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Resumen 

Conocida la universalidad del componente de interacción genotipo-ambiente en el modelo fenotípico, el cual incluye 
otros dos componentes: el genotipo con sus efectos aditivos, dominantes y epistáticos, y el componente ambiental con sus 
efectos permanentes y temporales; se hace evidente que la selección de individuos en un ambiente dado no garantiza que 
manifiesten el mismo comportamiento cuando el ambiente es diferente. Con los resultados de investigaciones preliminares 
efectuadas por los autores, se propone una metodología basada en el modelo de regresión lineal, capaz de medir los efectos 
de interacción genotipo-intrambiente (ambientes fisiológicos de la curva de lactación) para su evaluación con fines de 
selección del comportamiento diferencial que manifiestan los genotipos ante diversas condiciones ambientales. Se utilizan 
los registros mensuales de la producción láctea anual de 14 cabras «Saanen» en su primera lactación y se compara el 
comportamiento de interacción genotipo-ambiente entre ellas. Los valores α y β de cada recta (cabra), fueron estimados 
considerando la producción mensual de cada cabra (fenotipo) como la variable dependiente y los efectos ecológicos 
estandarizados como la variable independiente. Se graficaron y proyectaron las rectas de regresión de cada cabra a ± dos 
desviaciones estándar de los efectos ecológicos en el eje de las abscisas, se comparan los coeficientes β mediante pruebas de 
hipótesis «t»; poniéndose de manifiesto los efectos de interacción genotipo-ambiente entre cabras al demostrarse que las 
pendientes de las rectas son diferentes. En esta metodología los valores de β cercanos a cero indican que los genotipos son 
estables.  

Palabras clave 

Interacción genotipo-ambiente, cabras lecheras.  

Abstract 

An understanding of the genotype-environment component of the phenoltypical model which includes other two 
components: genotype with its additive, dominate and epistatical effect, and the environmental component with both 
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permanent and temporal effects; it has been evident that the selection of individuals in one environment does not guarantee 
that they will demonstrate the same behaviour when the environment changes. Considering the preliminary results, a 
method is proposed based on a lineal regression model, which is permits the measurement of the effects of the genotype-
intraenvironmental component (physiological environment of the lactation curve) to eventually evaluate the selection of the 
differential behaviour that results from genotypes of diverse environmental conditions. Monthly values of the annual milk 
production of 14 Saanen goats in first lactation was used to compare within group, the behaviour of the genotype-
environment component. The values of α and β for each line (goat), were estimated taking into consideration the monthly 
production of each goat (phenotype) as the dependent variable and the standardized ecological effects as independent. 
Graphing and projecting the lines of regression for each goat a ± two standard desviations of the ecological effects in the 
X axis, the co-efficient β were compared using the hypothesis test «t». The effects of genotype-environment component 
between goats were demonstrated due to the slope of the lines being different. In this methodology the values of β approach 
zero indicating that the genotypes are stable.  

Key words 

 Genotype-environment component, dairy goats. 

Introducción 

E
s común que se considere el fenotipo de un animal en función de un modelo  
aditivo que incluye el genotipo más el ambiente; en el genotipo queda conteni 
do los efectos de herencia aditiva, herencia de dominancia y de epistasis; en el componente ambiental se 
consideran los efectos permanentes y temporales. La suposición anterior implica que en cualquier lugar 
del mundo pudiera efectuarse mejoramiento genético y que los animales seleccionados mantendrían el 

mismo comportamiento jerárquico en diferentes ambientes, pero la realidad muestra que no existe tal plasticidad 
en los seres vivos; un ejemplo de ello en el ganado bovino, son los animales de la raza Holstein, los que han 
sido seleccionados por su gran capacidad para la producción láctea, pero tal selección se efectuó en regiones 
templadas o bien con ambientes controlados; cuando son trasladados a regiones de trópico húmedo, los 
animales sufren de estrés calórico y su producción de leche es muy baja, sin embargo, algunos animales de esta 
raza no manifiestan con tal severidad su reacción ante las condiciones climáticas, llegando incluso a ganar más 
peso que el promedio del hato compuesto por animales Bos taurus y Bos indicus adaptados a esa zona 
geográfica [Carmona, 1980]. El comportamiento anterior es atribuido al hecho de que esas especies, poseen 
genes que al interaccionar con el ambiente, expresan una característica en forma diferente a sus demás 
congéneres.  

El fenómeno de interacción genotipo-ambiente, ahora es universalmente conocido tanto en plantas como en 
animales; Falconer [1964], muestra el comportamiento diferencial de dos líneas de ratones en las cuales 
observó la ganancia de peso entre la tercera y sexta semana de vida, según fuera su crecimiento en condiciones 
de buena o mala nutrición, concluyendo que la línea A de ratones crece mejor que la línea B en condiciones de 
óptima nutrición, pero esta última supera a la anterior en condiciones de mala nutrición; desde el punto de vista 
estadístico la presencia de interacción está dada por la ausencia de paralelismo entre las rectas que representan 
las manifestaciones fenotípicas de ambas líneas de ratones. Si tales rectas fueran paralelas, no existiría la 
interacción lineal por condiciones de nutrición.  
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Muchos modelos han sido usados para medir la interacción genotipo-ambiente, De Lacy et al. [1996], 

presenta una reseña histórica de los principales modelos matemáticos usados en fitogenética, pero pocos han 
sido utilizados en genética animal siendo el más usado el modelo factorial que se desarrolla por técnicas de 
análisis de varianza y que presenta el inconveniente de ser una medida gruesa y general de la interacción 
genotipo-ambiente y nada explica de los efectos individuales y finos de ésta [Lin y Lin, 1994]. Bucio [1966], 
desarrolla un modelo para medir el componente de interacción genotipo-ambiente en Nicotiana rustica usando 
una ecuación de regresión lineal en la cual considera los efectos ambientales como desviaciones del promedio de 
todas las variedades en una localidad con respecto al promedio general, efectuando la regresión de los efectos 
de interacción sobre los efectos ambientales, determinando que una variedad interaccionará menos con el 
ambiente cuando la pendiente β tienda al valor cero, sea éste positivo o negativo. En el mismo año, Eberhart y 
Russell [1966] introduce el concepto de estabilidad de una variedad a diferentes ambientes, sólo que, para 
estos investigadores la estabilidad se da cuando la pendiente de regresión es cercana a 1. Márquez [1976], 
discute las dos metodologías y concluye que ambos procedimientos miden la misma componente de interacción 
pero en escalas diferentes. Carmona [1980], utiliza el modelo de Bucio, para medir el efecto de interacción 
genotipo-ambiente en bovinos Bos taurus, Bos indicus y sus cruzas en el trópico húmedo; posteriormente lo 
modifica para aplicarlo en la selección de abejas (Apis mellifera) para baja agresividad y estabilidad [Carmona, 
1993]. Finalmente López et al. [1997], analizando la producción de leche en cabras de la raza «Saanen» 
durante 5 lactancias encuentran que en la mayoría de ellas, las pendientes de interacción son muy semejantes a 
la pendiente de la primera lactancia, circunstancia que abre la posibilidad de efectuar una selección temprana 
que favorezca la conservación de la progenie proveniente de madres elegidas.  

Por lo que, el objetivo del presente trabajo es proponer una metodología sencilla pero eficiente para la 
evaluación del comportamiento de interacción genotipo-ambiente con fines de selección en cabras lecheras.  

Material y métodos 

Se utilizaron los registros mensuales de la producción láctea anual de 14 cabras «Saanen» en su primera 
lactación, sujetas a un régimen de estabulación en el Municipio de Jilotepec, Estado de México (Cuadro 1).  

La interacción genotipo-ambiente se evaluó con el método propuesto por Bucio [1966], modificado por 
Carmona [1980; 1993], el cual es un modelo de regresión lineal de los efectos genéticos, más los efectos de 
interacción sobre los efectos ambientales. Así, el comportamiento fenotípico individual de la producción diaria 
de leche en el ambiente “j” será determinado mediante la ecuación: 

Fij = µ + gi + βγe (êj) . . . . . . . . . (1) 
donde: Fij representa el fenotipo de la cabra “i” bajo el efecto ambiental “j” en la variable producción de 

leche promedio diaria.  
µ representa la media general para la producción media diaria de leche del rebaño.  
gi representa el efecto genético, determinado como la ordenada al origen cuando el índice ambiental êj = 0.  
βγe representa la pendiente de regresión de los efectos de interacción (γ) sobre los efectos ambientales (êj) y 

es igual a bγe + 1.  
bγe = ∑i (γij êj) / ∑ êj

2 = γij 

γij representa el efecto de interacción genético ambiental de la cabra “i” en ambiente “j”. 
êj representa el valor del efecto ambiental “j”.  
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Considerando que el comportamiento fenotípico (fij) es una relación aditiva entre los efectos genéticos (gi), 

más los efectos ambientales (êj), más los efectos de interacción genotipo-ambiente (γij); se tendrá el siguiente 
modelo: 

fij = gi + êj + γij . . . . . . . . . . (2) 
obteniéndose los estimadores de mínimos cuadrados de los parámetros mediante: 
µ = ∑ ∑ Fij / ac = F..  
en donde: 
a = ambientes (mediciones mensuales) 
c = hembras lactantes 
gi = ∑ Fij /a - F.. = F.j - F..  
êj = ∑ Fij / c - F.. = Fi. - F..  
γij = Fij - F.j - Fi. - F..  
y con las restricciones siguientes: 
∑ gi = ∑ êj = ∑ γij     j = ∑ γij     i = 0 
sustituyendo bγ.e en el modelo (2): 
fij = gi + êj + bγ.e (êj) 
factorizando êj: 
fij = gi + êj + (1 + bγ.e) 
y simbolizando a (1 + bγ.e) con βγ. e se tendrá: 
fij = gi + βγ.e (êj) . . . . . . . . . . . . . . (3) 
Si la ecuación (3) se descodifica sumando µ en ambos lados, se tiene el modelo de los valores fenotípicos 

reales del genotipo “i” en los êj efectos ambientales: 
Fij = µ + gi + βγ.e (ej) . . . . . . . . . . . (4) 
En la presente investigación, la modificación del modelo consiste en que: 
El promedio ambiental ê.j se obtiene: 
ê.j = ∑ F.j / c 
Si a cada ê.j se le resta µ se estima el efecto ecológico Ë.j 
Ë.j = ê.j - µ 
Considerando que la heterogeneidad de varianzas puede producir efectos de interacción genotipo-ambiente 

enmascarando los producidos por cambios de los rangos genéticos de un ambiente a otro [Yang y Baker, 
1991]. Los efectos ecológicos fueron estandarizados para ajustar dichos efectos [Wiggans y Van Raden, 
1991]. Así, los efectos ecológicos estandarizados fueron usados como variable independiente y los valores Fij 

(peso de la leche mensual) las variables dependientes para estimar los parámetros α y β de la recta. Puede 
notarse que la escala usada es diferente a la propuesta por Bucio [1966] y Eberhart y Russell [1966], 
ampliamente discutida por Márquez [1976]. Mientras que para ellos βγ.e = 1 + bγ.e . En este trabajo βγ.e = 
bγ.e. Por lo tanto, cada hembra y raza se tipificó de acuerdo a su pendiente de regresión βγ.e. Los valores 
tendientes a cero representan el comportamiento de genotipos estables [Carmona, 1993]. También pueden 
compararse mediante pruebas «t» para conocer la homogeneidad de las pendientes y determinar cuales son o 
no, estimaciones de una misma β [Steel y Torrie, 1987].  

Finalmente se estiman cinco puntos “Y” de la recta usando: 
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Y = α + β (X) 
Donde: Y es el comportamiento fenotípico estimado de una cabra en un ambiente; α y β son parámetros 

de la recta y X = -2, -1, 0, 1 y 2, desviaciones estándar de los efectos ecológicos (Ë.j) considerados como 
ambientes, lo que permite se grafique la recta de cada cabra.  

 
Cuadro 1. Registros mensuales (kg) de la producción láctea de 14 cabras «Saanen» durante la primera 

lactación, paridas en diferente época del año y mantenidas bajo un régimen de estabulación.  
Cabra Mes  

1 
Mes  

2 
Mes  

3 
Mes  

4 
Mes  

5 
Mes  

6 
Mes  

7 
Mes  

8  
Mes  

9 
  Mes 

10        
1 1.8 2.5 2.7 1.8 1.4 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 
2 1.5 2.0 2.5 2.0 2.1 1.7 1.5 1.5 1.5 0.8 
3 0.7 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 
4 1.5 2.0 1.5 1.6 1.5 1.2 1.5 1.0 1.0 1.0 
5 1.0 2.0 2.2 2.5 1.8 1.5 1.7 1.5 1.0 0.9 
6 2.5 3.0 3.4 3.2 3.0 2.5 2.9 2.7 1.7 1.2 
7 1.0 2.1 2.5 2.3 2.3 2.0 1.9 1.8 1.6 1.4 
8 1.0 2.0 2.7 2.4 1.9 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 
9 1.5 2.4 2.0 2.0 1.8 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 
10 1.8 2.5 2.4 2.5 2.0 1.8 1.5 1.8 1.2 1.0 
11 1.8 2.3 1.6 1.7 1.4 1.3 1.7 1.5 1.5 1.2 
12 1.0 1.7 2.0 2.0 1.5 1.7 1.8 2.1 1.4 1.0 
13 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.6 1.2 1.2 1.0 
14 1.5 2.2 2.6 2.0 2.0 1.6 1.2 1.1 1.0 0.6 

Promedio general (µ) = 1.679 kg 

NOTA: El promedio general se calculó utilizando los 140 registros.  

Resultados 

Los promedios ambientales, los efectos ecológicos, la desviación estándar de los efectos ecológicos y su 
estandarización se muestran en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Promedios ambientales, efectos ecológicos y efectos ecológicos estandarizados obtenidos de los 
registros del Cuadro 1.  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8  Mes 9 Mes 10  
Promedio 
Ambiental 

1.436 2.121 2.229 2.071 1.829 1.693 1.643 1.507 1.250 1.014 ê.j 

Efecto Ecológico -0.244 0.442 0.549 0.392 0.149 0.013 -0.037 -0.172 -0.429 -0.665 Ë.j 
 

Desviación Estándar de los Efectos Ecológicos  =  ( SË.j ) = 0.393 
 

Efecto Ecológico 
Estandarizado 

-0.621 1.125 1.397 0.998 0.379 0.034 -0.093 -0.438 -1.093 -1.692  

NOTA: El efecto ecológico estandarizado se estimó con Ë. j / SË. j 

Los valores usados para estimar los parámetros α y β de la recta para cada cabra se presentan en el 
Cuadro 3.  
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Cuadro 3. Valores usados para estimar los parámetros 

α y β de la recta en cada cabra.  

 Varia- 
ble inde- 

pen- 
diente 

 
                                     Variable dependiente 

Mes Ë.j / SË.j   C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 
1 -0.620 1.8 1.5 0.7 1.5 1.0 2.5 1.0 1.0 1.5 1.8 1.8 1.0 1.5 1.5 
2 1.125 2.5 2.0 1.2 2.0 2.0 3.0 2.1 2.0 2.4 2.5 2.3 1.7 1.8 2.2 
3 1.397 2.7 2.5 1.2 1.5 2.2 3.4 2.5 2.7 2.0 2.4 1.6 2.0 1.9 2.6 
4 0.998 1.8 2.0 1.0 1.6 2.5 3.2 2.3 2.4 2.0 2.5 1.7 2.0 2.0 2.0 
5 0.379 1.4 2.1 0.9 1.5 1.8 3.0 2.3 1.9 1.8 2.0 1.4 1.5 2.0 2.0 
6 0.034 1.5 1.7 0.8 1.2 1.5 2.5 2.0 2.0 1.8 1.8 1.3 1.7 2.0 1.6 
7 -0.093 1.5 1.5 0.8 1.5 1.7 2.9 1.9 1.8 1.5 1.5 1.7 1.8 1.6 1.2 
8 -0.438 1.2 1.5 0.8 1.0 1.5 2.7 1.8 1.6 1.2 1.8 1.5 2.1 1.2 1.1 
9 -1.093 1.2 1.5 0.6 1.0 1.0 1.7 1.6 1.4 1.0 1.2 1.5 1.4 1.2 1.0 

10 -1.692 1.2 0.8 0.8 1.0 0.9 1.2 1.4 1.3 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 0.6 

NOTA: C1, C2, ..., C14 es cabra 1, cabra 2, ..., cabra 14 . Ë. j / SË. j son los efectos ecológicos estandarizados y fueron tomados del 
Cuadro 2.  

 

Cuadro 4. Parámetros de regresión obtenidos en cada animal, así como las estimaciones de su producción 
láctea en kg al considerar hasta dos desviaciones estándar en los efectos ecológicos (ambientes).  

 

Cabra α β -2S -1S g = 0S +1S +2S 
1 1.680 0.427 1.344 1.512 1.680 1.848 2.016 
2 1.710 0.431 1.372 1.541 1.710 1.879 2.049 
3 0.880 0.170 0.747 0.813 0.880 0.947 1.013 
4 1.380 0.251 1.182 1.281 1.380 1.479 1.578 
5 1.610 0.501 1.217 1.413 1.610 1.807 2.004 
6 2.610 0.629 2.117 2.363 2.610 2.857 3.104 
7 1.890 0.377 1.594 1.742 1.890 2.038 2.186 
8 1.810 0.444 1.461 0.636 1.810 1.984 2.159 
9 1.600 0.466 1.234 1.417 1.600 1.783 1.967 
10 1.850 0.493 1.463 1.656 1.850 2.044 2.238 
11 1.600 0.164 1.469 1.535 1.600 1.665 1.731 
12 1.620 0.267 1.410 1.515 1.620 1.725 1.830 
13 1.620 0.322 1.367 1.494 1.620 1.747 1.873 
14 1.580 0.580 1.118 1.349 1.580 1.811 2.042 

 

NOTA: α es el punto de intersección de la recta; β representa la pendiente de la recta; la S = 0.393 representa la desviación 
estándar de los efectos ecológicos y g representa el efecto genético mas los efectos de interacción genotipo-ambiente, puede 
notarse que g = α.  

 

Revista de investigación y difusión científica  -  6 



AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECIARIA    

 
Gráfica 1. Líneas de regresión del comportamiento de interacción genotipo ambiente en la producción de leche 

de cuatro cabras de la raza Saanen.  

1
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NOTA: Los valores usados en esta gráfica son tomados del Cuadro 4.  

Discusión 

En las cabras, la producción diaria de leche, es una variable que en el transcurso de toda la lactancia se ve 
influenciada por diversas condiciones ambientales, fisiológicas y genéticas que repercuten en la forma que toma 
la curva de lactancia; considerando además los efectos de interacción genotipo ambiente que pueden expresarse, 
se elige como ejemplo esta característica para demostrar la aplicación de una metodología sencilla pero fina, ya 
que es capaz de medir los efectos de interacción genotipo-intrambiente.  

Los Cuadros 1, 2 y 3 no son más que los resultados preliminares de la metodología propuesta para llegar 
al Cuadro 4. En este último, se muestra los resultados obtenidos para los parámetros α y β de la recta, así 
como las estimaciones de la producción láctea de cada cabra consideradas en cinco ambientes, definidos estos 
como -2, -1, 0, +1 y +2 desviaciones estándar de los efectos ecológicos, espectro que cubre en teoría el 95% 
de todos los efectos ecológicos si se distribuyen normalmente. Además puede notarse que, el parámetro α es 
igual al ambiente 0 y representa el efecto genético más el componente de interacción genotipo-ambiente.  

El análisis de los datos del Cuadro 4, hace evidente que el fenómeno de interacción genotipo ambiente se 
manifiesta; cuando las estimaciones de producción están en los ambientes negativos, algunas cabras producen 
más leche que otras, expresándose un comportamiento diferencial al comparar su producción en los ambientes 
positivos.  

En la gráfica 1, se presentan las líneas de regresión que muestran el comportamiento de interacción 
genotipo ambiente correspondientes a la producción láctea de las cabras 9, 11, 13 y 14, tomadas como ejemplo 
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para ilustrar la ausencia de paralelismo entre las rectas (se utilizan estas cabras por tener promedios de 
producción diaria de leche muy cercanos, alrededor de 1.6 kg).  

En el caso de la Gráfica 1, el efecto genético de las cuatro cabras tiene un promedio de 1.600 ± 0.016 kg 
de leche diarios, sin embargo al expresar su comportamiento ante dos desviaciones estándar negativas en el 
efecto ecológico, el promedio fue de 1.297 ± 0.153 kg y en el caso de dos ambientes positivos, éste es de 
1.903 ± 0.134 kg. Dado que las rectas no son paralelas, ello implica comparar dos genotipos con el mismo 
promedio genético, (1.600 kg), como es el caso de los animales numerados 11 y 14; en un ambiente negativo 
producen 1.469 Kg el primero y 1.118 kg, el segundo; no obstante en un ambiente positivo, su producción es 
de 1.731 kg el primero y de 2.042 kg, el segundo. La diferencia en 0.311 gramos de leche diarios es desde el 
punto de vista zootécnico, económico y de producción de alimentos, sumamente importante.  

Si la expresión de cualesquier variable de interés zootécnico se ve influenciada por el ambiente y éste 
interacciona con el genotipo, entonces se tendrá que caracterizar de acuerdo a su coeficiente de interacción β.  

En el presente trabajo, el comportamiento de estabilidad no se manifiesta, como lo han expresado Bucio 
[1966], Everhart y Russell [1966] y Carmona [1993], dado que la producción de leche en las cabras tienen 
un ciclo fisiológico, tiende a ir ascendiendo después del parto hasta un pico de producción, para de inmediato 
declinar paulatinamente hasta el secado.  

Conclusiones 

Se pone de manifiesto el efecto de interacción genotipo-intrambiente con el método propuesto.  
El procedimiento resulta ser sencillo y a la vez fino, ya que permite en lo individual medir la componente de 

interacción genotipo-ambiente. Es factible utilizar la metodología propuesta con fines de selección para hembras 
reproductoras.  
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