres de análisis de laboratorio. 5Caracteres de análisis de paneles sensoriales. Tukey 
múltiple comparación, valores con distintas letras (a, b, c) son significativamente diferentes 
(𝛼 = 0,05 ). 
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Capítulo 4 

 

Discusión 

En este trabajo se evaluaron tres modelos animales en términos de estimación de los 
componentes de varianza, heredabilidad y habilidad predictiva, en caracteres de 
composición de carcasa y calidad de la carne registrados en una población experimental 
de cerdos de la generación F2. Esencialmente, los tres modelos animales difieren en la 
especificación de la matriz de varianzas y covarianzas entre los valores de cría. Las 
diferencias se dieron en el modo de estimar las relaciones de parentesco, ya sea: 1) 
utilizando información únicamente de pedigree (modelo 𝑨𝟐𝟐), 2) utilizando información 
únicamente de marcadores moleculares y basándose en el enfoque de identidad por 
estado (modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺), o 3) condicionando la información de genómica en la del 
pedigree, basándose en el enfoque de identidad por descendencia (modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫). En 
este capítulo, se discutirán los principales resultados obtenidos, siguiendo el orden de su 
presentación en el capítulo anterior. Primero se hará referencia al análisis descriptivo de 
las matrices de relaciones de parentesco estimadas, segundo a los componentes de 
varianza estimados con cada modelo en caracteres de composición de carcasa y calidad 
de la carne de cerdos, tercero a la heredabilidad estimada en cada caracter y finalmente 
a la habilidad predictiva de los modelos ajustados. 

4.1. Análisis descriptivo de las matrices de relaciones de parentesco estimadas. 

Los estadísticos de la distribución de los elementos diagonales y no diagonales de 
las diferentes matrices de parentesco evaluadas (𝑨𝟐𝟐,	𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫) mostraron mayor 
variación en las matrices genómicas (𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫) que en la matriz de relaciones 
aditivas basada en el pedigree (𝑨𝟐𝟐). Este resultado era esperable, ya que las relaciones 
genómicas estiman la proporción ‘realizada’ del genoma que dos individuos comparten, 
en torno a los valores esperados presentes en la matriz de pedigree (Goddard et al., 
2011). A su vez, el rango de variación fue mayor con 𝑮𝑰𝑩𝑺 que con 𝑮𝑰𝑩𝑫. En el caso de 
la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑫, los valores realizados del parentesco se obtienen a partir de 
probabilidades de IBD condicionales en la información genómica y de pedigree (Han y 
Abney, 2011, 2013); como probabilidades condicionales al pedigree, se acota el rango 
de variación. En esta investigación la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑺 fue 	calculada mediante el primer 
método presentado en VanRaden (2008), donde el denominador escala la matriz para 
que sea similar a 𝑨. Esta formulación puede generar algunos elementos fuera de la 
diagonal negativos, elementos diagonales menores que 1 o que la matriz sea 
semidefinida positiva con autovalores mayores o iguales a 0, como fue observado en 
nuestros resultados de la Tabla 3.1 y Figura 3.1. Tales elementos negativos indican que 
algunos individuos están molecularmente menos correlacionados respecto de lo 
esperado si la población estuviera en equilibrio Hardy-Weinberg (Yu et al., 2017; Toro 
et al., 2002). 𝑮𝑰𝑩𝑺 es positiva semidefinida y puede ser singular si el número de loci es 
limitado o dos individuos tienen idénticos genotipos en todos los marcadores (Forni et 
al., 2011; VanRaden, 2008). Estos resultados van en línea con lo reportado en otros 
estudios, en los que, empleando datos reales y/o simulados, se obtuvieron estimadores 
de relaciones de parentesco genómicas con mayor variabilidad cuando éstos se 
calcularon empleando el enfoque de IBS antes que el de IBD (Solaymani et al., 2020; 
Forneris et al., 2016; García-Baccino et al., 2016).  
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Los coeficientes de regresión de 𝑮𝑰𝑩𝑺 o 𝑮𝑰𝑩𝑫 sobre 𝑨𝟐𝟐 mostraron que 𝑮𝑰𝑩𝑺 arrojó, 
en promedio, relaciones genómicas más lejanas que lo esperado por pedigree, 
probablemente, por ser más sensibles a las frecuencias alélicas de la muestra. 
Asimismo, el coeficiente de correlación fue más alto entre elementos de 𝑮𝑰𝑩𝑫 y 𝑨𝟐𝟐, 
que entre 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑨𝟐𝟐, debido a que, por construcción, la primera matriz está 
condicionada en la información del pedigree, mientras que la segunda no. El mismo 
patrón en los coeficientes de regresión y correlación fue observado por Meuwissen et 
al. (2014) al comparar matrices de parentesco genómico en una población de cerdos 
más numerosa.  

 

4.2. Componentes de varianza estimados en caracteres de composición de carcasa 
y calidad de la carne de cerdos. 

El ajuste de los modelos 𝑨𝟐𝟐,	𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 permitió estimar la varianza aditiva y 
residual en 20 caracteres. En el 80% de ellos, la varianza genética aditiva estimada con 
la información genómica (𝑮𝑰𝑩𝑺) o con información genómica y pedigree (𝑮𝑰𝑩𝑫) fue de 
mayor magnitud y más precisa (menor error estándar) respecto del modelo 𝑨𝟐𝟐. Si bien 
existen antecedentes de estimaciones de componentes de varianza en este tipo 
caracteres en cerdos, aun no se han reportado estimaciones que incorporen el enfoque 
de IBD genómica. Los modelos ajustados utilizan información del pedigree, o bien IBS 
o una combinación de ambas (Willson et al., 2020; Iqbal et al., 2019; Khanal et al., 
2019; Wijk et al., 2005). Por su parte, existen, en otros caracteres, estudios de 
estimaciones de componentes de varianza que comparen matrices genómicas IBS vs 
IBD (Clark et al., 2013; Hickey et al., 2012; Luan et al., 2012). Estos estudios 
coinciden en el cálculo de 𝑮𝑰𝑩𝑺, pero difieren en el modo de calcular 𝑮𝑰𝑩𝑫 respecto de 
las metodologías propuestas en esta tesis; para calcular 𝑮𝑰𝑩𝑫 utilizan, por ejemplo, 
similariad de haplotipos (Hickey et al., 2012) o análisis de ligamiento (Luan et al., 
2012). Particularmente, en Hickey et al (2012) los datos fueron simulados, mientras que 
en  Luan et al (2012) y Clark et al (2013), se estimaron con los tres modelos los 
componentes de varianza en caracteres de producción de leche en bovinos y “espesor 
del ojo de bife” en ovinos, respectivamente. En sus estudios, los citados autores 
encontraron que los modelos genómicos recuperaban más varianza que el modelo 𝑨𝟐𝟐, 
explicando más varianza el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 propuesto por ellos que los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 
𝑨𝟐𝟐, resultados que son similares a los obtenidos en la presente investigación. Sin 
embargo, a diferencia de nuestro trabajo, en dichos estudios no se realizó una prueba de 
hipótesis que confirmara la significancia del estimador de la varianza aditiva entre 𝑮𝑰𝑩𝑺 
y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫 versus 𝑨𝟐𝟐, o entre 𝑮𝑰𝑩𝑺 versus 𝑮𝑰𝑩𝑫. 

Un resultado importante de esta tesis ha sido la realización de una prueba de 
hipótesis de las diferencias entre los valores estimados de la varianza aditiva con cada 
uno de los modelos evaluados. La diferencia entre los modelos genómicos vs 𝑨𝟐𝟐 fue, 
en su mayoría, no significativa. Esto puede deberse a que, en los tres métodos 
utilizados, el estimador capturó el mismo tipo de variabilidad genética. Esta última es 
cuantificada por los componentes de varianza, los cuales son funciones lineales del 
parecido genético entre individuos dentro de la población, estimado por las relaciones 
aditivas entre dichos individuos (Cockerham, 1954; Kempthorne, 1955). Sin embargo, 
para cierta relación esperada existe variabilidad en la relación ‘realizada’, debido a 
procesos estocásticos que ocurren durante la transmisión del ADN, como son la 
segregación mendeliana, la recombinación, la consanguinidad, el ligamiento físico entre 
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genes causales y el desequilibrio gamético o LD (Hill y Weir, 2011, 2012). En 
poblaciones finitas, Weir y Cockerham (1968, 1969) estudiaron los efectos del 
ligamiento sobre la probabilidad de IBD (P(IBD)) para dos genes ligados. Invocando un 
resultado de J.B.S. Haldane en 1949, estos autores describieron una función del 
desequilibrio de identidad (ID) que resulta de observar que la P(IBD) conjunta entre 
dos loci (PC(IBD)) es estrictamente mayor que el producto de las P(IBD) en cada uno 
de ambos loci (PD(IBD)); representando el símbolo ‘≡’ al evento en que los genes 
causales de los individuos 1 y 2 sean IBD, la expresión formal de la mencionada 
desigualdad es la siguiente: 

𝑃(𝑋8 ≡ 𝑌8, 𝑋: ≡ 𝑌:) > 𝑃(𝑋8 ≡ 𝑌8)𝑃(𝑋: ≡ 𝑌:) 

Esta expresión indica que la PC(IBD) entre dos loci ligados es siempre mayor que la 
PD(IBD) entre loci independientes. Consecuentemente, las relaciones de parentesco 
calculadas por segmentos entre sitios ligados diferenciarán entre parentescos con la 
misma relación 𝑨𝑿𝒀 para loci independientes dado que poseen más información. Es así 
como las relaciones abuelo(a) – nieto(a), tío(a) – sobrino(a) y medios hermanos, todas 
las cuales son iguales a 𝑨𝑿𝒀 = 0.25 en ausencia de consanguinidad, son diferenciables 
para distintos valores de la tasa de recombinación (Thompson, 1988) o de la 
probabilidad de integridad gamética (Saavedra et al., 2020). Guo (1995) utilizó el 
enfoque de la PC(IBD) como proveniente de una distribución continua (Donnelly, 1983) 
para definir la relación de parentesco como la proporción de genoma compartido IBD 
entre dos individuos emparentados (IBDP). Para asociar esta definición con el proceso 
genealógico y el genético de transmisión del genoma entre generaciones, Cantet (2020, 
comunicación personal) atribuye a la PD(IBD) discreta (en un punto o loci cualquiera 
del genoma) de ser la medida esperada del parecido genético que cuantifica al proceso 
ancestral; mientras que la PC(IBD) cuantifica al proceso genético o ID.  

Para lograr diferencias sustanciales entre estimaciones de las relaciones de 
parentesco con información genómica, y consecuentemente, entre los componentes de 
varianza, es necesario emplear estadísticos cuyo valor esperado reflejen los dos 
procesos de transmisión arriba mencionados y no sólo el ancestral. Csurös (2013) 
observó que con marcadores bialélicos como lo son los SNP, sólo es posible estimar 
funciones lineales del conjunto de nueve (9) PD(IBD) definidas por Jacquard (1972), 
tales como el coeficiente de coancestría de Malecot (1948) o el de consanguinidad de 
uno o de ambos individuos en la relación. La mayoría de las comparaciones que existen 
en la literatura de métodos que estiman relaciones genómicas, por ejemplo, los de 
García-Baccino et al (2016), tienen como valor esperado al proceso ancestral pero no el 
ID. Asimismo, en esta tesis, los dos estadísticos utilizados para estimar relaciones de 
parentesco genómicas pueden considerarse estimadores puntuales de funciones lineales 
de las PD(IBD), ya que estiman los valores realizados del coeficiente de coancestría de 
Malecot. Por lo tanto, los valores esperados de las diferencias entre modelos, i.e. 
𝐸(𝑮𝑰𝑩𝑺 − 𝑨𝟐𝟐), 𝐸(𝑮𝑰𝑩𝑫 − 𝑨𝟐𝟐) y/o 𝐸(𝑮𝑰𝑩𝑺 − 𝑮𝑰𝑩𝑫), son iguales a cero y la variabilidad 
observada es sinónimo de error de estimación pero no de ID. Entonces, en los nueve 
caracteres donde se encontraron diferencias entre los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫 versus el 
modelo 𝑨𝟐𝟐, la variabilidad podría atribuirse a error de estimación en las relaciones de 
parentesco pero no al ID. En cuanto a los otros caracteres, la varianza del error de 
estimación fue similar entre métodos, y por lo tanto no se encontró ninguna diferencia 
entre los modelos evaluados. Por lo tanto, para estimar las PC(IBD) sería necesario dejar 
de lado estimadores de relaciones de parentesco en un sitio específico del genoma 
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asumiendo independencia (herencia puntual) y considerar la herencia en segmentos 
cromosómicos, estimando el largo de los segmentos IBD mediante la detección de los 
eventos de recombinación. 

 
4.3. Heredabilidad estimada en caracteres de composición de carcasa y calidad de 

la carne de cerdos. 

 La estimación de la heredabilidad (𝒉"𝟐) de un caracter es importante porque 
determina la precisión con la cual el valor genético puede ser predicho desde la 
información fenotípica, delimitando los esquemas de mejoramiento animal (Visscher et 
al., 2006). El conjunto de caracteres analizados mostró heredabilidades variadas entre 
bajas y altas, y en el 80% de los caracteres hubo un incremento y mejor precisión de 
estimación con los modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 que con el modelo 𝑨𝟐𝟐. Los estimadores de la 
heredabilidad de este conjunto de datos ya han sido reportados por Casiró et al (2017) 
ajustando solamente el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺. En otros estudios con poblaciones de cerdos puros 
o cruzas, la heredabilidad de caracteres de composición de carcasa y calidad de la carne 
ha sido estimada empleando 𝑨𝟐𝟐 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑺 (Willson et al., 2020; Iqbal et al., 2019; Miar 
et al., 2014; Wijk et al., 2005), o combinando en una matriz de parentesco la 
información del pedigre	y genómica IBS (Khanal et al., 2019). En dichos estudios se 
obtuvieron estimadores de similar magnitud al obtenido por nosotros con el modelo 𝑨𝟐𝟐 
y el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺. Sin embargo, a la fecha no hay estudios que empleen el modelo 
𝑮𝑰𝑩𝑫, lo cual dificulta la comparación con otros estudios.  

Nuestros estimadores de heredabilidad para cada caracter siguieron el mismo patrón 
que los estimadores de los componentes de varianza en cada modelo ajustado. Hayes y 
Goddard (2008) mostraron que utilizando un número suficiente de marcadores la 
heredabilidad estimada puede ser más exacta que empleando la información de 
pedigree, porque la información genómica no está sujeta a los errores del pedigree. En 
contraste, en aquellos caracteres donde el modelo 𝑨𝟐𝟐 estima mayor heredabilidad que 
los modelos genómicos, pareciera existir un problema de “heredabilidad perdida” (en 
inglés “missing heritability”), el cual posiblemente se deba al imperfecto LD entre 
marcadores y QTL (de los Campos et al., 2013, 2015). Sin embargo, teniendo en cuenta 
que no se encontró significancia estadística entre los estimadores de la varianza aditiva 
para 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫, este resultado podría deberse a la variabilidad observada en el 
error de estimación de las matrices genómicas. Comparando las matrices 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 
ésta última provee un estimador más exacto de las relaciones de parentesco que la 
primera (i.e., la mejor estimación de 𝒉"𝟐 fue con 𝑮𝑰𝑩𝑫 que con 𝑮𝑰𝑩𝑺). Sin embargo, 
nuestros resultados mostraron similares valores de 𝒉"𝟐 con ambos modelos, resultado 
congruente con lo mencionado en la sección anterior, dado que a pesar que el método 
IBD es más eficiente que el IBS, las estimaciones de las P(IBD) son para un “punto” 
(en inglés “single point”), es decir, condicionan en la información genotípica de un sólo 
locus asumiéndose que todos ellos segregan de manera independiente. Nuestros 
resultados son similares a los obtenidos por Clark et al. (2013), quienes con datos reales 
de una población ovina reportaron estimadores de heredabilidad similares entre 
modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫. 

La imputación de genotipos podría llevar a errores en las estimaciones de los 
parentescos genómicos y consecuentemente en las estimaciones de la heredabilidad. Sin 
embargo, en este estudio, se utilizó una base de datos de tres generaciones de animales 
genotipados en la cual sólo una parte de los animales de la última generación (el 64.5%) 
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fueron imputados de un chip de 9K a uno de 60K. En un estudio previo en la misma 
población, Gualdrón Duarte et al. (2013) reportaron una exactitud de la imputación de 
0,99 al utilizar el chip comercial de 9K en los animales F2. La condición que aseguró 
esta alta exactitud fue el hecho de contar con genotipos F0 y F1 genotipados a alta 
densidad, siendo estos abuelos y padres, respectivamente, de los animales F2. 

 
4.4. Habilidad predictiva de los modelos. 

Uno de los objetivos de este trabajo fue evaluar el desempeño de los diferentes 
modelos en términos de su habilidad predictiva mediante la metodología de validación 
cruzada, ya que se trata del fin último de las valoraciones genéticas y genómicas en 
mejoramiento animal. (Erbe et al., 2010; Legarra et al., 2008; Luan et al., 2009). 
Nuestros resultados mostraron que la habilidad predictiva de los modelos que usan la 
información genómica (modelos 𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫) es significativamente mayor que el 
modelo convencional de pedigree (𝑨𝟐𝟐) en los caracteres evaluados. Este resultado es 
similar a los obtenidos mediante simulación estocástica (Hickey et al., 2012; Vela-
Avitúa et al., 2015; Forneris et al., 2016) o datos reales (Meuwissen et al., 2014), no 
obstante, el modo en que estos autores calculan la matriz 𝑮𝑰𝑩𝑫 es distinta a la propuesta 
en esta tesis. Así mismo, Daetwyler et al. (2012) en caracteres de calidad de carne y 
carcasa medidos en una población ovina, calcularon la exactitud de predicción como 
una correlación entre BVs predichos y fenotipos observados o ajustados, y obtuvieron 
mejores resultados con el modelo IBS que con el modelo de pedigree, aunque ellos 
calcularon la matriz de relaciones IBS mediante otra metodología. Por otra parte, Iqbal 
et al. (2019) ajustaron el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 en caracteres de peso de la canal y grasa dorsal 
para tres razas de cerdos y obtuvieron mediante validación cruzada estimaciones de la 
exactitud calculada como correlación entre el BV genómico y el fenotipo individual 
entre 0,09 y 0,27 para peso de la canal y entre 0,30 y 0,46 para grasa dorsal. En esta 
tesis el peso de la canal es considerado un efecto fijo del modelo, existiendo un grupo 
de caracteres definido como ‘medidas de carcasa’ para los cuales la habilidad predictiva 
se estimó dentro de un rango de 0,48 a 0,76 con 𝑮𝑰𝑩𝑺.  

En la presente investigación la habilidad predictiva del 70% de los caracteres fue 
significativamente mayor con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 que con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫, mientras que en 
los demás caracteres tuvieron el mismo desempeño. Una limitación de la habilidad 
predictiva, como estadístico de selección de modelos, es que sus resultados dependen 
del archivo de datos empleados en el cálculo, por lo que no permite generalizar 
resultados. La predicción real aplicada por los mejoradores empleando BLUP es 
condicional a un modelo de referencia y el ajuste es independiente de los datos 
recogidos en un año u otro. En tal sentido los estudios de simulación o con datos reales 
han reportado resultados diversos al comparar las dos metodologías, debido a dicha 
dependencia. Por ejemplo, resultados en línea con los nuestros fueron encontrados por 
Meuwissen et al. (2014), donde el 𝑮𝑰𝑩𝑺 fue significativamente mejor que 𝑮𝑰𝑩𝑫. 
Asímismo, en la simulación de Vela-Avitúa et al. (2015) el modelo IBS fue más exacto 
que el modelo IBD, aunque el primero fue más sensible a la reducción en la densidad de 
marcadores. Debe aclarase que el IBD calculado por dichos autores no tiene en cuenta 
el desequilibrio gamético. En tanto Hickey et al. (2012) y Clark et al. (2013) no 
encontraron diferencia entre los métodos IBS e IBD. Por su parte en el trabajo de 
Forneris et al. (2016), las diferencias encontradas en precisión entre los estimadores de 
las relaciones genómicas se diluyeron cuando se compararon las exactitudes de 
predicción de los BV entre métodos.  
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La mejor performance de los modelos genómicos (𝑮𝑰𝑩𝑺 y/o 𝑮𝑰𝑩𝑫) sobre el modelo 
de pedigree (𝑨𝟐𝟐), es probablemente debida al hecho que ellos capturan mejor el 
término de segregación mendeliana (Daetwyler et al., 2013), particularmente a través de 
los colaterales (medio hermanos, hermanos enteros) del animal. Además, de los 
Campos et al. (2013) encontraron que la efectividad de los modelos genómicos depende 
de cuán bien las relaciones genómicas derivadas de los marcadores describen la relación 
genética ‘realizada’ en el loci causal no observado. De acuerdo con Habier et al. (2013) 
la información del pedigree, cosegregación y el LD poblacional contribuyen a la 
habilidad predictiva de los modelos genómicos. La información del pedigree es 
capturada directamente por los modelos 𝑨𝟐𝟐 y 𝑮𝑰𝑩𝑫, mientras 𝑮𝑰𝑩𝑺 usa los genotipos 
marcadores que son heredados. La cosegregación es una desviación de la segregación 
independiente de alelos en la misma gameta de loci ligados, que puede ser capturada 
por las relaciones genómicas IBS o IBD, especialmente con colaterales. Es un supuesto 
importante en selección genómica que los marcadores deban estar en suficiente LD con 
el QTL (Meuwissen et al., 2001). El nivel de LD entre marcadores y QTL o entre 
marcadores, puede ser cuantificado como el cuadrado del coeficiente de correlación 
entre dos loci (𝑟:). Este parámetro es el calculado comúnmente, porque da una medida 
directa de la proporción de la varianza en un locus que puede ser predicha desde el 
marcador (Hill, 1981). En la población analizada se observó una lenta caída del LD 
sobre la distancia, encontrándose un 𝑟: promedio igual a 0.28 dentro de 1 megabase 
(resultados no mostrados). Los resultados de simulaciones realizadas por Calus et al. 
(2008) y Meuwissen et al. (2001) sugieren que un nivel de 𝑟: mayor de 0.20 es 
suficiente para lograr altas exactidudes. En tal escenario, nuestros resultados sugieren 
que la información del LD ayudó a obtener altas habilidades predictivas. Por otra parte, 
la habilidad predicctiva es influenciada por factores como el tamaño del “training set” y 
“test set”, las relaciones de parentesco entre individuos del “training set” y “test set”, la 
heredabilidad del carácter y la densidad de marcadores (Karaman et al., 2016; Clark et 
al., 2013; Hickey et al., 2012; Hayes et al., 2009; Habier et al., 2007). Se pueden 
calcular correlaciones elevadas con un “training set” grande y un “test set” pequeño, 
siendo la subdivisión de 5 folds un buen compromiso al usar el 20% de los datos en el 
“test set” (Erbe et al., 2010). Varios estudios han resaltado la importancia de las 
relaciones sobre la predicción de los modelos genómicos mostrando que, a medida que 
la relaciones entre individuos del “training set” y “test set” son distantes o no hay 
relación de parentesco, la exactitud de la predicción es reducida (Clark et al., 2013; 
Clark et al., 2012; Habier et al., 2010; Habier et al., 2007). En nuestro estudio, la 
elección de los animales del “training set” y “test set” es aleatoria, y no tiene en cuenta 
la relación de parentesco. Los datos usados para la validación cruzada son de los 
individuos de la generación F2, en la cual el rango de las relaciones de parentesco entre 
individuos está entre 0 y 0,75, -0,276 y 0,9, -0,26 y 0,92 para 𝑨𝟐𝟐, 𝑮𝑰𝑩𝑺 y 𝑮𝑰𝑩𝑫 
respectivamente. Al definir aleatoriamente el subconjunto de animales para la 
validación cruzada, la habilidad predictiva de los caracteres fue alta. Se han reportado 
resultados similares cuando se investigó la predicción genómica de caracteres de 
carcasa y calidad de carne en ovejas (Brito et al., 2017; Daetwyler et al., 2012). La 
heredabilidad de los caracteres también es crucial, dado que distintos estudios 
mostraron que a mayor heredabilidad del caracter, mayor es la exactitud de predicción 
(Vela-Avitúa et al., 2015; Calus et al., 2008). En esta investigación, se encontró que 
caracteres en heredabilidad moderada (0,25-0,50) la habilidad predictiva está en un 
rango de 0,46 a 0,88, en tanto que caracteres de baja heredabilidad (menor a 0,25) la 
habilidad predictiva varió entre 0,22 y 0,48.  
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Finalmente, la mejor habilidad predictiva obtenida con 𝑮𝑰𝑩𝑺 respecto de 𝑮𝑰𝑩𝑫 
parecería no deberse a una mayor heredabilidad estimada, ni tampoco a una mayor 
correlación con los valores esperados por pedigree. Pareciera que la razón es la de 
lograr una mayor variación en los parentescos genómicos involucrados en la ecuación 
de regresión del valor de cría de un animal a una matriz más densa (más relaciones 
distintas de cero al no condicionar en el pedigree), lo que implicaría, para un animal, un 
número mayor de fuentes de información y más variables entre sí, con la consecuente 
ganancia en precisión. Es importante destacar que los resultados de la validación 
cruzada, como de cualquier otro criterio de selección de modelos, son condicionales a 
los datos empleados en el análisis. Esta no es la situación que se utiliza en la evaluación 
genética empleando modelos mixtos y BLUP donde el modelo de análisis es 
considerado de referencia y no suele ser modificado en el tiempo. En estas 
circunstancias, la robustez y consistencia de las predicciones entre años son esenciales 
para la credibilidad del criador y la predicción BLUP con matrices IBS, e incluso el 
pedigree (Legarra et al., 2009) ha mostrado ser inestable entre años debido a la 
información incompleta para calcular la matriz de relaciones genómicas. En este 
sentido, modelos recientes como la regresión ancestral (Cantet et al., 2017), sobre la 
base de IBD calculado por segmentos brindando una descripción dinámica de la 
herencia entre generaciones en individuos diploides, parecería ser una alternativa 
promisoria para la generación de una matriz IBD que produzca predicciones del valor 
de cría que maximicen la respuesta a la selección y sean consistentes en el tiempo.  
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Capítulo 5 
 

Conclusiones 

 

Empleando la información fenotípica, genealógica y genómica de la población 
experimental de cerdos analizada en esta tesis, se pudo concluir, en primer lugar, que, al 
comparar los modelos genómicos con el modelo convencional, en aquellos caracteres 
donde los primeros estimaron un componente de varianza aditiva significativamente 
mayor y una mayor heredabilidad, también mostraron una mejor habilidad predictiva 
mediante validación cruzada. En segundo lugar, al comparar el desempeño entre 
modelos genómicos (𝑮𝑰𝑩𝑫 vs 𝑮𝑰𝑩𝑺), las estimaciones ligeramente superiores de la 
varianza aditiva (estadísticamente no significativas) y de heredabilidad obtenidas con 
𝑮𝑰𝑩𝑫 no redundaron en una habilidad predictiva significativamente superior. Tercero, 
en caracteres donde la varianza aditiva estimada fue mayor con el modelo 𝑨𝟐𝟐 que con 
los modelos genómicos, la diferencia no resultó significativa y la exactitud obtenida por 
validación fue similar entre modelos. Finalmente, en caracteres donde la heredabilidad 
estimada por las distintas matrices fue baja, la habilidad predictiva fue 
significativamente superior con los modelos genómicos que con el modelo de pedigree. 
Nuestros resultados sugieren que, al haber utilizado matrices genómicas con un enfoque 
discreto y no continuo para la estimación del parentesco genómico, las ganancias en 
habilidad predictiva observadas con el modelo 𝑮𝑰𝑩𝑺 respecto a del modelo 𝑮𝑰𝑩𝑫 surgen 
principalmente de capturar una mayor variabilidad entre animales en la matriz de 
coeficientes (i.e SD de la relaciones genómicas) de la covarianza entre los valores de 
cría y no en una mayor estimación de la heredabilidad.  
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