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Capítulo 8 

Estadística y su aplicación a los caracteres cuantitativos 

¿Cuán heredable es un carácter? ¿Cuán variables es la performance animal para el carácter? Si 

selecciono para él, ¿algún otro carácter se verá afectado? ¿cómo predigo los valores de cría y la 

habilidad de producción de mis animales? Todas estas son preguntas que usted podría hacerse 

sobre los caracteres cuantitativos. Desafortunadamente – o afortunadamente dependiendo de su 

punto de vista- todas, hasta la respuesta más simplista para estas cuestiones es  típicamente 

explicada en lenguaje estadístico. 

Los caracteres cuantitativos (y los caracteres umbral, que pueden ser tratados como cuantitativos) 

son descriptos usando términos como media, desvío estándar y correlación. Para un mejor 

entendimiento de los caracteres cuantitativos necesitamos conocer una estadística muy básica. A 

continuación se presentan conceptos estadísticos fundamentales y su aplicación a los caracteres 

cuantitativos y al mejoramiento animal. 

VALORES INDIVIDUALES Y MEDIDAS POBLACIONALES 

Con excepción de la media poblacional (µ) todos los elementos del modelo para caracteres 

cuantitativos son considerados valores. Como se explicó, el término valor, en el contexto de 

mejoramiento animal se refiere a cualquier medida aplicada a un individuo con respecto a una 

población. 

El valor fenotípico, el valor genotípico, el valor de cría, la habilidad de producción – todos son 

valores que describen una característica de un animal individual para un carácter específico – los 

criadores de animales se preocupan no solamente con los valores, sino también con la distribución  

y las relaciones entre los valores en una población. Ellos querrían conocer, por ejemplo, la tasa 

media de crecimiento en una raza de pollos y si la tasa de crecimiento es muy variable o bastante 

uniforme en la raza. Ellos podrían querer saber si el ganado de carne con altos valores de cría para 

peso al año tiende a producir terneros con peso al nacimiento alto y aumentan la dificultad al 

parto. Ellos podrían querer saber si los caballos con una alta performance en la carrera tienen 

valores de cría alto para el carácter; por ejemplo, producir una progenie con una performance 

superior a la carrera. (Esto es lo mismo que preguntar si la performance para la carrera es 

altamente heredable). 

Las medidas que proveen información sobre la distribución y las relaciones entre los valores en 

una población-medidas que se aplican a una población en vez de a un individuo –son medidas 

poblacionales– y dedico mucho de este capítulo a definir varias medidas poblacionales.  

Hay dos tipos, las verdaderas o reales (como opuesto a las estimadas) que son denominadas 

parámetros poblacionales. Algunos ejemplos incluyen, la media poblacional real, la varianza y el 

desvío estándar; correlaciones reales entre caracteres; y heredabilidades reales. Los estadísticos 

muestrales, son estimaciones de parámetros poblacionales. Ellas derivan de los datos de una 
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muestra tomada de una población. Algunos ejemplos incluyen estimaciones de heredabilidad, 

estimaciones de la varianza, etc.  

Los estadísticos son usualmente muy cuidadosos en la distinción entre parámetros y estadísticos 

muestrales. Los criadores de animales, aún aquellos con formación académica, son típicamente 

menos meticulosos. Podemos no conocer valores exactos para los parámetros poblacionales – 

sólo tenemos acceso a los estadísticos muestrales - fácilmente sustituimos a los estadísticos 

muestrales por los parámetros y a menudo hablamos de ambos como si fueran lo mismo. Por 

ejemplo, un criador de caballos se podría referir a la altura media a la cruz para la raza como 1,5 

metros, como si esta fuera un parámetro poblacional. De hecho, en este caso 1,5 metros es solo 

un estadístico muestral (aunque también podría ser sólo una conjetura).  

Explicaremos también que significa la notación matemática aplicada de los parámetros sobre los 

estadísticos muestrales. Sigma mayúscula al cuadrado (σ2) es la notación propia para la varianza 

poblacional y ∫(sigma minúscula) al cuadrado (∫ 2) ó ( ̂2) es la notación propia para la varianza de la 

muestra o varianza muestral aunque existe un procedimiento estándar en mejoramiento animal 

de equiparar al símbolo σ2 con un valor numérico claramente derivado de una muestra. En este 

libro yo sigo la tradición en mejoramiento animal y hago lo mismo. Sólo en los cálculos reales de 

los estadísticos muestrales soy más molesto.  

Los estudiantes a menudo confunden valores individuales con medidas poblacionales. Ellos 

pueden decir por ejemplo, “la heredabilidad de un padre para un carácter”. Como es explicado en 

detalle más adelante la heredabilidad es una medida poblacional. Nos referimos a la heredabilidad 

de un carácter dado en una población dada, un animal individual no tiene una heredabilidad 

propia. En otras palabras, la heredabilidad no es un valor. Para evitar problemas posteriores, es 

importante en este punto entender claramente la distinción entre valores y medidas 

poblacionales. 

valores (en mejoramiento animal): cualquier medida aplicada a un individuo con respecto a una 

población. ejemplos son, el valor fenotípico, el valor genotípico, el valor de cría y el efecto 

ambiental. 

medidas poblacionales: cualquier medida aplicada a una población con respecto a un individuo. 

parámetros poblacionales: una medida verdadera (en comparación con las estimadas) 

poblacional. Ejemplos son, medias verdaderas de población, varianzas, correlaciones verdaderas 

entre caracteres y heredabilidad verdadera.  

estadísticos muestrales: estimación de un parámetro poblacional  
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LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Los valores individuales cuando se observan a través de la población entera tienden a seguir un 

cierto patrón o distribución. Por ejemplo, la mayoría de los valores fenotípicos para peso al destete 

en el ganado de carne tiende a estar dentro de las 50 libras de la media de la población para peso 

al destete. Solo alrededor de un tercio de los pesos al destete tienden a estar dentro de las 50 

libras de la media de los pesos al destete de la población. Solo un tercio de los pesos al destete son 

de más de 50 libras sobre la media o debajo de la media.y los pesos al destete de más o de menos 

de 100 libras con respecto a la media son bastante raros. El patrón exhibido por el peso al destete 

(Figura 8.1) es típico de los caracteres cuantitativos en general y son referidos como de 

distribución normal.  

La distribución normal aparece gráficamente como una curva simétrica en forma de campana. El 

eje horizontal representa los niveles de algún valor – por ejemplo valores fenotípicos (como en la 

Figura 8.1, valores de cría o habilidad de producción). El eje vertical representa las frecuencias de 

los diferentes niveles de un valor en una población. El área entre la curva y el eje horizontal y 

limitado a cada lado por un intervalo de valores dado representa la proporción de los valores en la 

población que podrían estar dentro de ese intervalo. Por ejemplo En la Figura 8.1, alrededor del 14 

% de los pesos al destete están entre las 400 y las 450 libras. (El área sombreada en la Figura 8.1 

comprende alrededor del 14 % del total del área bajo la curva.) Para los caracteres distribuidos en 

forma normal la mayoría de las observaciones están cerca de la media (línea discontinua en la 

Figura 8.1) y relativamente pocas observaciones están en las colas de la distribución, es decir lejos 

de la media.  

La gran mayoría de los caracteres cuantitativos tienen distribución normal o cerca de lo normal. 

Esto sucede porque ellos están afectados por muchos genes. La Figura 8.2 muestra la distribución 

de los valores genotípicos en una población para caracteres afectados por (a) un locus, (b) dos loci 

y (c) cuatro loci. El eje horizontal representa de izquierda a derecha valores genotípicos crecientes 

y el eje vertical representa la frecuencia de esos valores en la población. Con solo un locus y dos 

alelos influenciando un carácter hay solo tres genotipos posibles y por lo tanto tres valores 

genotípicos posibles, cada uno notablemente diferente de los otros. Al incrementar el número de 

loci que afectan al carácter, el número de genotipos y de valores genotípicos aumenta y las 

diferencias entre valores genotípicos adyacentes, generalmente son más pequeñas. Algunas 

asunciones que simplifican fueron hechas en la construcción de los gráficos, pero está claro que 

cuanto mayor es el número de loci que influencian un carácter la distribución de los genotipos se 

asemeja más a la distribución normal. 

Un ejemplo de 6 locus se ilustra en la Figura 8.1 con una curva normal superpuesta. La curva 

continua sugiere que la distribución normal se verá como si el carácter fuera afectado por muchos 

más de 6 locus o si los efectos ambientales fueran incluidos, esto causaría una variación en los 

valores genotípicos para parecer continuos, esto “suavizaría” la distribución. 

No todos los caracteres están distribuidos normalmente. Los caracteres umbral – caracteres 

poligénicos cualitativos – tienen solamente un pequeño número de posibles fenotipos por lo tanto 
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los valores fenotípicos para esos caracteres no pueden seguir una distribución normal. 

 

 

Es fácil visualizar medidas de performance reales como peso al destete distribuidas en forma 

normal. 

La distribución normal para valores menos tangibles como el valor de cría, el valor combinatorio, o 

los efectos ambientales son intuitivamente menos obvios. Sin embargo, es importante entender 
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que esos valores en la población están distribuidos en gran parte de la misma manera que los 

valores fenotípicos. La Figura 8.4 representa las distribuciones de valores fenotípicos (P), valores 

de cría (BV) valor combinatorio (GCV) y efectos ambientales (E) para un carácter cuantitativo 

típico. Las distribuciones no son idénticas pero todas ellas son normales.  
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distribución normal: la distribución estadística que aparece gráficamente como una curva 

simétrica en forma de campana  

LA MEDIA 

La media es una medida de la población. Es simplemente un promedio aritmético. Ya se ha 

introducido la media del valor fenotípico para una población entera (µ). Para caracteres de 

distribución normal, la media determina el centro de la distribución – el punto en el eje horizontal 

donde la curva en forma de campana es más alta. Por ejemplo, en la Figura 8.1, la distribución 

normal del peso al destete tiene su centro en el valor medio de 500 libras. 

En la Tabla 8.1 se listan ejemplos de medias fenotípicas para algunos caracteres y especies. Las 

medias varían mucho con el mejoramiento, el manejo, el ambiente físico, y la selección hace que 

estas cambien a través del tiempo. Entonces, los valores listados en la Tabla no son 

representativos universalmente. Sin embargo, ofrecen una perspectiva aproximada de la 

performance típica en varios caracteres. 

Las medias son calculadas simplemente sumando los valores de la población o de una muestra 

tomada de una población y dividiendo por la cantidad de valores. En notación matemática, la 

fórmula para la media de un valor fenotípico es 
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  P1 + P2 + P3 +…+ Pn) 

Donde   (p- barra) representa la media del valor fenotípico (una barra sobre la variable indica una 

media de la muestra) 

    es el valor fenotípico i th 

Y n es el número de valores fenotípicos de la muestra. 

La fórmula superior usa el símbolo sumatoria (∑) que denota una suma, su presencia indica que los 

elementos a la derecha del mismo se deben sumar todos. La fórmula inferior muestra lo mismo de 

una forma más explícita. 

Las medias son utilizadas en muchas formas en mejoramiento animal. Nos referimos a la 

performance media general para un carácter un una población (µ) en el modelo genético para 

caracteres cuantitativos. También hablamos de performance promedio de un grupo de manejo – 

un grupo de animales que han sido manejados de manera similar. Tratamos con medias de otros 

valores aparte de los valores fenotípicos. Recuerde que en una población entera, las medias de los 

valores de cría, los valores combinatorios, las habilidades de producción, los efectos ambientales, 

etc. se definen como cero. En los sumarios de padres, el EPD promedio de los animales nacidos en 

años específicos es utilizado como punto de referencia para los EPDs publicados de todos los 

animales.  

Media: un promedio aritmético 

Tabla 8.1 Medias fenotípicas (µ) típicas para algunos caracteres y especies 

Especies  Carácter  µ 

Ganado (carne) Intervalo entre partos 380 días 

 Peso al nacimiento 80lb 

 Peso al destete 475  lb 

 Peso al año(toros) 950 lb 

 Peso maduro 1.100 lb 

 Conversión alimenticia 
(alimento por ganancia) 

7 lb por lb 

 Circunferencia escrotal 34,5 cm 

 Espesor de la grasa dorsal 
(novillos) 

0.4 pulgadas 

Ganado (lechero) Días secos 83 días 

 Intervalo entre partos 404 días 

 Producción de leche 13.000 lb 

 Porcentaje de grasa 4,4 % 

 Porcentaje de proteínas 3,5% 

Caballos Altura a la cruz 60 pulgadas 

 Circunferencia de la caña 7.7 pulgadas 

 Peso maduro 1.180 lb 
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 Tiempo para trotar una milla 130 segundos 

 Tiempo para trotar ¼ de milla 20 segundos 

 Tiempo para correr una milla 96 segundos 

 Peso de inicio  2.000 lb 

 Puntuación de corte 209 puntos 

Cerdos Tamaño de camada (número 
de nacidos vivos) 

9.8 lechones 

 Destetados por camada 7.3 lechones 

 Peso al destete 14 lb 

 Peso de la camada a los 21 
días 

199 lb 

 Días para llegar a las 230 libras 175 días 

 Conversión alimenticia 
(alimento por ganancia) 

3.8 lb por lb 

 Área de ojo de bife 4.3 pulgadas2 

 Espesor de la grasa dorsal 1.3 pulgadas 

Aves de corral Número de huevos en el 
primer año (ponedoras) 

300 

 Peso de los huevos en 
ponedoras 

58 g 

 Incubabilidad (pollos) 90 % 

 Tasa de conversión alimenticia 
(parrilleros) 

2.45 kg/kg 

 Peso de la carcasa caliente 
(parrilleros) 

1.5 kg 

 Peso maduro (parrilleros) 2.4 kg 

 Longitud de la caña (pavos) 103 mm 

 Peso de la pechuga (parilleros) 290 g 

Ovejas Numero de nacidos 1.3 corderos 

 Peso al nacimiento 9 lb 

 Peso al destete de 60 días 45 lb 

 Peso al año 150 lb 

 Area de ojo de bife 2.1 pulgadas2 

 Peso de vellón sucio 8 lb 

 Largo de mecha 2.5 pulgadas 

 

LA VARIACIÓN 

La media indica el promedio de la población, pero no revela nada sobre como los individuos se 

desvían del promedio. No nos dice nada sobre la uniformidad de la población, o puesto de otra 

forma, no nos dice nada acerca de la variación en la población. En el contexto del mejoramiento 

animal, la variación usualmente se refiere a las diferencias entre individuos dentro de una 

población. Para la mayoría de los caracteres existe variación en performance, en valores de cría, 

en habilidad productiva, en efectos ambientales – también la variación en valores de cualquier 

tipo y sus predicciones. 
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La Figura 8.5 representa la variación en una muestra de 16 animales tomada de una población más 

grande. La línea horizontal representa la performance media (µ) y cada columna (en el diagrama 

superior, cada par de columnas) representa la desviación de la media de un animal individual. Las 

columnas que se extienden por encima de la media indican desviaciones positivas, y aquellas que 

se extienden por debajo de la media indican desviaciones negativas. El diagrama superior muestra 

la performance actual o valor fenotípico (P, columnas negras) con el valor de cría (BV) subyacente 

de cada individuo, el valor combinatorio (GCV), y el efecto ambiental (E) en el fondo. Los 

diagramas inferiores representan los mismos 16 animales, pero los valores de cría, los valores 

combinatorios y los efectos ambientales son separados para que sea más fácil de ver la variación 

en estos valores componentes. 

Si mira con detenimiento la Figura 8.5, podrá ver que de los cuatro valores mostrados, el valor 

fenotípico es el más variable – las desviaciones fenotípicas tienden a ser las más grandes. En esta 

población, los valores combinatorios son los menos variables, y los valores de cría y los efectos 

ambientales son de variación intermedia. 

variación (en la mayoría de las aplicaciones de mejoramiento animal): diferencias entre 

individuos dentro de una población.  
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La importancia de la variación. 

La variación es la fuente del cambio genético. Si hay poca variación genética en un carácter – más 

específicamente, si hay poca variación en los valores de cría para el carácter- la selección será 

difícil porque ningún individuo es mucho mejor que otro como padre genético. Desde el punto de 

vista genético, es importante que en la población haya variabilidad. Al mismo tiempo, a menudo 

hay un valor económico asociado con una variación reducida. Un producto más uniforme es más 
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impresionante y por lo tanto más fácilmente vendido que uno variable. A los criadores les gusta 

promocionar la apariencia y la performance de sus animales. Mantener la variación genética en los 

animales de hoy en día para obtener un cambio genético en los animales de mañana es posible, y 

al mismo tiempo el fomento de uniformidad es un reto constante para los criadores de animales. 

Es importante no solamente tener variación en una población, sino también tener una forma de 

medirlo. Sin un criterio de variabilidad, sería imposible por ejemplo, saber si la performance de un 

animal es extrema o está ligeramente por arriba de la media. Las mediciones de variación proveen 

puntos de referencia en este aspecto.  

Las medidas de variación también pueden ser utilizadas para comparar la importancia de 

diferentes componentes en el modelo genético. En el diagrama superior de la Figura 8.5, la 

variación en la performance puede ser vista como resultado de la variación de los valores de cría, 

del valor combinatorio de genes, y de los efectos ambientales. Cuando se mira el diagrama de 

abajo, estaría claro que la variación en los efectos ambientales y la variación en los valores de cría 

son los mayores contribuyentes en la variación fenotípica en este caso, y la variación en el valor 

combinatorio de los genes es un contribuyente relativamente menor. En otras palabras, los 

efectos ambientales y el valor de cría juegan roles importantes en la expresión del carácter 

hipotético representado en la Figura 8.5, y el rol del valor combinatorio de los genes es mucho 

menos importante.  

Usar las medidas de variación para cuantificar la importancia de los componentes del modelo para 

un carácter tiene un gran valor práctico. Como veremos más adelante la importancia relativa del 

valor de cría es de particular interés. Este determina la heredabilidad, una medida que determina 

el grado en el cual la performance de los hijos se asemeja a la de sus padres, y una medida que es 

necesaria para predecir los valores de cría, diferencias de progenie y habilidad de producción de 

los animales. En resumen, la capacidad para medir la variación es importante para la selección.  

Medidas de la variación 

Las medidas matemáticas más comúnmente utilizadas para medir la variación son la varianza y la 

raíz cuadrada de la varianza o desvío estándar. Ambas son por supuesto medidas poblacionales. El 

símbolo para la varianza es σ2 (sigma cuadrado). Los subíndices son utilizados algunas veces para 

especificar exactamente a qué clase de varianza o desvío estándar se refiere. Algunos ejemplos se 

dan en la Tabla 8.2, la primera columna indica el tipo de valor – en términos de la matemática 

tradicional, el tipo de variable – que está siendo considerada. La segunda y tercer columna 

muestran la notación apropiada para la varianza y el desvío estándar. 

Las varianzas se expresan en unidades al cuadrado. Por ejemplo la varianza del peso al destete del 

ternero utilizado para construir la Figura 8.1 es 2500 libra cuadrada (lb2). Mientras una media 

fenotípica para peso al destete de 500 libras es fácil de imaginar, una varianza de 2500 lb2 es difícil 

de conceptualizar. La varianza tiene propiedades matemáticas muy útiles pero muy poca atracción 

intuitiva. El desvío estándar es mejor en este aspecto.  
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Un desvío estándar es sólo eso, lo que implica su nombre – un desvío “estándar” de la media. Se 

puede pensar en el desvío estándar como el desvío promedio de la media (aunque técnicamente 

no lo es). Por ejemplo, el desvío estándar de peso al destete en la Figura 8.1, es √     = 50 libras. 

La desviación promedio de la media para el peso al destete en esta población es por lo tanto ± 50 

libras. Estimaciones de desvío estándar para algunos caracteres y especies se encuentran en la 

Tabla 8.3. 

La varianza y el desvío estándar son medidas poblacionales, no valores individuales. Hablamos de 

la varianza del área de ojo de bife en cerdos o el desvío estándar de la habilidad de producción en 

cabras de leche. En ambos casos, nos estamos refiriendo a la variación en algún valor para un 

carácter en una población. Sería incorrecto hablar de una varianza particular, una varianza para 

área de ojo de bife de un cerdo en particular o de un desvío estándar para la habilidad de 

producción de las cabras en particular.  

varianza (σ2): medida matemática de variación.  

desvío estándar (σ): una medida matemática de variación que puede ser pensada como 

una desviación promedio de la media. La raíz cuadrada de la varianza  

Tabla 8.2 Notación para varianzas y desvíos estándar de variables de interés para los criadores 

de animales  

Variable Varianza Desvío Estándar 

Valor fenotípico (P) σ2
P σ P 

Valor de Cría (BV) σ2
BV σ BV 

Diferencia de progenie (PD) σ2
PD σ PD 

Valor combinatorio (GCV) σ2
GCV σ GCV 

Efectos ambientales 
permanentes (Ep) 

σ2 Ep σ Ep 

Efectos ambientales 
temporarios (Et) 

σ2 Et σ Et 

Habilidad de producción (PA) σ2
PA σ PA 

Valor de cría estimado (EBV)a    ̂
 

    ̂ 

Diferencia esperada  de 
progenie (EPD) a 

   ̂
     ̂ 

Habilidad productiva más 
probable  (MPPA)a 

   ̂
     ̂ 

 
a
:un” sombrero” sobre la variable indica una estimación o una predicción 

Tabla 8.3 Desvíos estándar (σP) fenotípicos para algunos caracteres y especies  

Especies  Carácter  σP 

Ganado (carne) Intervalo entre partos 20 días 

 Peso al nacimiento 10lb 

 Peso al destete 50 lb 

 Peso al año(toros) 60 lb 

 Peso maduro 85 lb 
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 Conversión alimenticia (alimento 
por ganancia) 

0,5 lb por lb 

 Circunferencia escrotal 2 cm 

 Espesor de la grasa dorsal 
(novillos) 

0.1 pulgadas 

Ganado (lechero) Días secos 90 días 

 Intervalo entre partos 75 días 

 Producción de leche 560 lb 

 Porcentaje de grasa 0,5% 

 Porcentaje de proteínas 0,4% 

Caballos Altura a la cruz 1,8  pulgadas 

 Circunferencia de la caña 0,23 pulgadas 

 Peso maduro 110 lb 

 Tiempo para trotar una milla 3,5 seg 

 Tiempo para trotar ¼ de milla 0,6 seg 

 Tiempo para correr una milla 1,3 seg 

Cerdos Tamaño de camada (numero de 
nacidos vivos) 

2,8 cerdos 

 Destetados por camada 2,8 cerdos 

 Peso al destete 1,5 lb 

 Peso de la camada a los 21 días 15 lb 

 Días para llegar a las 230 libras 12 días 

 Conversión alimenticia (alimento 
por ganancia) 

0,2 lb por lb 

 Area de ojo de bife 0,25 pulgadas
2
 

 Espesor de la grasa dorsal 0,5 pulgadas 

Aves de corral Número de huevos en el primer 
año (ponedoras) 

3 

 Peso de los huevos en ponedoras 4,6 g 

 Incubabilidad (pollos) 2,2% 

 Tasa de conversión alimenticia 
(broilers) 

o,4 kg/kg 

 Peso de la carcasa caliente 
(broilers) 

10,5 g 

 Peso maduro (broilers) 0,9 kg 

 Longitud de la caña (pavos) 0,5 mm 

 Peso de la pechuga (broilers) 3 g 

Ovejas Numero de nacidos 0,3 corderos 

 Peso al nacimiento 3 lb 

 Peso al destete de 60 días 8 lb 

 Peso al año 30 lb 

 Area de ojo de bife 0,1 pulgadas
2
 

 Peso de vellón sucio 1,1lb 

 Largo de mecha 0,5 pulgadas 

 

La variación y la distribución normal 

La forma de la curva normal para un valor en particular indica la cantidad de variación de ese valor 

en la población. Una distribución amplia, relativamente chata indica un alto grado de variabilidad. 
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Por otro lado, una distribución alta y angosta indican un alto grado de uniformidad. En la Figura 

8.6 se ilustran las distribuciones de los pesos al destete y peso al nacimiento en ganado de carne. 

Nótese que el peso al destete es mucho más variable (σp =50 libras) que el peso al nacimiento (σp 

=10 libras). Casi todos los pesos al destete están dentro de un rango de 60 libras (55 a 115 libras) 

mientras que el rango de pesos al nacimiento está por sobre 300 libras (350 a 650 libras). 

La forma de la distribución normal y el desvío estándar de la distribución están estrechamente 

relacionados. En el gráfico de la distribución normal el desvío estándar aparece como la distancia 

entre la media y el punto de inflexión de la curva normal. Un ejemplo genérico se muestra en la 

Figura 8.7.  

 

Conociendo la media y el desvío estándar de un determinado valor se pueden hacer ciertas 

generalizaciones sobre la distribución de esos valores en una población. Eso es porque para los 

valores normalmente distribuidos, aproximadamente 2/3 o el 68 % de las observaciones se 

encuentran dentro de 1 (un) desvío estándar hacia cada lado de la media. (Área sombreada en la 

Figura 8.7). El 95 % de todas las observaciones se encuentran a una distancia menor que 2 (dos) 

desvíos estándar de la media y virtualmente todas las observaciones (99%) son menos que 3 (tres) 

desvíos estándar de la media. Así para el ejemplo del peso al destete en la Figura 8.6, podemos 

esperar que el 68 % de los pesos al destete de los terneros estén entre 450 y 550 libras (µ - σp 

=500-50 =450, µ + σp =500+50 = 550). Para el ejemplo de peso al nacimiento en la misma Figura, 

podemos esperar que el 95 % de los pesos al nacimiento de los terneros estén entre 65 y 105 

libras. (µ -2 σp =85-2(10) =65, µ +2 σp =85+2(10) = 105). 

COVARIACIÓN 

Los criadores de animales frecuentemente se preocupan por cómo dos caracteres o dos valores 

varían juntos. En una palabra les interesa la covariación. Por ejemplo, un productor porcino podría 
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querer saber si la ganancia de peso diaria está relacionada con la conversión alimenticia. Un 

productor de bovinos podría querer saber si el valor de cría para circunferencia escrotal está 

asociado con el valor de cría para edad a la pubertad. Un criador de perros podría querer saber si 

el temperamento observado está relacionado con el valor de cría para ese carácter. En cada caso, 

los criadores quieren saber cómo dos caracteres o valores – en términos de la matemática 

tradicional, dos variables – covarían. 

La Figura 8.8 representa la covariación para 3 muestras de 16 animales cada una, provenientes de 

tres poblaciones grandes. X e Y representan algún atributo de esos animales. X e Y podrían ser 

valores fenotípicos para diferentes caracteres, valores de cría para diferentes caracteres, valores 

ambientales para diferentes caracteres, valores fenotípicos y valores de cría para el mismo 

carácter o cualquier valor de interés. Cada par de columnas blancas y negras representan los 

atributos X e Y para un solo animal, expresado como la desviación de la media general (µ). 
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En la muestra para la primera población (a), X e Y muestran una fuerte relación entre ellas. 

Desviaciones positivas para X están bastante consistentemente asociadas con desviaciones 

positivas para Y. Igualmente, las desviaciones negativas para X están consistentemente asociadas 

con desviaciones negativas para Y. Lo que es más, las desviaciones más grandes tienden a 
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emparejarse con desviaciones más grandes así como las desviaciones más pequeñas tienden a 

emparejarse con las desviaciones más pequeñas. Hay excepciones a la regla, el quinto animal 

desde la izquierda por ejemplo, muestra una desviación positiva para X y negativa para Y, y el 

animal que está bien a la izquierda muestra una desviación muy pequeña para X, pero una 

bastante grande para Y. Sin embargo, dado el patrón general decimos que en esta población, X e Y 

exhiben una covariación positiva fuerte. 

En el ejemplo de la segunda población (b) X e Y están estrechamente relacionadas también. Pero 

en esta población, las desviaciones positivas para X están asociadas consistentemente con 

desviaciones negativas para Y y viceversa. De nuevo hay excepciones a la regla – los individuos en 

el extremo izquierdo y en el extremo derecho por ejemplo. Pero como las desviaciones positivas 

en un atributo muestran una fuerte tendencia a emparejarse con las desviaciones negativas en el 

otro atributo y debido a que desviaciones más grandes tienden a emparejarse entre sí, lo mismo 

que las más pequeñas, decimos que en esta población X e Y exhiben una fuerte covariación 

negativa. 

En el ejemplo de la tercera población(c) no hay un patrón claro de relaciones entre X e Y. A veces 

las desviaciones positivas se emparejan entre sí, a veces las negativas y otras veces las positivas 

con las negativas y parece no haber consistencia en el tamaño de la desviación dentro de un par. 

En esta población parece haber una pequeña (si es que la hay) covariación entre X e Y.  

La Figura 8.8 no es de las más fáciles de entender. Se necesita mirar muy de cerca para ver como 

difieren las variaciones en las tres poblaciones. Pero el esfuerzo vale la pena porque el método 

gráfico utilizado aquí muestra – más claramente que cualquier otro método- como un par de 

desviaciones contribuyen a la covariación. Se utilizará el mismo método de nuevo para ilustrar los 

conceptos de heredabilidad, repetitividad y varios tipos de correlaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando varianzas y desvíos estándar 

Una medida real de la varianza (parámetro poblacional) puede definirse con la siguiente 

fórmula:  

Varianza = promedio de la desviación de la media al cuadrado 

Matemáticamente, la varianza de alguna variable X es  por consiguiente:  

𝜎𝑥
  = 

  𝑥𝑖−𝜇𝑥)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Donde cada una de las Xi representa una observación de la variable X. Por ejemplo, si X es la 

performance para peso al destete, entonces cada Xi representa un peso al destete (valor 

fenotípico) para un animal. El denominador (n) representa el número de observaciones. En 

forma ampliada, la fórmula aparece como:  

𝜎𝑥
 = 

 𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)
2     +   𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)

2     +  …  +  𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)
2       

𝑛
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Las fórmulas para estimaciones de la varianza- las fórmulas que se deben utilizar para calcular 

una variación de la muestra de los datos- son ligeramente diferentes: 

𝜎𝑥
  = 

  𝑥𝑖−𝜇𝑥)
2𝑛

𝑖=1

𝑛− 
 

O, en forma ampliada,  

𝜎𝑥
  = 

 𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)
2     +   𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)

2     +  …  +  𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)
2       

𝑛− 
 

El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Así 

𝜎𝑥 =  𝜎𝑥
  

Y  

𝜎𝑥 =  𝜎𝑥
   (va con el sobrerito de estimación que no se poner. 

Ejemplo:  

En el siguiente ejemplo se informó peso al destete de un grupo de terneros: 

Ternero # Peso al destete, lb 
1 515 

2 430 

3 475 

4 565 

5 630 

6 510 

7  495 

8 480 

9 555 

10 505 

11 470 

12 445 

Para calcular la varianza y desvíos estándar de estos pesos, primero debemos determinar 

media de la muestra. 

𝜇𝑃𝑃𝐷= 𝑃𝑃𝐷      

= 
 

𝑛
   𝑃𝑃𝐷𝑖

𝑛
𝑖   

= 
 

    
     + 43 +⋯+ 44 ) 

= 506.25 lb 
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covariación: Como dos caracteres o valores varían juntos en una población  

La importancia de la covariación 

Existen tres aspectos básicos en la covariación.  

1) El primero tiene que ver con la dirección o en términos matemáticos, el signo de la 

relación entre dos variables.  

En otras palabras, este aspecto tiene que ver con si la relación es positiva, negativa o inexistente. 

Un ejemplo de cada tipo se muestra en la Figura 8.8 (a), (b), y (c) respectivamente.  

Cuando las desviaciones positivas en una variable tienden a emparejarse con las desviaciones 

positivas en otra variable y cuando las desviaciones negativas tienden a emparejarese con 

desviaciones negativas (Figura 8.1(a)) la covariación es positiva. 

Cuando las positivas se emparejan con las negativas (b) la covariación es negativa. Y cuando no 

existe patrón de emparejamiento (c) la covariación es cero o cerca de cero.  

El signo de la covariación entre dos variables tiene un valor muy práctico, nos habla de la dirección 

del cambio en una variable que se espera con el cambio en otra variable. Por ejemplo, el peso al 

destete y el peso al año en el ganado de carne exhiben una covariación positiva. Por lo tanto 

podemos esperar que los terneros con los mayores pesos al nacimiento posiblemente tengan los 

Este número representa la media de los valores fenotípicos para peso al destete, donde P es el 

valor fenotípico y PD es peso al destete. Ahora, nuestra estimación de la varianza fenotípica 

para peso al destete es 

𝜎𝑃𝑃𝐷 = 
  𝑃𝑃𝐷𝑖− 𝜇𝑃𝑃𝐷 

)2𝑛
𝑖=1

𝑛− 
 

= 
 5 5−506. 5)2  +  430−506. 5)2 + … +  445−506. 5)2  

  − 
 

= 
8.752 +  −76. 5)2  + … +  −6 . 6)2

  
 

= 3082.4 lb2 

Y nuestra estimación de la desviación estándar fenotípica para peso al destete es 

𝜎𝑃𝑃𝐷=  𝜎𝑃𝑃𝐷
  

= √3 8 .4  

= 55.5 lb 
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mayores pesos al año. Además podemos esperar que la selección para peso al año conduzca a 

mayores pesos al nacimiento.  

2) El segundo aspecto de la covariación tiene que ver con la fortaleza de la relación entre dos 

variables. Una relación fuerte se puede describir como consistente o confiable. En las 

poblaciones representadas en la Figura 8.8 (a) y (b) las variables X e Y exhiben una relación 

fuerte, consistente y confiable. En la población (a) las desviaciones positivas entre sí son 

casi siempre parejas, y de la misma manera lo son las negativas entre sí. En la población 

(b) las positivas casi siempre se emparejan con las negativas. En ambos casos, la 

covariación entre X e Y es bastante consistente y confiable. En la población (c) no hay 

consistencia en la relación entre X e Y. La covariación entre estas variables en la población 

(c) es débil sino inexistente. 

Casi siempre es importante conocer que tan fuerte es la correlación entre dos variables. Por 

ejemplo, suponga que usted es un criador de bovinos para carne y estuviera preocupado por los 

altos pesos al nacimiento y los problemas al parto asociados con ellos. La relación entre estas dos 

variables en el ganado bovino es bastante fuerte. Los animales con altos pesos al año son bastante 

consistentes con altos valores de cría– y con altas diferencias de progenie – para peso al 

nacimiento. Conociendo la fortaleza de esta relación probablemente usted no use un toro joven 

con un peso al año extremadamente alto por temor a que este podría dar crías muy pesadas y 

podrían causar dificultad al parto. Si la relación entre peso al año y su valor de cría no fuera fuerte 

sería más probable que usted probara un toro con una performance de crecimiento excepcional.  

3) El tercer aspecto de la covariación tiene que ver con la cantidad de cambio en una variable 

que puede esperarse por una cantidad dada de cambio en otra variable. En la Figura 8.8 (a) 

por ejemplo, grandes desviaciones negativas para la variable X están asociadas con 

desviaciones negativas grandes para la variable Y, las desviaciones de X que están cerca de 

cero, están asociadas con pequeñas desviaciones para Y, y las desviaciones positivas 

grandes para X se asocian con desviaciones positivas grandes para Y. Parece que en tanto 

X aumenta, Y aumenta también. El tercer aspecto de la covariación tiene que ver con 

cuanto de cambio en Y ocurre los cambios en X. Conocer qué cantidad de cambio esperar 

en una variable por unidad de cambio en otra es útil para las predicciones. Considere 

nuestro ejemplo del toro con peso al año extremadamente alto. Si usted supiera la 

cantidad de cambio a esperar en la diferencia de progenie para peso al nacimiento por 

libra de cambio en el peso al año, usted podría predecir el peso promedio al nacimiento de 

los terneros de ese toro basados en su peso al año. Esto lo ayudaría a decidirse si utilizar o 

no el toro. Si el peso predicho al nacimiento fuera alarmantemente alto, usted 

probablemente evitaría usarlo. Si no fuera especialmente alto, es más probable que lo 

usaría. Las predicciones más comunes en mejoramiento animal son las de valores de cría, 

diferencias de progenie y habilidad de producción. La habilidad de predecir estos valores 

es un aspecto importante de la selección y para ser posibles dichas predicciones 

necesitamos conocer cuánto varían estos valores con las variaciones en la performance 

animal. 
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Medidas de la covariación 

Así como la variación es medida por la varianza y el desvío estándar, la covariación tiene sus 

medidas también: covarianza, correlación y regresión. Al igual que la varianza y el desvío estándar, 

las covarianzas, correlaciones y regresiones están relacionados matemáticamente. Y así como la 

varianza y el desvío estándar, estas medidas de covariación no son valores individuales. Ellas son 

medidas poblacionales; proveen información sobre la relación entre dos caracteres o dos valores 

en una población. Cada una de estas medidas nos dice algo sobre uno o más de los aspectos de la 

covariación discutidos anteriormente.  

Covarianza  

La covarianza es la medida básica de la covariación. El símbolo elegido para la covariación de las 

variables X e Y es cov(X, Y). Los subíndices son utilizados para especificar el tipo de covarianza en 

consideración. Algunos ejemplos se muestran en la Tabla 8.4. Como se puede ver en la Tabla, 

existen muchas clases de covarianza. Las enumeradas en la Tabla son algunas particularmente 

útiles en mejoramiento animal. 

Las covarianzas son a la covariación como las varianzas a la variación. La variación y la covariación 

son fenómenos; las varianzas y covarianzas son medidas de esos fenómenos. Las covarianzas son 

muy útiles desde el punto de vista matemático, pero al igual que las varianzas tienen poco de 

intuitivo. Esto es porque los valores numéricos de las covarianzas generalmente son muy grandes 

o muy pequeños y no ofrecen un punto de referencia para evaluar la relación entre dos variables. 

Es más, las unidades de la covarianza son difíciles de manejar conceptualmente. Una estimación 

de la covarianza entre los valores fenotípicos para el peso al destete de 60 días y el peso de vellón 

sucio en corderos es de 2.6 lb2. Una estimación de la covarianza entre los valores de cría para la 

circunferencia escrotal y edad a la pubertad en bovinos es menos 17 cm por día. Como puede ver 

en estos ejemplos, las covarianzas por sí mismas no son muy reveladoras. 

Sin embargo, la pieza de información que es claramente indicada por la covarianza es la dirección 

o signo de la covariación entre dos variables. El peso al destete y el peso de vellón sucio en los 

corderos muestran una covariación positiva. Pesos al destete mayores que la media tienden a ser 

asociados con mayores pesos de vellón sucio, y pesos al destete menores que la media tienden a 

asociarse con pesos de vellón sucios menores que la media. Por otra parte, valores de cría para la 

circunferencia escrotal y edad a la pubertad en bovinos, exhiben covariación negativa. Valores de 

cría para circunferencia escrotal mayores al promedio tienden a asociarse con valores de cría para 

edad a la pubertad más jóvenes que la media (menos que el promedio) y valores de cría para 

circunferencia escrotal inferiores a la media tienden a asociarse con valores de cría para edad a la 

pubertad mayores que la media.  

Tabla 8.4 Ejemplos de notaciones para covarianzas, correlaciones y regresiones que involucran 

Variables de interés para los criadores de animales 

Variables Covarianza Correlación Regresión 
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Valor fenotípico(P) para un carácter X y valor 
fenotípico para un carácter Y 

cov (Px,Py) r Px,Py bPy.Px 

Valor de cría (BV) para un carácter X y valor 
de cría para un carácter Y 

cov (BVx,BVy) r BVx,BVy b Bvy.BVx 

Efecto ambiental (E) para un carácter X y 
efecto ambiental para un carácter Y  

cov (Ex,Ey) r Ex,Ey b ey.Ex 

Valor fenotípico(P) y valor de cría (BV) para un 
mismo carácter 

cov (P,BV) r P,BV b BV.P 

Valor fenotípico(P) y habilidad de producción 
(PA) para un mismo carácter 

cov (P,PA) r P,PA b PA.P 

Valor de cría (BV) y valor de cría estimado 
para un mismo  carácter 

cov (BV,  ̂)        )̂     ̂.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de covarianzas 

Una medida real de la covarianza (parámetro poblacional) puede definirse con la 

siguiente fórmula:  

Covarianza = promedio de las desviaciones de la media de dos variables 

cov (X,Y) = 
 𝑋1− 𝜇𝑥)  𝑌1− 𝜇𝑌)+  𝑋2− 𝜇𝑋)  𝑌2  − 𝜇𝑌)+ … +  𝑋𝑛 − 𝜇𝑋)  𝑌𝑛  − 𝜇𝑌)

𝑛
 

Las fórmulas para estimaciones de las covarianza- las fórmulas que se deben utilizar para 

calcular una covarianza de la muestra de los datos- son ligeramente diferentes:  

côv (X,Y)   
  𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)  𝑌𝑖− 𝜇𝑌)
𝑛
𝑖=1

𝑛− 
 

 

o, en forma ampliada, 

côv (X,Y) = 
 𝑋1− 𝜇𝑥)  𝑌1− 𝜇𝑌)+  𝑋2− 𝜇𝑋)  𝑌2  − 𝜇𝑌)+ … +  𝑋𝑛 − 𝜇𝑋)  𝑌𝑛  − 𝜇𝑌)

𝑛− 
  

El orden de las variables en estas fórmulas es poco importante. Podríamos revertir las 

desviaciones de orden en el cálculo de cada producto de las desviaciones, y el resultado 

sería el mismo. Matemáticamente,  

 𝑋𝑖 − 𝜇𝑋)  𝑌𝑖 − 𝜇𝑌) =  𝑌𝑖 − 𝜇𝑌)  𝑋𝑖 − 𝜇𝑋) 

Y por lo tanto 

côv (X,Y) = côv (Y, X) 

Ejemplo: 

Enumerados en la tabla siguiente están los pesos al destete de los mismos 12 terneros 

del ejemplo anterior, más los pesos al nacimiento. 
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Ternero # Peso al destete, lb Peso al nacimiento, lb 
1 515 62 

2 430 74 

3 475 72 

4 565 98 

5 630 88 

6 510 80 

7  495 78 

8 480 72 

9 555 75 

10 505 86 

11 470 86 

12 445 78 

De los cálculos anteriores, sabemos que 

𝜇𝑃𝑃𝐷  = 506.25 lb 

𝜎𝑃𝑃𝐷 = 55.5 lb 

Cálculos similares para el resultado en el peso al nacer:  

𝜇𝑃𝑃𝑁  = 79.08 lb 

𝜎𝑃𝑃𝑁  = 9.39 lb  

El siguiente paso es calcular la desviación de peso al destete y peso al nacimiento de 

las medias y el producto cruzado asociados (producto de las desviaciones). Estos se 

enumeran en la siguiente tabla. 

Ternero # PD desviación, lb PN desviación, lb Producto cruzado, lb2 
1 +8.75 -17.08 -149.45 

2 -76.25 -5.08 +387.35 

3 -31.25 -7.08 +221.25 

4 +58.75 +18.92 +1111.55 

5 +123.75 +8.92 +1103.85 

6 +3.75 +0.92 +3.45 

7  -11.25 -1.08 +12.15 

8 -26.25 -7.08 +185.85 

9 +48.75 -4.08 -198.90 

10 -1.25 +6.92 -8.65 

11 -36.25 +6.92 -250.85 

12 -61.25 -1.08 +66.15 
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La mayor parte de los productos cruzados en este ejemplo son positivos (es decir, la mayoría de 

los terneros son más livianos que el promedio para ambos, peso al nacimiento y al destete o 

más pesado que el promedio para ambos caracteres). Esto sugiere covarianza positiva y la 

covarianza calculada lo confirma. 

côv (𝑃𝑃𝐷, 𝑃𝑃𝑁) = 
  𝑃𝑃𝐷𝑖 

− 𝜇𝑃 𝑃𝐷   𝑃𝑃𝑁𝑖
− 𝜇𝑃𝑃𝑁 𝑛

𝑖=1 

𝑛− 
  

= 
−  49.45+387.35+⋯ + 66. 5

  − 
 

= 
  483.75

  
 

= 225.8 lb
2  

La unidad de medida para esta covarianza es lb
2
. Esto es debido a que cada desviación es 

medida en libras y cuando las desviaciones se multiplican entre sí la unidad de medida para el 

producto es lb * lb o lb
2
. 

Covarianzas y Modelo Genético 

Considerar el modelo genético para un individuo: 

P = µ + BV + GCV + E 

En una población, cada elemento de este modelo varía (excepto µ, que es una constante) y por 

lo tanto, tiene una varianza asociada con ella. Tenemos 𝜎𝑃
 , 𝜎𝐵𝑉 

 , 𝜎𝐺𝑉𝐶
  y 𝜎𝐸

 . ¿Cómo están estas 

varianzas relacionadas? ¿es la varianza fenotípica sólo la suma de las varianzas de BV, GCV, y E? 

Para responder a estas preguntas, vamos a determinar 𝜎𝑃
 . Hay un conjunto de reglas para tratar 

con varianzas y covarianzas, y la regla que necesitamos aquí es ésta: La varianza de una suma de 

variables aleatorias es la suma de las varianzas de cada variable aleatoria más dos veces la 

covarianza de cada par de variables aleatorias. 

Aplicando esta regla al modelo genético tenemos: 

var (P) = var (BV + GCV + E) 

= 𝜎𝐵𝑉
  + 𝜎𝐺𝐶𝑉

  + 𝜎𝐸
  + 2cov (BV, GCV) + 2cov (BV, E) +2cov (GCV, E) 

Recordar, sin embargo, que las variables BV, GCV, y E están definidas como independientes (es 

decir, las covarianzas entre ellos son iguales a cero). Entonces: 

𝜎𝑃
  = 𝜎𝐵𝑉

  + 𝜎𝐺𝐶𝑉
   + 𝜎𝐸

   

Relación similar se produce cuando las variables sumadas son independientes  una de otra. 

Algunos ejemplos:  

𝜎𝑃
  = 𝜎𝐺

  + 𝜎𝐸
  

𝜎𝐺
  = 𝜎𝐵𝑉

  + 𝜎𝐺𝐶𝑉
   

𝜎𝐺
  = 𝜎𝐵𝑉

  + 𝜎𝐺𝐶𝑉
   + 𝜎𝐸𝑃
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covarianza cov(X, Y): Es la medida básica de la covariación. 

Correlaciones 

La correlación o coeficiente de correlación es una medida de la fortaleza (consistencia, 

confiabilidad) de la relación entre dos variables. La notación para la correlación entre las variables 

X e Y es rX,Y. Como las covarianzas, las correlaciones se usan para describir las relaciones entre dos 

caracteres en una población o entre dos valores para el mismo carácter en una población y como 

las covarianzas, las correlaciones son medidas poblacionales – no son valores individuales. Por 

ejemplo, hablamos de la correlación entre ganancia de peso diario y conversión alimenticia en 

porcinos, la correlación entre valores de cría para la circunferencia escrotal y la edad a la pubertad 

en bovinos y la correlación entre el temperamento observado y el valor de cría para el 

temperamento en perros. Algunos ejemplos de tipos específicos de correlación y su notación son 

listados en la Tabla 8.4  

Si la covarianza es análoga a la varianza, entonces una correlación es análoga al desvío estándar. 

Las varianzas y covarianzas tienen valores numéricos no informativos y unidades que las hacen 

difíciles de interpretar. Por otro lado, la desviación estándar y las correlaciones tienen valores 

numéricos y unidades que los hacen fáciles de interpretar. Los rangos de los valores numéricos 

para los coeficientes de correlación van de -1 a +1. Una correlación cercana a -1 indica una 

covariación muy fuerte y negativa. Una correlación cercana a +1 indica una muy fuerte covariación 

fuerte y positiva, y una correlación cero indica que no hay covariación. Las muestras poblacionales 

en la Figura 8.8 ilustran diferentes correlaciones. Los valores para la población (a) se generaron 

usando una correlación entre X e Y de +0.8. La correlación utilizada para la población (b) fue de -

0.8. Los valores de la población (c) se generaron utilizando una correlación de 0.  

Una correlación es esencialmente una covarianza “estandarizada”. Esto significa que una 

correlación es fácilmente interpretable sin importar la variabilidad o las unidades para el carácter 

en cuestión. Una correlación de + 0.8 siempre sugiere una covariación positiva fuerte (fuerte en el 

contexto de mejoramiento animal), y una correlación de -0.1 siempre sugiere una covariación 

negativa débil – sin importar el carácter o los valores involucrados. Las correlaciones de hecho no 

poseen unidad de medida, usted no necesita preocuparse por las unidades del carácter donde 

interpreta una correlación. 

Otra propiedad útil de las correlaciones – una propiedad verdadera para las covarianzas también- 

es que el orden de las variables no es importante. En otras palabras la correlación entre X e Y, es la 

misma que la correlación entre Y y X o rX,Y= r y,x Para tener una idea de cómo de fáciles son las 

correlaciones para trabajar, considere la correlación entre peso al destete y peso de vellón sucio 

en corderos y la correlación entre valores de cría para la circunferencia escrotal y la edad a la 

pubertad en bovinos. Recuerde que la covarianza era 2.6 lb2 en el ejemplo de los corderos y de – 

17 cm por día en el ejemplo de los bovinos – números que no dicen demasiado. Las correlaciones 

correspondientes resultan ser +0.3 y -0.9. Existe una moderada relación positiva entre los valores 

fenotípicos para peso al destete y peso de vellón en corderos y una relación negativa muy 
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confiable entre el valor de cría para circunferencia escrotal y la edad de la pubertad en el ganado. 

Usted puede ver en estos ejemplos que las correlaciones proveen una medida fácilmente 

interpretable entre el signo y la fortaleza de la relación entre dos variables.  

Los gráficos de columna como los de la Figura 8.8 representan una forma de ilustrar las 

correlaciones. Una forma más común de visualizar las correlaciones es utilizando un gráfico de 

dispersión. En el gráfico de dispersión X Y, cada par de valores de X e Y es presentado como una 

coordenada en un plano de bidimensional. Los gráficos de dispersión de los valores utilizados en la 

Figura 8.8 son mostrados en la Figura 8.9. Nótese que los puntos trazados para la muestra de la 

población (a) muestran una tendencia a subir de izquierda a derecha. Esto indica una correlación 

positiva entre X e Y. Los puntos trazados para la muestra de la población (b) muestran una 

tendencia a bajar de izquierda a derecha, indicando una correlación negativa entre X e Y. Es difícil 

ver una tendencia en los puntos trazados para la muestra de la población (c). La correlación entre 

X e Y en esta población parece ser cercana a cero. 

En los gráficos de dispersión como aquellos en la Figura 8.9, el signo de la correlación es 

determinado por la tendencia en los puntos, si es elevarse o a bajar (de derecha a izquierda). La 

magnitud  de la correlación es determinada por el grado en que los puntos están dispersos. Si X e Y 

están altamente correlacionados, por ejemplo si la relación entre X e Y es fuerte (consistente, 

confiable), los puntos tenderán a estar agrupados en una línea imaginaria. Un agrupamiento como 

este es ligeramente evidente en el gráfico (a) y claramente evidente en el gráfico (b). Si la 

correlación entre X e Y es baja (por ejemplo si la relación es débil), cualquier tipo de agrupamiento 

en una línea es difícil de ver. Tal es el caso en el gráfico (c). Es importante recordar que la 

pendiente de cualquier tendencia en estos puntos – la pendiente de la línea imaginaria – no tiene 

nada que ver con la magnitud de la correlación. El tamaño de la correlación y por lo tanto la fuerza 

de la relación son determinadas por cuan estrechamente agrupados estén los puntos sobre una 

línea.  

Algunas de las correlaciones más útiles y comunes en el mejoramiento animal son las 

correlaciones entre caracteres. Las correlaciones fenotípicas (rpx, py) miden la fuerza de la relación 

entre performance (valor fenotípico) en un carácter y la performance en otro carácter. Las 

correlaciones fenotípicas son de ayuda porque nos dan un sentido de la relación observable entre 

caracteres. Por ejemplo, la correlación fenotípica entre el peso al destete y el peso de vellón sucio 

en los corderos (0.3) sugiere que los corderos más pesados al destete van a tener mayor peso de 

vellón sucio, pero es probable que haya algunas excepciones – algunos corderos más livianos al 

destete con alto peso de vellón sucio y viceversa.  

Probablemente más importante que las correlaciones fenotípicas sean las correlaciones genéticas 

(r BVX, BVy). Miden la fuerza de la relación entre los valores de cría para un carácter y los valores de 

cría para otro carácter. La razón por la cual las correlaciones genéticas son tan importantes es que 

si dos caracteres están genéticamente correlacionados, la selección va a causar cambio genético 

en el otro. Lo que es más, la performance en un carácter puede ser utilizado para ayudar a 

predecir el valor de cría en un carácter genéticamente correlacionado. Por ejemplo, considere la 
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circunferencia escrotal y la edad a la pubertad en bovinos. La correlación genética entre estos 

caracteres es muy fuerte (- 0.9). Si los criadores seleccionan para una mayor circunferencia 

escrotal en toros, podrían esperar una menor edad a la pubertad en los hijos (hembras y machos). 

Y la performance de un toro para la circunferencia escrotal – un carácter económico y fácil de 

medir – también puede ser utilizada para predecir su valor de cría para edad a la pubertad, un 

carácter mucho más difícil de medir.  

Una correlación ambiental es una medida de la fuerza de la relación entre los efectos ambientales 

en un carácter y los efectos ambientales en otro carácter. Las correlaciones ambientales son a 

menudo útiles con propósitos de manejo. Por ejemplo, la correlación ambiental entre ganancia 

promedio de peso por día y el espesor de la grasa dorsal en cerdos ha sido estimada en + 0.4. Esto 

sugiere que los ambientes son propicios para una rápida ganancia de peso lo son para producir 

cerdos más grasos. Si estuviese alimentando cerdos y quisiera un producto magro, entonces 

considere alimentar sus animales para crecer a una menor tasa que máxima. 

Otras correlaciones útiles para el mejoramiento animal son las correlaciones entre diferentes 

valores para el mismo carácter. Dos de las correlaciones más importantes de este tipo son la 

correlación entre valores fenotípicos y valores de cría (rP,BV) y la correlación entre los valores 

fenotípicos y las habilidades de producción ( r p,PA). Un ejemplo de rP,BV es la correlación entre 

temperamento observado y valor de cría para temperamento en los perros. Una estimativa de 

esta correlación en algunas poblaciones de perros es de 0.45 Esta Figura indica que el 

temperamento en estas poblaciones es moderadamente heredable. Un ejemplo de r p,PA es la 

correlación entre un solo registro de lactación y la habilidad de producción para la producción de 

leche en el ganado lechero. Una estimación típica de esta correlación es 0.7. Esto indica que la 

producción de leche es de moderada a altamente repetible. 

Otra correlación útil es aquella entre un valor y una predicción de un valor. Tal correlación es 

denominada precisión de predicción o simplemente precisión, y es fácil ver porque. Cuando los 

valores subyacentes – valores de cría, por ejemplo- están altamente correlacionados con sus 

predicciones, podemos asumir que las predicciones son precisas. Si la correlación entre valores 

ysus predicciones es 

débil, no podemos poner 

mucha fe en sus 

predicciones. Las Figuras 

de precisión son 

comúnmente reportadas 

para predicciones de 

valores de cría, 

diferencias de progenie, 

y habilidades de 

producción. Estas correlaciones sugieren cuanta confianza debemos tener en una predicción en 

particular 
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correlación o coeficiente de correlación (rx,y): es una medida de la fortaleza (consistencia, 

confiabilidad) de la relación entre dos variables 

correlaciones fenotípicas (rpx, py): miden la fuerza (consistencia, confiabilidad) de la 

relación entre performance en un carácter y la performance en otro carácter. 

correlaciones genéticas (r bvx, bvy). miden la fuerza (consistencia, confiabilidad) de la 

relación entre los valores de cría para un carácter y los valores de cría para otro carácter. 

correlación ambiental (rex,ey):es una medida de la fuerza de la  relación entre los efectos 

ambientales en un carácter y los efectos ambientales en otro carácter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando Coeficientes de Correlación 

Una correlación entre dos variables es una simple función de la covarianza de las variables y sus desvíos 

estándar. Para variables X e Y,  

 

𝑟𝑋 𝑌  = 
𝑐𝑜𝑣  𝑋 𝑌)

𝜎𝑋  𝜎𝑌
 

 

Debido a que la desviación estándar en el denominador de la fórmula es necesariamente positivo el signo 

de la correlación se determina por el signo del numerador – la covarianza. Si la covarianza es positiva, la 

correlación es positiva. Si la covarianza es negativa, la correlación, es negativa. 

Una correlación no es más que una covarianza “estandarizada” - una covarianza con las unidades retiradas. 

Para demostrar esto, vamos a tratar de “estandarizar” una covarianza. La fórmula para la covarianza es: 

 

cov (X, Y) = 
  𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)  𝑌𝑖− 𝜇𝑌)
𝑛
𝑖=1

𝑛− 
 

 

Si estandarizamos cada desvío (es decir, se divide por el desvío estándar correspondiente) la covarianza 

estandarizada (cov (X, Y)*) es entonces 

 

cov (X, Y)* = 
 

 𝑋𝑖 − 𝜇𝑥 

𝜎𝑋

  𝑌𝑖− 𝜇𝑌 

𝜎𝑌

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Al hacer esto, dividimos al desvío que se expresa en unidades características de desviaciones estándar, que 

se expresan en las mismas unidades y las unidades de anulan. Porque σX y σ Y son constantes, podemos 

factorizar fuera de la suma. Así 

 

cov (X, Y)* =  
 

𝜎𝑋
   

 

𝜎𝑌
 
  𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)  𝑌𝑖− 𝜇𝑌)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

= 
𝑐𝑜𝑣  𝑋 𝑌)

𝜎𝑋 𝜎𝑌
 

= 𝑟𝑋 𝑌 

 

El orden de las variables en una correlación no es importante. Porque 

cov (X,Y) = cov (Y, X) 

y 

𝜎𝑋 𝜎𝑌= 𝜎𝑌𝜎𝑋 

Entonces 

 𝑟𝑋 𝑌 = 𝑟𝑌 𝑋 
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Regresión 

El tercer aspecto de la covariación, la cantidad de cambio en una variable que puede ser esperada 

para un cambio dado en otra variable, es medido por la regresión o coeficiente de regresión (by.x). 

Como en las covarianzas y correlaciones, las regresiones son medidas poblacionales – no valores 

individuales – y pueden involucrar toda clase de valores en una población. Ejemplos de notación 

para algunos tipos de regresiones se presentan en la Tabla 8.4. Seguidamente hay dos ejemplos 

prácticos de regresión. Una estimación de regresión del peso de vellón sucio sobre el peso al 

destete a los 60 días en corderos es 0.04 libras por libra. En otras palabras por cada 1 libra de 

incremento en el peso al destete, podemos esperar un incremento de 0.04 libras de aumento de 

peso de vellón sucio. Corderos más pesados al destete deberían tener en promedio 0,04 libras más 

de vellón sucio por cada libra adicional en el peso al destete. Una estimación de la regresión del 

valor de cría para la edad a la pubertad sobre el valor de cría para circunferencia escrotal en 

bovinos es de -8,5 días por centímetro. Los toros con valores de cría superiores para circunferencia 

escrotal deberían tener valores de cría para edad a la pubertad que están en promedio 8,5 días 

más jóvenes por cada centímetro adicional del valor de cría de la circunferencia escrotal. Si usted 

selecciona para incrementar la circunferencia escrotal puede esperar que la edad a la pubertad 

disminuya 8,5 días por cada centímetro de progreso que logre en la circunferencia escrotal. 

Las regresiones son utilizadas para ayudar a predecir un valor basado en alguna otra información. 

Por ejemplo, podríamos utilizar la regresión del peso del vellón sobre el peso al destete para 

ayudar a predecir el peso de vellón de un cordero basado en su peso al destete. Alternativamente 

podríamos usar la regresión del valor de cría para un carácter sobre el valor fenotípico del mismo 

Ejemplo de cálculo:  

Vamos a estimar la correlación fenotípica entre el peso al nacer y al destete en 

ganado de carne utilizando los datos del ejemplo anterior. Ya sabemos lo siguiente: 

𝜎𝑃𝑃𝑁= 9.39 lb 

𝜎𝑃𝑃𝐷  = 55.5 lb 

côv (PPN, PPD) = 225.8 lb
2 

Por lo tanto 

𝑟𝑃𝑃𝑁, 𝑟𝑃𝑃𝐷  = 
côv  PPN PPD)

𝜎𝑃𝑃𝑁  𝜎𝑃𝑃𝐷
 

= 
  5.8

9.39  55.5)
 

= 0.43 

Parece que hay una moderada a fuerte correlación, positiva entre peso al nacer y peso 

al destete (si este pequeño conjunto de datos es indicador). 
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carácter para ayudar a predecir el valor de cría de un animal basado en su propia performance. 

Hay más sobre predicción en la próxima sección. 

La regresión aparece gráficamente como la pendiente de la línea imaginaria sobre la cual se 

agrupan puntos en un gráfico de distribución de dos variables correlacionadas. La Figura 8.10 es 

idéntica a la Figura 8.9, excepto que las líneas de regresión están superpuestas. Note la pendiente 

positiva de la línea para la población (a), la pendiente negativa para la población (b) y la pendiente 

0 para la población (c). En la población (a) esperamos que la variable Y aumente 0,533 unidades 

por cada unidad que aumenta la variable X, en la población (b) esperamos que Y disminuya 0,533 

unidades por cada unidad que se incrementa en Y. Y en la población (c) no esperamos cambios en 

Y cuando cambia X.  

 

Las regresiones igual que las covarianzas y las correlaciones, revelan el signo o dirección de la 

covariación.  

 Regresiones positivas – como la regresión del peso del vellón sobre el peso al destete - 

indican un aumento en una variable cuando la otra variable se incrementa.  

 Regresiones negativas – como la regresión del valor de cría para la edad a la pubertad sobre 

el valor de cría de la circunferencia escrotal – indica que una variable decrece cuando la otra 

aumenta.  

A diferencia de la covarianza y correlaciones, el orden es importante en la regresión. 

Matemáticamente 

 by.x   bx.y 

Mientras que podríamos esperar que los pesos de vellones incrementen 0,04 libras por libra que 

se incremente el peso al destete, ciertamente no esperamos que el peso al destete se incremente 

en 0,04 libras por libra que aumente en el vellón sucio. (Y absolutamente no esperaríamos valores 
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de cría para circunferencia escrotal que disminuyan 8,5 cm por día en que se incremente el valor 

de cría de la edad a la pubertad). Hablamos de la regresión de Y sobre X, significando el cambio 

esperado en Y con cada unidad de cambio en X. Esto es muy diferente del cambio esperado en X 

por unidad de cambio en Y. 

Las covarianzas y correlaciones nos dicen algo sobre la covariación, pero no nos dan indicio de 

porque las dos variables covarían. En otras palabras, ellas no dicen nada sobre causa y efecto. La 

regresión por otro lado, a menudo implica causa. Tiene sentido hasta intuitivamente, referirse a la 

regresión del peso de vellón sobre el peso al destete porque esperamos que el peso de vellón 

cambie como un resultado de los cambios en los pesos al destete. Corderos más pesados 

presumiblemente tengan mayores áreas de piel y consecuentemente un vellón más pesado. 

Tendría menos sentido hablar sobre la regresión del peso al destete sobre el peso de vellón, ya 

que cambios en el peso de vellón no causan cambio en el peso al destete. Sin embargo, la 

regresión no necesariamente implica causa. Por ejemplo, la regresión del valor de cría para 

temperamento sobre el temperamento observado es una medida poblacional útil para predecir el 

valor de cría para temperamento en un perro. Sin embargo, el temperamento observado (valor 

fenotípico) no causa valores de cría para temperamento. Por el contrario el valor de cría tiene un 

efecto causal sobre el valor fenotípico. 

Las regresiones son realmente solo tasas de cambio y las unidades de regresión reflejan ese 

hecho. La velocidad de un auto por ejemplo, es el cambio en distancia por unidad de tiempo y es 

medida en kilómetros por hora. En nuestro ejemplo del cordero, nos referimos al cambio en el 

peso de vellón por unidad de cambio en el peso al destete y medimos esa tasa en libras por libras. 

Igualmente una regresión de la edad de la pubertad sobre la circunferencia escrotal se mediría en 

días por centímetro. 

Las correlaciones y regresiones están matemáticamente relacionadas pero la relación entre las dos 

no es la que usted podría pensar. En particular, una fuerte correlación no necesariamente implica 

un coeficiente de regresión grande. El gráfico de distribución en la Figura 8.11 es un ejemplo de 

una correlación muy fuerte (r x.y =0,95) y una regresión pequeña (by.x =0,1). Los puntos sobre el 

gráfico se agrupan estrechamente sobre la línea de regresión, pero la inclinación de la línea no es 

muy evidente. En otras palabras al incrementarse X, Y se incrementa en forma muy consistente y 

confiable pero la cantidad del cambio en Y por unidad de cambio en X es pequeña. Sin ninguna 

información adicional lo más que usted puede decir sobre la relación entre la correlación entre 

dos variables y la regresión de una variable sobre la otra es que ambas tienen el mismo signo – si 

una es positiva, la otra será positiva; si una es negativa la otra será negativa y si una es cero ambas 

serán cero. 
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𝑏 𝑃𝑊𝑊.𝑃𝐵𝑊
  
𝑐�̂�𝑣 𝑃𝑊𝑊  𝑃𝐵𝑊)

�̂�𝑃𝐵𝑊 

  

  
    8 

9 39 
 

      𝑙𝑏 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑏 

Calculando Coeficientes de regresión 

La regresión de la variable Y en la variable X es una función simple de la covarianza de las variables y la 
varianza de X. 
 

𝑏𝑋 .  𝑌 = 
𝑐𝑜𝑣  𝑋 𝑌)

𝜎𝑥
2  

 
Debido a que la varianza en el denominador de la fórmula es necesariamente positiva el signo de la 
regresión, como el signo de la correlación, se determina por el signo del numerador – la covarianza. Si 
la covarianza es positiva, la correlación es positiva. Si la covarianza es negativa, la correlación, es 
negativa. 
A diferencia de una correlación el orden de las variables en una regresión es importante. La regresión 
de Y sobre X no es el mismo que el de regresión de X en Y. Para la prueba, tenga en cuenta que 
 

𝑏𝑌 .  𝑋 = 
𝑐𝑜𝑣  𝑋 𝑌)

𝜎𝑋
2  

 
Pero, a menos que 𝜎𝑋

  = 𝜎𝑌
  

 
𝑐𝑜𝑣   𝑋 𝑌)

𝜎𝑋
2    

𝑐𝑜𝑣   𝑋 𝑌)

𝜎𝑌
2  

 
Así 
 
𝑏𝑌 .  𝑋    𝑏𝑋 .  𝑌 
Una regresión no es recíproca de la otra Es decir 
 

𝑏𝑋 .  𝑌   
 

𝑏𝑋 .  𝑌
 

 
Para ver de dónde vienen las unidades de medida de los coeficientes de regresión, considerar la 
regresión de la edad a la pubertad (EAP) en la circunferencia escrotal (CE) 
 

𝑏𝐸𝐴𝑃 .  𝐶𝐸  = 
𝑐𝑜𝑣  𝐸𝐴𝑃 𝐶𝐸)

𝜎𝐶𝐸
2  

 
Las unidades en esta fórmula son: 
 
𝑐𝑚∗𝑑í𝑎𝑠

𝑐𝑚2  o  
𝑑í𝑎𝑠

𝑐𝑚
 

 
Vamos a estimar la regresión fenotípica de peso al destete sobre peso al nacer de nuestra muestra de 
datos. Ya sabemos lo siguiente 
 
𝜎𝑃𝑃𝑁= 9.39 lb 

côv (PPN, PPD) = 225.8 lb
2 

 

Por lo tanto, 

Para cada libra incrementada en el peso al nacimiento, el peso al destete aumenta un promedio de 
2,55 lb. 
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𝑏𝑌.𝑋  𝑏𝑌.𝑋 

Relaciones matemáticas entre correlación y regresión 
Usted puede convertir una correlación en regresión y viceversa usando las siguientes  fórmulas: 

Y 

 
Prueba 

 
Y reordenando 

 
Ejemplo 
Para peso al nacimiento y peso al destete, si 

 
Entonces para convertir la correlación a regresión, 

 
Para convertir la regresión a una correlación, 
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regresión o coeficiente de regresión (by.x): el cambio esperado o promedio en una 

variable (y) por unidad de cambio en otra (x) 

 

PREDICCION 

Valores reales y predichos 

Considere el siguiente modelo para caracteres cuantitativos  

 P = µ + BV + GCV + E 

Los valores en el modelo son llamados valores reales o verdaderos, atributos subyacentes que 

afectan la performance un animal para un carácter. Ejemplos de valores verdaderos incluye no 

solamente aquellos incluidos en el modelo genético más arriba sino también diferencias de 

progenie (PD), habilidad de producción (PA) y efectos permanentes (Ep) y temporarios (Et) del 

ambiente. La dificultad con los valores reales es que con la excepción de los valores fenotípicos no 

son medibles directamente, y por lo tanto nunca son conocidos precisamente. Nunca podremos 

conocer el valor de cría verdadero de un individuo por ejemplo. Esto es desafortunado porque 

conocer el valor de cría verdadero haría la selección mucho más fácil. 

Ante la falta de conocimientos de los valores reales debemos manejarnos con las predicciones de 

dichos valores, es decir valores predichos. Los valores predichos son calculados a partir de los 

datos de performance usando técnicas estadísticas. Los valores predichos más comunes son el 

valor estimado de cría (EBV o   ̂), la diferencia esperada en la progenie (EPD o   ̂) y la habilidad 

productiva más probable (MPPA o   ̂) (note el uso del “sombrero” para indicar una predicción de 

ese valor).  

Es importante entender la distinción entre valor verdadero y predicho. Si usted fuera a hablar de 

un EPD de un animal por ejemplo cuando lo que usted realmente quiere significar es su verdadera 

diferencia de progenie usted podría fácilmente confundir a su audiencia. Las diferencias de 

progenie verdaderas y los EPDs pueden ser bastante diferentes dependiendo de la cantidad y 

calidad de información utilizada para calcular el EPD. 

valores reales: atributos desconocidos, subyacentes que afectan la performance de un 

animal para un carácter. Ejemplos de valores verdaderos incluye valor de cría (BV), 

diferencias de progenie (PD), valor combinatorio de los genes (GCV), habilidad de 

producción (PA) y efectos permanentes (EP) y temporarios (ET) del ambiente, etc. 

valores predichos: una predicción de un valor real: los valores predichos más comunes 

son el valor estimado de cría (EBV o   ̂), diferencia esperada en la progenie (EPD o   ̂) 

y la habilidad productiva más probable (MPPA o   ̂) 
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Ecuaciones de Predicción 

Los valores predichos son calculados usando tanto una simple ecuación de predicción o un 

conjunto de ecuaciones de predicción. En su forma más simple una ecuación de predicción 

aparece como la siguiente 

 Valor predicho = coeficiente de regresión x “evidencia” 

El valor predicho puede ser una predicción de cualquier valor real de interés. Típicamente 

predecimos valores de cría, diferencias de progenie y habilidades de producción, pero otros 

valores – por ejemplo un  valor fenotípico no medido todavía – pueden ser predichos también. La 

evidencia en este contexto usualmente se refiere a una medida fenotípica de alguna clase. Podría 

ser un simple registro de performance para un individuo para quien estamos tratando de predecir 

su valor de cría, o podrían ser los registros de los promedios de la performance de su progenie, 

medio hermanos, etc.  El coeficiente de regresión en la ecuación es entonces la regresión del valor 

real sobre la evidencia. En otras palabras mide el cambio esperado en los valores reales por unidad 

de cambio en la evidencia.  

Suponga por ejemplo que usted quiere predecir el futuro peso de vellón sucio de un cordero, 

basado en su peso al destete. En este caso, el verdadero valor a ser predicho es el valor fenotípico 

para peso de vellón, la evidencia es el valor fenotípico del cordero para peso al destete y la 

regresión apropiada es la regresión del valor fenotípico para el peso de vellón sobre el valor 

fenotípico para peso al destete (estimado en 0,04 libras por libra). Si el cordero en cuestión pesaba 

10 libras más que la media al destete, entonces esperaríamos que su peso de vellón sucio sea 0,04 

libras más pesado por cada 1 libra de ventaja en el peso al destete o 0,04 x 10, esto es igual a 0,4 

libras más pesado que la media. Si el cordero pesa 5 libras menos que el promedio al destete 

esperaríamos que el peso de su vellón fuera 0,04 x (-5) = -2 libras sobre la media o 0,2 libras más 

liviano  que la media.   

Ahora para un ejemplo más interesante suponga que usted crió un reproductor porcino cuya área 

ojo de bife (una medida del rendimiento de carne magra) medido por ultrasonido fue de 0,6 

pulgadas cuadrada por debajo de la media y usted quiere predecir su valor de cría para área de ojo 

de bife. En este caso el valor verdadero a ser predicho es el valor de cría para área ojo de bife, la 

evidencia es el valor fenotípico para este carácter que presentó el reproductor y la regresión y el 

coeficiente de regresión apropiado es la regresión de valor de cría para área de ojo de bife sobre el 

valor fenotípico para el carácter. Estimaciones publicadas de ésta regresión promedio es de 0,5 

pulgada cuadrada x pulgada cuadrada. El EBV del cerdo para el área de ojo de bife sería entonces 

0,5 x 0, 6 = 0,3 pulgadas cuadradas por arriba de la media o - desde que el valor de cría medio es 

definido como 0 – simplemente + 0,3 pulgas cuadradas. 

Es importante entender que las predicciones son – solo predicciones. Algunas predicciones son 

muy precisas y algunas son muy imprecisas - las predicciones en los ejemplos de arriba es muy 

probable que sean imprecisas. Esto es porque la “evidencia” en ambos casos es simplemente 

demasiado escasa. Un simple registro de performance para peso al destete o área de ojo de bife 
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no es mucha información. Las predicciones precisas provienen de un gran número de datos de alta 

calidad y por esta razón la recolección de datos y las técnicas estadísticas usadas para hacer las 

predicciones genéticas a partir de esos datos son una parte tan importante en mejoramiento 

animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación de predicción en su forma matemática 

Matemáticamente, una ecuación de predicción sencilla aparece como: 

Y i = 𝜇𝑌  + 𝑏𝑌  .  𝑋 (Xi - 𝜇𝑋) 

Donde 

Yi = un valor predicho para un animal 

𝜇𝑌 = la media esperada de las predicciones para los animales en la población 

𝑏𝑌  .  𝑋 = la regresión de los valores que son predichos (Y) en la evidencia (X) 

Xi - 𝜇𝑋 = la evidencia de animales i, expresado como una desviación de la media poblacional. 

 

Ejemplo:  

Vamos a predecir el peso al destete de un ternero basado en su peso al nacimiento. Necesitamos la 

regresión fenotípica para peso al destete sobre el peso al nacimiento porque estamos prediciendo un 

valor fenotípico – peso al destete – usando evidencia fenotípica, el peso al nacimiento del ternero. 

Asuma lo siguiente: 

µ̂𝑃𝑃𝐷  , nuestra mejor estimación de lo que será el peso al destete promedio en la población, = 500 lb 

𝐵𝑃𝑃𝐷.𝑃𝑃𝑁, la regresión fenotípica del peso al destete sobre el peso al nacimiento (calculado 

anteriormente) = 2,55 lb por lb 

𝑃𝑃𝑁, el peso al nacimiento del ternero, = 85 lb 

µ̂𝑃𝑃𝑁= el peso al nacimiento en la población, = 79 lb 

Entonces 

𝑃𝑃𝐷 = 𝜇𝑃𝑃𝐷 + 𝐵𝑃𝑃𝐷.𝑃𝑃𝑁  + ( 𝑃𝑃𝑁𝑖 - 𝜇𝑃𝑃𝑁) 

= 500+ 2.55 (85-79) 

= 515 lb 

Predecimos un peso al destete de 515 lb para este ternero. 
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ecuación de predicción: Una ecuación matemática usada para calcular un valor predicho 

basado (usualmente) en datos fenotípicos 
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Un ejemplo sumario   

Este ha sido un largo capítulo cargado con conceptos estadísticos que a menudo pueden ser 

confusos. La tabla 8.5 sirve como un sumario del capítulo. En la misma se listan las medidas 

poblacionales discutidas a lo largo del capítulo con sus definiciones, usos en mejoramiento 

genético y ejemplos numéricos tomados de una población bovina real. Los caracteres usados en el 

ejemplo son peso al nacimiento (BW) y peso al año (YW). 

PARÁMETRO DEFINICIÓN Y USO. 
Media (x) Definición: Promedio aritmético. 

Uso: Se utiliza para indicar en el carácter  analizado en una población o 
un grupo de animales, cual es el valor central de la misma. La media 
marca el centro de la distribución 
normal para la variable en estudio. También se utiliza para calcular la 
varianza y la covarianza. 
Ejemplo     = 74 lb 

                   = 772 lb 
En esta población la media de peso al nacimiento es de 74 lb y la media 
de peso al año es de 772 lb. 

Varianza (σ2) Definición: Medida matemática de la variación. 
En Mejora Genética se emplea para medir las diferencias entre los 
individuos de una misma población. 
Usos: La varianza es útil para comparar la variabilidad de un carácter 
(comparar la variabilidad entre los distintos valores del carácter).También 
es útil para calcular los parámetros genéticos heredabilidad y 
repetibilidad, así como para estimar correlaciones y regresiones. Los 
típico valores numéricos de la varianza y el hecho de que son 
expresados en unidades al cuadrado los hacen difíciles de interpretan 
conceptualmente. 
Ejemplo: 

    

  = 90 lb2 

 

     

  = 31.5 lb2 

 

    
 = 58.5 lb2 

 

    

 = 3.249 lb2 

 

     

 = 2.144 lb2 

 

    
 = 1.105 lb2 

 
La varianza de los valores fenotípicos para peso al destete y al 
año en esta población son de 3.249 lb2 respectivamente. 
Claramente el peso al año es el rasgo más variable. En esta 
población la variación en los valores de cría para peso al año es 
responsable por la variación en el peso al año observado (2.144 
lb2 es el 66% de 3.249 lb2). Los factores de la herencia son menos 
importantes para peso al nacimiento (31.5 lb2 es el 35% de 90 lb2) 

 
Desvío estándar (σ) 

 
Definición: Medida matemática de la variación, que se interpreta como 
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un desvío promedio de la media.  
Su cálculo se realiza hallando la raíz cuadrada de la varianza. 
Usos: Al igual que la varianza, mide la variabilidad de un carácter, pero 
al utilizar las mismas unidades en que se mide el carácter, se facilita su 
interpretación. Provee información práctica sobre la distribución de las 
variables. Sobre el grafico de la distribución normal la desviación 
estándar aparece como la distancia entre la media y el punto de inflexión 
de la curva normal. El 68% de las observaciones se encuentran dentro 
de un desvío estándar a cada lado de la media y el rango completo de 
observaciones generalmente no es mayor que 5 o 6 desviaciones 
estándar. 
Ejemplo: 

    
 = 9.5 lb 

     
= 5.6 lb 

    = 7.6 lb 

    
=57 lb 

     
= 46 lb 

    = 33 lb 

El 68% de los pesos al nacimiento en esta población están entre 
64 y 84 lb (µ -   =74 – 9.5  64; µ +   = 74 + 9.5  84) y 
asumiendo un rango de 5 desvíos estándar el peso al nacimiento 
está aproximadamente entre 50 y 98 lb. Los valores de cría para 
peso al nacimiento son menos variables. 68% de ellos están entre 
- 6 y + 6 lb con un rango entre -14 hasta +14 lb. De la misma 
manera el 68% de los pesos al año están entre 715 lb y 829 lb con 
un rango entre 629 y 915 lb. El 68% de los valores de cría para 
peso al año están entre – 46 y +46 lb con un rango desde – 115 lb 
a + 115 lb. 

Covarianza (cov 
(X,Y)) 

Definición: Medida básica de la covariación. Mide la forma en que dos 
caracteres o valores varían juntos en la población analizada. 
Usos: Por medio de ella se conoce la dirección o signo matemático y la 
“fortaleza” (en cierto grado) de la relación entre dos variables. Su valor, al 
no expresarse en unidades informativas, dificulta su interpretación. Las 
covarianzas son necesarias para estimar las correlaciones y las 
regresiones. 
Ejemplo: 
Cov (PPN, PPA) = 216 lb

2 

Cov (BVPN, BVPA)= 143 lb
2
 

Cov (E PN, EPA)= 73 lb
2 

En esta población la correlación fenotípica, genética y ambiental entre 
peso al nacimiento y peso al año son todas matemáticamente positivas. 
Animales con mayores pesos al nacimiento tienden a tener mayores 
pesos al año, animales con valores de cría mas alto para peso al 
nacimiento tienden a tener mayores valores de cría para pesos la año y 
los factores ambientales que causan mayores pesos al nacimiento 
parecen estar asociados con los factores ambientales que causan 
mayores pesos al año. 

Correlación (r x,y) Definición: Parámetro que mide el grado de “fortaleza” en la relación 
entre dos variables. 
Usos: Aporta el signo (sentido) y fortaleza (grado) de la relación entre 
ambas variables. 
Toma valores entre 1 y –1. 
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En Mejora Genética hablamos de correlaciones genéticas, correlaciones 
fenotípicas y correlaciones ambientales entre caracteres o parámetros. 
También se emplea para ver la correlación entre los valores de cría y 
fenotípicos (indicador de la heredabilidad) o la precisión en la estimación 
de los valores de cría 
(correlación entre el valor de cría verdadero y el valor de cría estimado). 
Ejemplo: 

r(PPN, PPA) = 0.40 

r(BVPN, BVPA)=0.55 
r(E PN, EPA)=0.29 
r(PPN, BVPN)= 0.59 
r(PPA. BVPA)=0.81 
En esta población existe una correlación fuerte y positiva entre la 
performance de peso al año y peso al destete y aun más fuertemente 
positiva entre los valores de cría de los dos caracteres. Mientras, los 
factores ambientales que causan mayores pesos al nacimiento están 
asociados con factores ambientales que causan mayores peso al año, la 
relación entre los efectos ambientales no es particularmente fuerte. 
Ambos caracteres parecen ser bastantes heredables, los valores 
fenotípicos y valores de cría están moderada a altamente 
correlacionados. 

Regresión (b x,y) Definición: Cambio esperado, en promedio, en una variable (y) 
resultante del cambio en una unidad de la otra variable (x). 
Usos: Se utiliza para predecir cambios en una variable en función de los 
cambios ocurridos en la otra variable. 
En Mejora Genética se utiliza para predecir valores de cría, diferencias 
en la progenie y habilidades productivas basadas en informaciones de 
producción. 
Ejemplo: 

b( PPA  *PPN)=2.4 lb por lb 

b(PPN * PPA)= 0.066 lb por lb 
b(PPN * BVPN)= 0.35 lb por lb 
b( PDPA *  PPA )= 0.33 lb por lb 
En esta población por cada una lb de aumento de peso al nacimiento hay 
un promedio de aumento de peso al año de 2.4 lb. Por cada una lb de 
aumento en el peso al año en promedio hay un incremento de 0.066 lb 
de peso al nacimiento. Esperamos que le valor de cría para peso al 
nacimiento en el ganado 0.35 lb por libra de aumento en el peso real al 
nacimiento y por cada una lb que aumenta el peso año de los individuos 
esperamos 0.33 lb de aumento de peso al año en su progenie. 
 

 


