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PREFACIO

A mis padres, ya que sin ellos no estaría aquí. Sin su educación y desvelos

José Carlos no sería el que es.

A Edith, un ángel que no se por qué cayó en mis manos.

A Luis Alberto, mi maestro y cómplice.

�Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo hasta comple-

tar el número elegido y ahora esperamos el duelo �nal�. Con esta frase empieza

la película Highlander de 1986. Dirigida por Russell Mulcahy y con música de

Queen, muestra a través de la vida inmortal de su protagonista (Christopher

Lambert) y gracias a las enseñanzas de su maestro (Sean Connery) la dolorosa

soledad de alguien que no puede morir. Esta película es una doble metáfora,

por un lado yo también espero ese duelo �nal que para mi representa esta tesis

doctoral. Un duelo �nal no para morir o vivir, sino para terminar una etapa de

mi vida.

Por otro esa película ahonda en el hecho de lo absurdo que es ser �inmortal�

y hasta tal vez, visto desde una perspectiva de optimización de recursos, la

inmortalidad es la mayor muestra de egoísmo que se pueda encontrar.

Pero la ciencia y la genética, nos hablan de una �inmortalidad�, en tanto en

cuanto los genes de mis padres, se conservarán en mí cuando ellos falten, pero

los de mis abuelos también están en mi, y los de mis bisabuelos. Y los de mis

hijos también tendrán parte de los mios.

Como se ve, estudiar un suceso seguro como es la muerte, tan crucial en la

vida de cualquier ser vivo, e incluso inanimado, marca también la manera de

ver la vida.

Desde su origen, la ciencia ha llevado una carrera imparable por conocer y

desvelar la maquinaria que hace funcionar al universo. Le costo mucho desha-

cerse de los prejuicios y la superstición, pero al �nal lo ha conseguido.

Junto a esta idea del �más alto, más fuerte, más lejos�, la ciencia ha desa-

rrollado una doble personalidad. Por un lado, su lucha contra la enfermedad,
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el dolor, el hambre,...,la desigualdad ha dado y da frutos inconcebibles hace

algunos años. Por otro, la ciencia se ve espoleada y motivada por el más bajo

instinto del ser humano, el destruirnos unos a otros.

Con una mano curamos y con la otra cercenamos, valiente paradoja de la

ciencia.

Esperemos que este trabajo no se use nunca para cercenar y sí para curar.
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Resumen

Los caracteres de supervivencia han tomado relevancia en los últimos años

en los esquemas de mejora de las especies domésticas. Estos caracteres son, a

diferencia de los caracteres productivos convencionales tratados en la mejora

genética, de tipo no lineal, baja heredabilidad y han requerido durante estas

últimas décadas un desarrollo metodológico especí�co. La metodología emplea-

da se basa en una tradición cientí�ca que nació en el siglo XIX en el campo

de la epidemiología. En la situación actual los modelos de supervivencia es-

tán satisfactoriamente desarrollados incluso al nivel de ser incorporados en la

evaluaciones genéticas rutinarias.

Actualmente uno de los problemas asociados a la incorporación de los carac-

teres de supervivencia en la selección del ganado es que la metodología disponi-

ble no permite claramente combinar caracteres de supervivencia con caracteres

productivos, que en su mayoría siguen una distribución normal. El tratamiento

conjunto de ambos tipos de caracteres se hace muy necesario debido a que la baja

heredabilidad de los caracteres de supervivencia lleva implícita la baja precisión

de las estimaciones. La di�cultad intrínseca de este tipo de modelos multivarian-

tes es que no existe una distribución conjunta susceptible de ser marginalizada

respetando las propiedades de los modelos de supervivencia y producción simul-

táneamente. Este es el motivo por el que se han planteado diversas soluciones

que son incompatibles ya en la misma asunción del mecanismo generador de los

datos. Por si esto fuera poco, existe el problema de abordar como se correlacio-

nan los residuos normales del carácter productivo y los residuos no gausianos

del carácter de supervivencia.

Ante este panorama el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral consiste en

proponer una nueva de�nición del mecanismo generador de los datos en términos

de modelos recursivos. Tratamos de de�nir condicionalmente un carácter respec-

to al otro de modo que al menos uno de ellos conserve las propiedades propias

de su distribución. Este es un modo de evitar el problema del desconocimiento

de una distribución conjunta. Por otro lado, se usa la recursividad como medio
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de relación fenotípica entre caracteres, para así introducir una perturbación que

evite una de�nición explícita de correlación residual.

El método planteado se desarrolla analíticamente y se comprueba su ido-

neidad mediante datos simulados. Se plantean dos modelos que di�eren en el

sentido de la recursividad. Para cada uno de los casos se simularon siete situa-

ciones di�riendo en la correlación genética. De este modo se pretende observar

la in�uencia de la correlación genética en la �abilidad de los resultados del ca-

rácter de supervivencia. Si la supervivencia se condiciona a la producción nos

encontramos con que una correlación genética alta no ayuda en el análisis. Si

la producción esta condicionada a la supervivencia correlaciones negativas no

mejoran el análisis. En cualquier caso, el carácter que queda de�nido indepen-

dientemente se estima de una manera satisfactoria.

Por otro lado disponer de un análisis multivariante incluyendo ambos carac-

teres es una herramienta indispensable para calcular las correlaciones genéti-

cas calculadas. La herramienta desarrollada en esta tesis permite obtener unas

estimaciones de la correlaciones genéticas entre caracteres de supervivencia y

producción. Mas allá del método empleado lo fundamental es estudiar si real-

mente existe una relación entre los genes de los caracteres de producción y de

supervivencia, ya sea por pleiotropía o mediante ligamiento.
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Abstract

In recent years, the interest on the survival traits have increased in breeding

schemes to improve the domestic species. These traits are, unlike the conven-

tional production traits usually considered in animal breeding, nonlinear, with

low heritability and during the last decades have required speci�c methodologi-

cal development. The methodology used is based on a scienti�c tradition that

started at the nineteenth century in the �eld of epidemiology. Actually, survival

models have been successfully developed up to the level of being incorporated

into the routine of genetic evaluations.

Currently one of the problems associated with the incorporation of the sur-

vival traits in the selection of livestock is that the available methodology to

combine traits does not clearly allow both survival and productive traits, most

of whom follow a normal distribution. The joint analysis of both types of traits

is very necessary because the low heritability of survival traits implies low ac-

curacy of the estimates. The inherent di�culty of such multivariate models is

that there is no joint distribution capable of being marginalized keeping the

properties of the models of survival and production simultaneously. This is the

reason why we have raised a di�erent number of solutions that are incompati-

ble between them, even from the asumption of the data generating mechanism.

Further, how to deal with correlated residuals of a normal productive trait and

a non gaussian of survival trait is a problem here.

Given the circumstances, this thesis is aimed to propose a new de�nition

of the data generation mechanism in terms of recursive models . We try to

de�ne a trait conditionally with respect to another trait, so that at least one of

them retain the properties of its own distribution. This is a way to avoid the

problem of an unknown joint distribution. On the other hand, is used as a way

of recursion phenotypic relationship between traits, so to include a noise that

avoid an explicit de�nition of residual correlation.

The method was raised analytical development and tested their performances

by using simulated data. There are two models that di�er in terms of recursi-
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veness. For each of both cases, seven data sets were simulated di�ering in the

genetic correlation. Thus it is intended to note the in�uence of genetic correla-

tion in the reliability of the results of the nature of survival. If the survival trait

depends on the production thait, a high genetic correlation did not help in the

analysis. Whether the production trait is de�ned conditionally on the survival

one, then the negative correlations do not improve analysis. In any case, the

trait de�ned independently was estimated in a satisfactory manner.

On the other hand, have a multivariate analysis including both traits is an

indispensable tool for calculating genetic correlations . The tool developed in this

thesis provides estimates of the genetic correlations between survival traits and

production traits. Irrespective of the method used, it is basic to study whether

the relationship between production and survival genes, either by pleiotropy or

by linkage.
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1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SUPER-

VIVENCIA

El origen del análisis de supervivencia va de la mano de la epidemiología y

el control de calidad de la producción industrial. El papiro de Ebers [7] hace

referencia a unas �ebres pestilentes, tal vez malaria, que arrasaron las márgenes

del Nilo alrededor del año 2000 antes de Cristo, este puede que sea el docu-

mento más antiguo que describe una enfermedad colectiva. Los diferentes libros

sagrados, en especial la Biblia, el Talmud y el Corán han recogido la aparición

de enfermedades y plagas. Una de las más destacadas es la que hace referencia

a la plaga que obligo a Mineptah, el sucesor de Ramsés II, a permitir el éxodo

judío alrededor del año 1224 antes de Cristo.

Epidemiología proviene de tres palabras griegas, �epi � (encima), �demos�

(pueblo) y � logos� (estudio), signi�ca desde el punto de vista etimológico �estudio

de lo que está sobre las poblaciones�. Hipócrates (460-385 a.C.) [32] es el primero

que hace referencia a un término parecido, usando las expresiones epidémico

y endémico para referirse a los sufrimientos según sean propios o no de un

determinado lugar.

La peste negra o bubónica que asoló Europa en el siglo XIV, de la que se

dice que diariamente morían diez mil personas, llevo a la aceptación de algo tan

elemental hoy como es el contagio [71].

Con la aparición de los estados nacionales en Europa en el siglo XVI, se hizo

necesario conocer las fuerzas y potencialidades del estado, función que origina-

riamente se de�nió como estadística. Nacieron las estadísticas sanitarias y un

pionero de las mismas fue el inglés Thomas Sydenham que entre 1650 y 1676

clasi�có las enfermedades en su Observationes medicae. Pero fue un compa-

triota suyo quien desde una perspectiva más moderna y cientí�ca identi�có un

patrón constante en las causas de la muerte y las diferencias entre las zonas

urbanas y rurales. Disponiendo de información mínima logró inferir, entre otras

cosas, que regularmente nacían más hombres que mujeres, que había una clara
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variación estacional en la ocurrencia de muertes y que el 36 % de los nacidos

vivos morirían antes de cumplir los seis años. Este fue el mercero John Graunt

(1620-1674), [29] epidemiólogo, demógrafo y estadístico a�cionado al que pode-

mos considerar uno de los fundadores de la epidemiología moderna. El siguiente

hito importante tuvo como protagonistas al cólera y al Dr. John Snow (1813-

1858) que describió la relación entre los pozos de agua y la epidemia de cólera

del barrio londinense del Soho [58]. El Dr. Snow junto a otros coetáneos dieron

un gran impulso a esta ciencia.

El método utilizado por los epidemiólogos del siglo XIX consistía básicamen-

te en comparar, de múltiples formas, la proporción de enfermos expuestos a una

circunstancia con la de enfermos no expuestos a dicha circunstancia, sorpren-

dentemente versiones más modernas de esta estrategia son las que se utilizan

actualmente en muchos casos. Imposible pasar por alto la contribución del Dr.

Weibull Waloddi [69], ingeniero y cientí�co que introdujo la distribución de su

mismo nombre en el estudio de la resistencia de materiales y su fatiga.

El análisis de supervivencia es un conjunto de procedimientos estadísticos en

los que la variable de interés es el tiempo desde un origen hasta que un evento

ocurre. El tiempo puede estar de�nido en años, meses, semanas, días,...,desde

el inicio o seguimiento hasta que sucede el evento. La edad es también usada

como medida de este tiempo. Respecto al evento, puede ser la muerte del sujeto,

aparición de los síntomas de una enfermedad, metástasis, cáncer [1, 60, 43] ó

cualquier suceso de interés en el estudio. En mejora genética animal se suele

usar la muerte o desaparición del rebaño como el evento signi�cativo en la vida

productiva del animal estudiado.

A ese tiempo se le de�ne como tiempo de supervivencia y al evento se le

denomina fallo.

El análisis de supervivencia tiene una particularidad que hace de ésta un

problema, la censura. Se puede de�nir la censura como el conocimiento del

tiempo pero no del evento, es decir es un dato incompleto. Existen varios tipos

de datos censurados, censurados por la izquierda y censurados por la derecha.
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Se considera un dato censurado por la derecha cuando el evento no es observado.

La censura por la izquierda ocurre cuando no se conoce el origen.

En esta introducción se repasan y presentan de forma sucinta los elemen-

tos básicos del análisis de supervivencia de menor a mayor complejidad tal y

como un profano en la materia se aproximaría a un problema práctico. En la

subsección 1.1 se de�nen la función de supervivencia y de riesgo junto con sus

propiedades mas importantes. A continuación en la 1.2 nos detendremos en el

estimador de Kaplan-Meier, [39] y la manera de hacer inferencias con él. La sec-

ción 1.3 nos introduce en los modelos de regresión sobre el riesgo, ya sea usando

un modelo de Cox [9] o un modelo de Weibull [69].

Los modelos de fragilidad evolución lógica de los explicados en el punto 1.3

son tratados en la sección 1.4.

Acabaremos planteando las respuestas existentes al problema del análisis

conjunto de supervivencia y producción en el punto 1.5.

La sección 1.6 muestra los programas informáticos disponibles para el análisis

de supervivencia, ya sea desde el punto de vista de la mejora genética animal,

1.6.1, ó de una manera más general, 1.6.2.

1.1. La función de supervivencia y de riesgo

La función de supervivencia S(t), da la probabilidad de que un sujeto sobre-

viva más que un cierto momento t. La función S(t) tiene las siguientes propie-

dades:

S(t) ∈ (0, 1) con t ∈ (0,∞)

S(0) = 1

S(∞) = 0

Usando la función de distribución acumulada F (t), tenemos que
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S (t) = 1− P (un individuo falla antes de t)

= 1− F (t)

La representación de S(t) respecto al tiempo, t, recibe le nombre de curva

de supervivencia. En el estudio de la supervivencia es más correcto usar la me-

diana de S(t) que su media, S(t). La media se usa generalmente para de�nir

la tendencia central de una distribución, normalmente simétrica, pero en las

distribuciones implicadas en el análisis de supervivencia la mediana es más co-

rrecta ya que se dan casos de tiempos de supervivencia extremadamente cortos

o largos, no suele existir simetría y se desea conocer el valor del tiempo de fallo

que deja a su izquierda el 50% de la población y a su derecha el otro 50%.

De manera práctica, en ausencia de censura, el estimador más sencillo de la

función de supervivencia se puede de�nir como:

Ŝ(t) =
no de sujetos supervivientes mas alla de t

no total de sujetos

Si de�nimos i como el número de individuos que fallan, y n el número total

de individuos, tras ordenar los tiempos de fallo de menor a mayor tenemos que:

Ŝ(t(i)) =
n− i
n

= 1− i

n

A tiempos iguales, se pre�ere el valor mas grande de Ŝ(t(i)). Para ilustrarlo

supongamos el siguiente ejemplo. Un grupo de 10 estudiantes de secundaria es

controlado hasta que se produce el primer suspenso1, el tiempo está medido en

semanas.
1La idea es poner de mani�esto que el análisis de supervivencia se puede aplicar al estudio

de cualquier evento ya sea la muerte, rotura u otro de interés.
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Cuadro 1: Estudiantes de secundaria. t es el tiempo hasta que se produce el
primer suspenso e i individuos que alcanzan el evento

t i Ŝ(t)
4 1 9

10 = 0,9
5 2 8

10 = 0,8
6 3 7

10 = 0,7
8 4 4

10 = 0,4
8 5 4

10 = 0,4
8 6 4

10 = 0,4
10 7 2

10 = 0,2
10 8 2

10 = 0,2
11 9 1

10 = 0,1
12 10 0

10 = 0,0

La función de riesgo h(t) se de�ne como:

h (t) = lim4t→0
P (t ≤ T < t+4t | T ≥ t)

4t

El límite expresa la probabilidad condicional de que se dé un fallo durante un

intervalo de tiempo pequeño, dado que ha sobrevivido hasta el inicio del inter-

valo. Por esta razón la función de riesgo se denomina tasa de fallo condicionada.

La función de riesgo da la posibilidad de fallo por unidad de tiempo durante

el proceso de maduración, lo que juega un importante papel en el análisis de

supervivencia. h(t) es positiva siempre sin cota superior, no es una probabili-

dad y su de�nición condiciona el análisis de supervivencia. La función de riesgo

puede de�nirse de manera discreta o continua. Básicamente se de�ne el análisis

de supervivencia como, riesgos constantes, crecientes, decrecientes o en forma

de U , en inglés Bathtub.

Ejemplo de riesgo creciente: pacientes de una enfermedad que no responden

al tratamiento, según avance el tiempo el fallo es más probable. Riesgo decre-

ciente: el post operatorio de un herido de bala sin estar afectado ningún órgano

vital. Lo más peligroso es la propia intervención quirúrgica, después de ésta el

riesgo decrece.

Existe una relación matemática que nos permite pasar de S(t) a h(t) y

viceversa.
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S(t) = exp
[
−
∫ t
0
h(u)du

]
⇐⇒ h(t) = −

[
dS(t)/dt
S(t)

]
(1)

El objetivo de los distintos tipos de análisis de supervivencia, paramétricos

o no, será estimar dichas funciones, de modo que se ajusten a los datos de

supervivencia de la población problema.

1.1.1. Propiedades de la función de riesgo y de supervivencia

Dada una función de riesgo h(t) se dice que existe la propiedad de riesgos

proporcionales si para dos sujetos, niveles o grupos de la población en estudio,

i y j se cumple:

hi(t)
hj(t)

= constante

La relación entre las funciones de riesgo es independiente del tiempo, t.

Respecto a la función de supervivencia, se dice que tiene la propiedad de

tiempo acelerado de fallo si, para dos sujetos, niveles o grupos de la población

en estudio, i y j se cumple:

Si(t) = Sj(γt)

Siendo γ una constante llamada factor de aceleración.

1.2. Estimador de Producto Limite o de Kaplan-Meier

Anteriormente se ha descrito un estimador donde todos los individuos alcan-

zaban el evento, es decir, no estaban censurados. Cuando existe censura se debe

proceder de otro modo para introducir el calculo de curvas de supervivencia.

La idea fundamental se basa en la probabilidad condicionada de dos eventos,

A y B.

P (A) = P (A|B)P (B)

6



En la película �Senderos de Gloria� dirigida por Stanley Kubrick, además

de su gran contenido antibelicista, buena dirección y mejor guión, se puede

encontrar un buen ejemplo de lo que signi�ca la probabilidad condicionada.

La trama transcurre durante la gran guerra, más de uno se puede preguntar

cuál, pero naturalmente la gran guerra fue la primera guerra mundial. En ella

tras un rápido avance alemán, embrión de la futura �Blitzkrieg�, el frente se

estabiliza en una larga linea de trincheras entre la frontera franco-alemana.

Nuestro protagonista, el coronel Dax (Kirk Douglas), tiene la misión de cumplir

con el capricho de su general de tomar la colina de las hormigas, defendida con

ferocidad desde hace un año por los teutones. El día antes del asalto, el general

le relata al coronel la previsión de bajas según los soldados vayan salvando los

distintos �obstáculos� hasta llegar a la colina. El general dice: � Un 5% caerán

en la primera oleada, otro 10% en tierra de nadie, otro 20% caerán en las

alambradas. Hasta aquí nos quedarán el 65% de los que empezaron el asalto.

Por último un 25% caerá en su asalto a la cumbre de la colina�.

Cuadro 2: Caídos en la toma de la colina de las hormigas.

Lugar Caídos% Sobreviven% Supervivencia
Supervivencia

hasta ese punto

Primera oleada 5 95 1− 5
100 0,95

Tierra de nadie 10 90 1− 10
95 0,95× 0,894 = 0,85

Alambradas 20 80 1− 20
85 0,85× 0,764 = 0,65

Cima de la colina 25 75 1− 25
65 0,65× 0,615 = 0,4

La idea es simple, para llegar a tierra de nadie antes hay que sobrevivir a la

primera oleada tras dejar la trinchera. Alcanzar las alambradas sólo será posible

después de haber sobrevivido al fuego teutón en tierra de nadie. Y por último,

llegar hasta la cumbre está reservado a aquellos que pasaron indemnes por la

primera oleada, la tierra de nadie y las alambradas.

El siguiente grá�co nos muestra la función de supervivencia asociada a la
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toma de la colina de las hormigas.

Figura 1: Curva de supervivencia asociada a la toma de la colina de las hormigas.

Esta misma idea, casi intuitiva, de ir sobreviviendo paso a paso, etapa a

etapa, es la que sustenta una de las herramientas más sencillas pero a la vez

útiles en la estimación de curvas de supervivencia y por lo tanto en el análisis

de supervivencia.

Descrito en 1958 por Kaplan y Meier [39] es el estimador no paramétrico

más utilizado dada su facilidad de cálculo.

Dada la función de supervivencia S(t) [42], podemos de�nirla como un pro-
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ducto de probabilidades condicionales:

S(t) = Pr [T ≥ t] = Pr
[
T > T[1]|T > 0

]
× Pr

[
T > T[2]|T > T[1]

]
× ...

...× Pr
[
T > T[i]|T > T[i−1]

]
...

...× Pr
[
T > T[K]|T > T[K−1]

]
T[i] con i = 1, 2, ...,K son los tiempos ordenados en los que se producen los

fallos, siendo T[k] el último tiempo de fallo. De forma general se puede de�nir

dicha probabilidad condicional, para el tiempo i como:

node individuos vivos justo despues de T[i]

node individuos vivos justo antes de T[i]
=
ni − di
ni

donde ni son los individuos presentes justo antes de T[i] y di son los individuos

que mueren en T[i]. Los individuos censurados se tienen en cuenta. El estimador

de Kaplan-Meier de la función de supervivencia será:

ŜKM (t) =
∏

i|T[i]<t

(
ni − di
ni

)

La varianza de este estimador se calcula con la formula de Greenwood [27].

V̂ ar
[
ŜKM (t)

]
=
[
ŜKM (t)

]2 ∑
i|T[i]<t

(
di

ni (ni − di)

)

El estimador de Kaplan-Meier permite comprobar si la variable de tiempo

de fallo sigue una determinada distribución paramétrica, como veremos más

adelante. También es posible comparar con él grupos o subpoblaciones en un

primer análisis y muchas veces puede ser su�ciente para determinar si un factor

afecta o no en el tiempo de fallo de un grupo.

Usaremos el ejemplo de la familia materna del doctorando para calcular la

curva de supervivencia.
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Cuadro 3: Curva de supervivencia de la familia materna del doctorando. +
indica dato censurado

Nombre ti di ni
ni−di
ni

Ŝ(t)
Pepe 31 1 14 13

14 0,928
Doctorando 33+ - - - -
Raimundo 57 1 12 11

12 0,851
Librada 60 1 11 10

11 0,7736
Celes 60+ - - - -

Andrés1 63 1 9 8
9 0,6876

Felipe 63+ - - - -
Juan 63+ - - - -
Pilar 67+ - - - -

Anastasio 74+ - - - -
Andrés 76+ - - - -
Pedro 78 1 3 2

3 0,4584
Felipe1 82 1 2 1

2 0,2292
Lucía 88 1 1 0

1 0

Figura 2: Curva de supervivencia asociada

El tiempo mediano de supervivencia para esta familia se de�ne como el valor

de tm que hace Ŝ(tm) = 0,5.
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Mediante interpolación lineal y usando los valores de la tabla tenemos que:

78− 63
0,4584− 0,6876

=
78− tm

0,4584− 0,5

siendo tm = 75,2 años.

Usando el método de la máxima verosimilitud se llega al estimador no para-

métrico de la función de riesgo tal que para un tiempo i tenemos:

ĥi =
di
ni

La función de riesgo y la de supervivencia se relacionan, como se apuntó en

(1), incluyendo la función de riesgo acumulado nos queda:

H(t) =
∫ t

0

h(u)du = −logS(t)

Combinando el estimador máximo verosímil con esta expresión obtendremos

dos estimadores distintos de la función de riesgo acumulado. Uno de ellos es el

estimador de Nelson [48], al combinar los dos primeros términos, de modo que:

ĤN =
∑

i|T[i]<t

di
ni

Pero si utilizamos el último termino, llegamos al estimador de Peterson�s

[52] para la función de riesgo acumulado:

ĤP = −logKM

=
∑

i|T [i]<t

{
−log

(
1− di

ni

)}

Estos dos estimadores son asintóticamente equivalentes. Esto es fácilmente

demostrable tomando límites cuando ni →∞ y aplicando el desarrollo en serie

del logaritmo [59]:
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ĺımni→∞−log
(

1− di
ni

)
= −

− di
ni

+

(
di
ni

)2

2
−

(
di
ni

)3

3
+ ...

 ≈ di
ni

1.2.1. Inferencia no paramétrica

La obtención de ŜKM (t) es un paso más que nos permitirá obtener un esti-

mador de la función de riesgo.

Una vez obtenido este estimador realizaremos un contraste de hipótesis,

ya que normalmente se desea inferir si existen diferencias en la supervivencia

entre sujetos o poblaciones afectadas por distintos niveles de un mismo factor.

Describiremos a continuación el caso donde usamos métodos no paramétricos.

Sea una población con K niveles o subpoblaciones, el contraste a plantear

es:

H0 : h1(t) = h2(t) = ... = hk(t) ∀t ≤ T

H1 : ∃ hj(t) 6= h1(t) = h2(t) = ... = hk(t) ∀t ≤ T

T es el tiempo de muerte mayor del estudio. Si encontramos al menos una

subpoblación que di�ere de las demás en su riesgo, la hipótesis nula será recha-

zada. Primero se ordenan los tiempos de manera creciente de tal manera que

t1 < t2.... < tA < T . De este modo, en el tiempo ti se observarán dij fallos en la

subpoblación j , de nij sujetos sometidos a riesgo en esa subpoblación. La idea

es comparar el riesgo esperado con el observado usando el estimador de Nelson.

Cuando la hipótesis nula es verdadera, un estimador del riesgo estimado en

la subpoblación j, en un tiempo i será di
ni
, o lo que es lo mismo, la subpoblación

tendrá el mismo riesgo que el resto de la población.

El estadístico utilizado es:
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Zj (T ) =
A∑
i=1

Wj (ti)
{
dij
nij
− di
ni

}
j = 1, ...,K (2)

La función Wj (ti), pondera los diferentes tiempos de muerte o fallo, dando

más relevancia a unos o a otros. La función de ponderación Wj (ti), suele ser

Wj (ti) = nijW (ti), de modo que W (ti) es común para todos los grupos y el

estadístico (2) queda de la siguiente forma:

Zj (T ) =
A∑
i=1

W (ti)
{
dij − nij

di
ni

}
j = 1, ...,K

La estructura de varianzas y covarianzas para este estadístico queda de�nida

como:

V ar [Zj (T )] =
A∑
i=1

W (ti)
2 nij
ni

(
1− nij

ni

)(
ni − di
ni − 1

)
di , j = 1, ...,K

Cov [Zj (T ) , Zg (T )] =
A∑
i=1

W (ti)
2 nij
ni

nig
ni

(
ni − di
ni − 1

)
di , g 6= j

Los términos nijni

(
1− nij

ni

)
di y

nij
ni

nig
ni
di proceden de la varianza y covarianza

de una distribución multinomial con parámetros N = di y pj = nij
ni
. El término(

ni−di
ni−1

)
es una corrección para cuando en un tiempo de fallo mueren varios

individuos.

Tenemos la forma cuadrática [Z1(T ), ..., Zk−1(T )]V −1 [Z1(T ), ..., Zk−1(T )]
′

, siendo el vector [Z1(T ), ..., Zk−1(T )] de dimensiones k − 1 al ser la suma de

todos sus elementos nula.

Así mismo V es una matriz de dimensiones k− 1 × k− 1 con sus elementos

calculados como anteriormente se ha descrito.

La hipótesis nula se distribuirá según una χ2 con k − 1 grados de libertad.

En función de W (ti) tenemos distintos tipos de contraste. Entre ellos los

más utilizados son los contrastes de Log-Rank[46] y de Wilcoxon[70, 24]

En el contraste Log-Rank, W (ti) = 1 para todos los tiempos. Su potencia es
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máxima cuando los ratios de riesgo entre subpoblaciones K son proporcionales

a lo largo del tiempo.

En el contraste de Wilcoxon, W (ti) = ni, se da más importancia a los

tiempos al inicio del estudio, donde hay más individuos que al �nal.

En el contraste de Tarone-Ware[62], W (ti) =
√
ni

En el contraste de Peto [53], W (ti) = ŝ(ti), se pondera los tiempos con la

función de supervivencia estimada sobre todos los tiempos. Esta estima de la

función de supervivencia es parecida al estimador de Kaplan-Meier.

Por último, el contraste de Flemington-Harrington[21],W (ti) = ŝ (ti − 1)p [1− ŝ (ti − 1)]q,

usa el estimador de Kaplan-Meier para estimar ŝ(ti). Este contraste es el que

permite dar mas �exibilidad, eligiendo los valores p y q. Por ejemplo si p = q = 0

tenemos el contraste Log Rank, si p = 1 y q = 0 estamos ante un contraste de

Peto.

1.3. Modelizando el riesgo, modelos de regresión

Una forma de abordar la modelización de datos de supervivencia es usar

la función de riesgo y explicarla mediante otra función ϕ(x′β), siendo x =

[x1, x2, ..., xn] un vector de variables explicativas y β = [β1, β2, ..., βn] un vector

de coe�cientes de regresión.

Es decir, h (t; x) = h0 (t)ϕ(x′β), tomando en la mayoría de los casos ϕ(x′β) =

ex
′β .

Al modelo resultante se le denomina modelo de riesgos proporcionales y

modeliza el riesgo en función de

h (t; x) = h0 (t) ex
′β (3)

Siendo h0 (t) la función de riesgo base, que podrá estar de�nida o no. Si esta

de�nida dará lugar a un modelo paramétrico: exponencial, weibull,..., y si no, a

uno semiparamétrico, normalmente un modelo de Cox.

Dados dos individuos A y B tenemos que:
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h (t; xA) = h0 (t) ex
′
Aβ

h (t; xB) = h0 (t) ex
′
Bβ

h (t; xA)
h (t; xB)

=
h0 (t) ex

′
Aβ

h0 (t) ex′Bβ
= exp {(x′A − x′B)β} = constante (4)

Es posible que en ciertos casos particulares dicha condición no se cumpla,

para éstos tenemos dos formas de generalización de dicha propiedad, la estrati-

�cación y las variables dependientes del tiempo.

La estrati�cación consiste básicamente en agrupar la población problema en

n estratos, s1, s2, ..., si, ..sn, de tal manera que dentro de cada estrato si, se

veri�ca la condición (4) tal y como hace Prentice en [54].

El uso de variables dependientes del tiempo, x(t) en la formulación del mo-

delo, impide que los riesgos sean proporcionales. Esta funciones que son depen-

dientes del tiempo tienen forma de escalera, y su valor permanece constante

entre dos puntos de cambio de nivel. Por lo tanto, si en un determinado periodo

de tiempo, no se producen cambios de nivel en dichas covariables, de nuevo se

veri�ca la condición (4)

1.3.1. Modelo de Cox

Este modelo fue propuesto por D.R. Cox en 1972 [9]. La propiedad más

importante de este modelo es que la función h0(t) no está especi�cada, esto hace

de él un modelo semiparamétrico. El uso tan extendido de este modelo reside

en su robustez [38], es decir que aunque no estemos seguros de que nuestra

población problema siga determinado modelo paramétrico los resultados son

comparables con los de éstos últimos. Las estimas β̂ y los ratios de riesgo serán

correctas sin necesidad de estimar la función de riesgo base, h0(t).

h(t;x) = h0(t)exp
[
Z(t)

′
β
]

(5)

donde Z(t) = [Z1(t), ..., Zp(t)]
′
es un vector con posibles variables dependien-

tes del tiempo obtenidas como funciones de t y las covariables x. La función
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de riesgo base h0(t) corresponde al caso en que Z(t) = [0, ..., 0]
′
para todo t, y

β = (β1, ..., βp)
′
es el vector de los coe�cientes de regresión desconocidos.

Si el tiempo de fallo T tiene función de riesgo (5), la correspondiente función

de supervivencia es:

F (t;x) = P (T > t|x) = exp

{
−
∫ t

0

h0(u)exp
[
Z(u)

′
β
]
du

}
(6)

y la función de densidad es:

f(t;x) = λ(t;x)F (t;x)

Si las covariables en el modelo son constantes, tal que Z(t) = Z para todo t,

entonces exp(Z′β) es independiente del tiempo, y las funciones de riesgo para

diferentes valores de las covariables son proporcionales. En este caso, el modelo

(6), se llama modelo de riesgos proporcionales y puede ser escrito como

F (t;x) = F0(t)exp(Z
′β)

donde F0(t) = exp
[
−
∫ t
0
λ0(u)du

]
es una función arbitraria de riesgo base,

cuando Z = 0.

Los principales problemas en este modelo consisten en la estimación de las

β y F0(.). Esta estimación se lleva a cabo mediante la función de verosimilitud

parcial, que es dependiente sólo de las covariables del modelo y no de la función

de riesgo base. El desarrollo de dicha verosimilitud parcial y su discusión puede

encontrarse en [15] y [38].

1.3.2. Modelo de regresión de Weibull.

El modelo de regresión de Weibull es un caso particular de un modelo de

riesgos proporcionales paramétricos donde se utiliza la función de riesgo de

Weibull[69].

La de�nición más clásica de la función de riesgo de Weibulll es h(t) =
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λρ(λt)ρ−1. De este modo la expresión (3) queda:

h(t | x′) = λρ(λt)ρ−1exp {x′β}

= ρtρ−1exp {ρlogλ+ x′β}

= ρtρ−1ex
′
1β1

siendo β′1 = (ρlogλ, β′) y x′1 = (1,x′)

De este modo sólo un parámetro ρ describe la función de riesgo base y ρlogλ

interviene como una media general.

La obtención de la función de supervivencia es inmediata.

S(t | x′) = exp

{
−
∫ t

0

ρuρ−1exp {ρlogλ+ x′β} du
}

= exp {−tρexp {ρlogλ+ x′β}}

= exp
{
−tρex

′
1β1

}

Ducrocq [15], tomando como base a [38, 42] construye la función de verosi-

militud. Asumiendo censura aleatoria y de�niendo ti = min(Ti, Ci), siendo Ti

tiempo de fallo y Ci tiempo de censura:

logL(β)

= constant+
∑

i∈{unc.}

logh(ti) +
∑
i

logS(ti)

logS(ti) = log
[
exp

{
−tρi e

x
′
iβ
}]

= −tρi e
x
′
iβ

logh(ti) = log
(
ρtρ−1
i ex

′
iβ
)
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logL(β) = Nlogρ+ (ρ− 1)
∑

i∈{unc.}

log(ti) +
∑

i∈{unc.}

x
′

iβ −
∑
i

tρi e
x
′
iβ

siendo N el número total de datos no censurados y donde L signi�ca función

de verosimilitud.

Si existen covariables dependientes del tiempo Z(t), la parte de la verosimi-

litud debida a la función de riesgo permanece invariante, pero en el caso de la

función de supervivencia el cálculo se hace más complejo.

S(ti) = exp

{
−
∫ ti

0

h(u; Z(u))du
}

Como estamos ante una distribución de Weibull, asumimos el termino ρlogλ

en β.

S(ti) = exp

{
−
∫ ti

0

ρuρ−1eZ
′
(u)βdu

}
La expresión Z′(u) cambia su valor a lo largo de la variable u, saltando de

intervalo a intervalo, en los puntos qi, tal que qo = 0 < q1 < q2 < ... < qj = tm,

pero se mantiene constante dentro de cada intervalo ]qj−1, qj ]. Entonces podemos

escribir:

S(ti) = exp

−
J∑
j=1

∫ qj

qj−1

ρuρ−1eZ
′
(u)βdu


= exp

−
J∑
j=1

[
eZ
′
(qj−1)β(qρj − q

ρ
j−1)

]
De este modo ya estamos en condiciones de desarrollar las estimas máximo

verosímiles para este caso tal y como se propone en [15, 38, 42]
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1.4. Modelos de fragilidad

La fragilidad es una manera de incluir el azar, el destino o razones religiosas

en el modelo. Si ya puede resultar pretencioso intentar incluir las dos primeras,

la última la dejaremos para los �lósofos y teólogos.

Sean dos sujetos, A y B, sometidos a las mismas condiciones experimentales,

misma dosis de quimioterapia, misma concentración de Pb, ó cualquier otra

circunstancia experimental o real que se nos ocurra. Hay ocasiones en que A

falla, mejor dicho muere, mientras que B continua su proceso vital. ¾Por qué ha

sucedido esto?, ¾era A más débil per sé que B?, ...¾hay algo en el modelo que

se nos ha escapado?.

Para evitar, o mejor dicho, poder responder a estas preguntas hay modelos

que incluyen una nueva variable explicativa. Esta es una variable aleatoria que

tendrá en cuenta la variabilidad adicional de factores y/o covariables que no han

sido incluidos en el modelo para explicar los datos [67]. Esta nueva variable a

incluir es la fragilidad, del inglés �frailty�. El sujeto A era mas frágil que el B.

La fragilidad α tiene un efecto no observable, multiplicativo y una determina-

da distribución de probabilidad g(α), con α > 0 y E(g(α)) = 1 V ar(g(α)) = θ,

donde θ será estimada de los datos [40].

h(t|α) = αh(t)

S(t|α) = S(t)α

De tal manera que para α > 1 se incrementa el riesgo y disminuye la super-

vivencia, mientras que por el contrario con α < 1 disminuye el riesgo y aumenta

la supervivencia.

El término de fragilidad puede aplicarse a nivel sujeto o a nivel de grupo.

Desde el punto de vista de la mejora genética animal cuando se aplique a nivel

de grupo estaremos ante un modelo macho, de manera que asumiremos que un

grupo de hijas o de medios hermanos de un determinado macho i tiene distinto
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riesgo que otro grupo de hijas o medios hermanos procedente del macho j.

Por otro lado, cuando esa asunción se hace a nivel de sujeto o individuo nos

encontraremos ante un modelo animal. En general nos referiremos a esta segunda

acepción de fragilidad.

Un modelo de riesgos proporcionales de fragilidad [38, 42] para el sujeto i,

puede de�nirse como:

hi

(
t|z
′

i(t), αi
)

= h0 (t)αiexp
{
z
′

i(t)β
}

(7)

Así es posible que dos sujetos di�eran en su riesgo aun estando afectados

por los mismos factores y covariables dependientes o no del tiempo.

Si αi = exp(ui), siendo ui el valor genético aditivo del individuo i, la expre-

sión (7) queda de la siguiente forma.

hi

(
t|z
′

i(t), αi
)

= h0 (t) exp
{
z
′

i(t)β + ui

}
La elección de la distribución g(α) no es baladí, ya que habrá que conjugar

las propiedades matemáticas de la misma con su idoneidad a la hora de describir

el proceso generador de los datos.

Si g(α) sigue una distribución Gamma, ui sigue una distribución log −

gamma. La elección de esta distribución recae en su �exibilidad y su conve-

niencia.

Si g(α) sigue una distribución log−Normal, ui sigue una distribución normal

multivariante. La elección de esta distribución recae en que permite incluir las

relaciones de parentesco necesarias en la búsqueda del fundamento genético de

la supervivencia. De modo que:

g(α) ∼ lognormal
(
0,Aσ2

a

)
u ∼ NMV

(
0,Aσ2

a

)
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siendo A la matriz numerador de parentesco [44] y σ2
a, la varianza genética

aditiva.

La densidad de u queda de�nida:

π
(
u|σ2

a

)
=

1

(2πσ2
a)N/2 |A|1/2

exp

(
− 1

2σ2
a

u
′
A−1u

)

1.4.1. ¾Cuántos términos de fragilidad se deben o pueden incluir?

A nivel práctico, tal y como ocurre en los modelos lineales mixtos, se pueden

incluir términos mientras no exista sobreparametrización y si dichos términos

son signi�cativos a la hora de explicar el proceso. Esto se hace de manera se-

cuencial y en el caso bayesiano mediante un factor de bayes entre los modelos

candidatos.

Ducrocq y Casella [13] ponen de mani�esto, basándose en [38], la equivalencia

entre un modelo macho de Weibull y un modelo macho log-linear en el logaritmo

del tiempo.

Ym = log(Tm) = −log(λ)− 1
ρ
x
′

iβ −
1
ρ
sj +

1
ρ
εi

Donde s ∼ NMV
(
0,Asσ

2
s

)
y As es la matriz de parentesco entre los machos

[44] y ε sigue una distribución de valor extremo con V ar [ε] = π2

6 . Este término

de valor extremo incluye implícitamente 3
4 de la varianza aditiva σ2

a.

Dos modelos son equivalentes si tienen la misma esperanza y varianza. Usan-

do esta premisa, Andersen et al. [2] desarrollan los momentos de primer y se-

gundo orden de un modelo Weibull animal y macho. Llegan a la conclusión de

que existe un modelo equivalente si, y solo si la relación entre la varianza de

macho y la residual es σ2
s <

1
3σ

2
e . Por eso se hace necesario la inclusión de un

término de fragilidad en el modelo macho.

21



1.5. Aproximaciones existentes al problema del análisis

conjunto de supervivencia y caracteres lineales

El problema de base a la hora de abordar el análisis conjunto de supervi-

vencia y producción es la ausencia o desconocimiento de una distribución de

probabilidad conjunta, que marginalizada respecto al carácter lineal nos dé una

distribución gausiana y respecto a la de supervivencia una distribución paramé-

trica de supervivencia. Por otro lado, no está claro cómo los residuos de valor

extremo se pueden correlacionar con los residuos gausianos del carácter lineal.

Una forma de abordar el problema [14] consiste en dividir ε, que sigue una

distribución de valor extremo, en dos términos uno correlacionado con el término

residual del carácter lineal y otro que no lo está. Tarrés et al. [63], muestran el

proceso de cálculo en dos etapas, la primera de ellas obteniendo pseudo registros

del carácter de supervivencia y comprueban la validez de esta aproximación al

problema vía simulación. Este enfoque no es exacto en el sentido que ignora a

la parte no gausiana de la distribución de valor extremo.

Otra vía de afrontar la di�cultad de este tipo de análisis se puede encontrar

en [10]. Aquí el carácter lineal y de supervivencia están correlacionados genética

y ambientalmente. Se asume que el carácter lineal gausiano y el término en log-

�frailty� del carácter de supervivencia siguen una distribución normal bivariante.

Pero se ignora la covarianza residual con la desviación de valor extremo del

carácter de supervivencia.

1.6. Programas informáticos disponibles

Creo en una ciencia libre, accesible y universal. Libre, fuera de in�uencias y

grupos de presión interesados, accesible, para que cualquiera que esté interesado

pueda beber de sus fuentes, y por último universal, que sea utilizada y valorada

en todo nuestro mundo con independencia de la cultura, tradición y creencia.

Por ello aquí sólo citaré los programas que son de acceso libre y que es posible

encontrar en la web.
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1.6.1. Survival Kit

Es una herramienta desarrollada por Ducrocq y Sölkner [17] en lenguaje

Fortran. Permite calcular tanto un modelo de Cox como uno de Weibull, usan-

do covariables dependientes del tiempo, estratos, y términos de fragilidad que

siguen una distribución Lognormal incluyendo las relaciones de parentesco me-

diante la matriz A . Si se incluye más de un término de fragilidad sólo uno de

ellos puede ser calculado. Cuando se usa una distribución de Weibull el para-

métro de forma ρ, se puede considerar conocido o estimado por el programa.

Consiste en tres programas PREPARE, COX y WEIBULL. Es ampliamente

utilizado en mejora genética animal para valoraciones rutinarias de la longitud

de vida productiva, tal y como Yazdi et al. hicieron con cerdas [76], pero tam-

bién se usa en medicina humana y más concretamente en el estudio del cáncer.

Ejemplo de esto es el trabajo de Legrand et al. [43], donde se pone de mani�esto

la interacción centro × tratamiento mediante un modelo de Cox.

La mejora de este programa es continua por parte de sus autores y existe un

proyecto destinado a programarlo en un entorno más amigable y de fácil difusión

como es el R. El programa se puede descargar preguntando directamente a los

autores o a través de la pagina web: http://www.nas.boku.ac.at/1897.html

1.6.2. El programa R

R es un entorno para análisis estadísticos y grá�cos creado por Ross Ihaka

y Robert Gentleman [34].

R se distribuye gratuitamente bajo los términos de la GNU (General Public

License), su desarrollo y distribución se hace por varios equipos de estadísticos

conocidos como el grupo central de desarrollo de R.

R está disponible en varias formas: el código fuente escrito principalmente en

C, esencialmente para máquinas Unix y Linux o como archivos binarios precom-

pilados para Windows o distribuciones más comunes de Linux (SuSe, Debian,

Mandrake). Se accede a él mediante http://www.R-project.org/.

Es necesario cargar la librería �survival�. Una vez hecho esto se puede acceder
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a las diversas funciones implicadas en el análisis de supervivencia. El R trabaja

con objetos y una vez cargados los datos hay que crear un objeto �Surv�. El R

puede calcular estimador de Kaplan-Meier [39] invocando la función �surv�t�.

Puede hacer el cálculo del estimador para diferentes grupos a considerar, como

por ejemplo, tratamiento, sexo, etc. La función �survdi�� realiza el contraste de

Log-Rank [46]. Si se desea aplicar un modelo de riesgos proporcionales de Cox [9]

es posible gracias a la función �coxph�. Si por el contrario se desea utilizar alguna

distribución paramétrica, tal como una exponencial o Weibull [69], se usará la

función �survreg� pudiendo calcular o no el parámetro de forma ρ. Tanto en el

caso de �coxph� como en el de �survreg� es posible añadir términos de fragilidad

con �frailty�, que pueden seguir una distribución gamma, gausiana o t.

Pero de momento no es posible introducir las relaciones de parentesco me-

diante la matriz A [44], aunque dado que R es software libre, se puede programar

una función que incluya dichas relaciones y utilizar a su vez las ya existentes.
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2. CARACTERES CORRELACIONADOS

Siguiendo a Falconer [20], el valor observado de un carácter en un individuo

recibe el nombre de fenotipo (F ). Este fenotipo se puede descomponer en dos

partes atribuibles a diferentes causas. Estas dos partes son el genotipo(G) y al

ambiente(A), de tal manera que F = G + A. El genotipo es la parte debida a

los genes del individuo mientras que el ambiente son las circunstancias en las

que el individuo se desarrolla y expresa ese genotipo.

Es común observar que dos caracteres x e y, siguen un patrón conjunto

cuando se mani�estan.

Por ejemplo si Fx se incrementa y Fy también, se dice que x e y están corre-

lacionados positivamente. Por el contrario si Fx se incrementa pero Fy decrece,

esos caracteres están correlacionado negativamente. Esta primera aproximación

puede parecer útil pero esa relación entre fenotipos puede estar motivada por

un ambiente común, que es en muchos casos controlable pero no heredable, o

por un conjunto de genes que no son controlables pero sí son heredables o por

la interacción del ambiente y su genotipo [51].

La correlación genética se explica gracias a la pleiotropía y el ligamiento. La

pleiotropía es la propiedad de un gen para afectar a varios caracteres. Cuando

existe correlación genética asumimos que los caracteres x e y están in�uidos

por los mismos genes. Esa asunción puede estar clara, como en el caso de genes

que afectan al peso después del destete y el peso adulto como estudió Meyer en

[47], pero hay veces que se hace necesario un estudio más detallado. ¾Existe o

no correlación genética entre un carácter productivo y otro de supervivencia?.

¾Están ambos caracteres controlados por los mismos genes?.

Aprovechando la correlación entre uno o más caracteres se realizan análisis

multicarácter. Henderson [31] describió en el área de la mejora genética como

se deben plantear los modelos multicarácter. Estos modelos son más complejos

que el unicarácter pero su uso reporta más ventajas. Un carácter poco heredable

pero correlacionado con otros de heredabilidad mayor puede ser valorado mejor
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con la ayuda del modelo multicarácter y la correlación genética, como puso de

mani�esto Van der Werf et al. [65]. Respecto a la selección, el uso de correlación

genética ayuda a eliminar el efecto de arrastre debido a una selección en un úni-

co carácter. Por ejemplo una selección continuada en vacuno lechero destinada

a incrementar la producción lechera tiene como consecuencia asociada la dismi-

nución de la calidad quesera al reducirse el porcentaje de grasa y proteína de

la misma. En este contexto se entiende el uso del índice de selección compuesto

[20], donde se ponderan de forma simultánea las heredabilidades, correlaciones

genéticas y correlaciones fenotípicas. Este índice no se aplica directamente sobre

los caracteres de interés sino sobre el mérito neto, una combinación especi�ca de

todos los caracteres a considerar [75]. Para ello es necesario conocer por un lado

los valores mejorantes de los diferentes caracteres y por otro los componentes

de varianza de los mismos.

Los valores mejorantes, u, se obtienen mediante metodología BLUP [31].

Los componentes de varianza tales como la matriz de varianzas covarianzas

genéticas y ambientales, G0 y R0, respectivamente, se pueden estimar mediante

metodología REML [56].

El modelo mixto [31], y = Xβ + Zu + e, que expresa la dependencia del

carácter y de los valores mejorantes u y efectos sistemáticos β queda de�nido

como multicarácter de la forma:

 X′R−1X X′R−1Z

Z′R−1X Z′R−1Z + G−1


 β̂

û

 =

 X′R−1y

Z′R−1y


siendo R = I⊗R0 y G = A⊗G0. Es en los elementos no diagonales de R0

y G0 donde se encuentran las relaciones ambientales y genéticas, respectiva-

mente entre los caracteres.

Los modelos multicarácter asumen una distribución normal multivariante

para los caracteres de interés. Cuando esta distribución se marginaliza para

cada carácter resultan n distribuciones normales univariantes.

Fue Wright [72] en 1921, quien propuso una nueva forma de abordar la re-
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laciones entre variables, el método de los senderos. El modelo de Wright asume

que dos variables están correlacionadas entre ellas si están determinadas total o

parcialmente por uno o varios factores, que a su vez pueden estar correlaciona-

dos.

El método de Wright tuvo que soportar numerosas criticas, como por ejem-

plo las de Niles en 1923 [49] . Aunque Wright replico a esas criticas [49], la

metodología de los senderos cayó en desuso para el estudio de la correlación

entre dos caracteres X e Y, si bien ésta puede incorporar una forma de abordar

el problema muy intuitiva.

Los trabajos de Turner y Stevens de 1959 [64] y de Wright de 1960 [74],

aportaron la posibilidad de considerar variable o factores que se retroalimentan

entre ellos y que ayudan a explicar el fenómeno de interés.

En otros campos de la ciencia como la sociología, economía o psicología la

posibilidad de incluir factores que interactúan supuso un gran progreso [18, 28,

37].

Pero en algunos casos se encontraron con los principales problemas, la so-

breparametrización, es decir más incógnitas que ecuaciones a la hora de resolver

el modelo [28]. Y en general la falta de una formulación matricial que hiciera

más entendible el cálculo.

Gianola y Sorensen en 2004 [26] retomarán la idea de Wright en el sentido

de la existencia de caracteres que se retroalimentan y/o se pueden consideran

simultáneos para realizar un análisis multicaracter aportando el fundamento

estadístico para su análisis. El fenotipo de X se usa como variable explicativa

para analizar Y .

De los Campos et al. [11] han usado este enfoque para analizar el recuen-

to de células somáticas y la producción lechera en cabras, encontrando en los

resultados soporte para la hipótesis de recursividad.

Varona et al. [66] comparan un modelo mixto bivariante [31], con un modelo

recursivo para analizar conjuntamente el tamaño de la camada y el peso medio

de la misma. La idoneidad de uno u otro modelo debe estar en la disponibilidad
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de programas informáticos, la fácil interpretación del proceso generador o la

necesidad de probar una hipótesis o teoría.
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3. OBJETIVOS

La importancia de los caracteres relacionados con la supervivencia, tales co-

mo la longevidad o longitud de la vida productiva, está fundamentada en la

relación inversa entre los costes y la vida del animal. Por ejemplo en el caso del

vacuno lechero, las vacas adultas producen más que las jóvenes. Además, los cos-

tes de amortización son mayores si la vaca debe ser deshechada a una edad tem-

prana y disminuyen con animales longevos. Tal y como señala Boettcher et al.

[4], el peso económico de la permanencia en el rebaño se sitúa entre el 25 y 70 por

ciento de los costes de producción. Por estas razones estos caracteres se están

incluyendo en los esquemas de mejora en los últimos años, como por ejemplo en

vacas Simmental de doble aptitud carne-leche en Austria y Alemania [22].

Tal y como se ha dicho, una evaluación conjunta es aconsejable cuando hay

varios caracteres correlacionados implicados en los objetivos de selección. Esto

es especialmente útil para evitar el sesgo debido a la selección no ignorable

con otros caracteres relacionados [10] y para mejorar la precisión de los valores

mejorantes de los animales. Esto es de especial ayuda en caracteres con baja

heredabilidad y poca información tales como los de supervivencia [63]. En el

primer capítulo se explicó que, el análisis de supervivencia usa datos censurados

que proveen información incompleta o escasa.

El procedimiento óptimo de estimación para combinar la información pro-

cedente de distintos caracteres lineales es el BLUP multicarácter como ya se

apuntó [31, 65]. Pero al considerar un carácter de supervivencia, este ya no es

lineal así que ya no es posible aplicar dicha metodología.

La utilización de un método ad hoc [63], y la di�cultad práctica para aplicar

el otro acercamiento al problema [10], nos lleva a plantear otra vía de estudio

con los siguientes objetivos:

Analizar el problema del análisis conjunto de los carácteres de superviven-

cia y producción desde el punto de vista de la recursividad. Usando esta

idea se podrán reemplazar las correlaciones residuales por la inclusión de
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un fenotipo en el otro.

Implementar las ideas anteriores en un código informático que permita

comprobar las hipótesis planteadas en función de la correlación genética

entre los caracteres. Para ello es necesario formular el modelo de una

manera sencilla pero a la vez coherente y consistente.

Analizar los resultados desde un punto de vista crítico, para poder resol-

ver sesgos metodológicos, y desde un punto de vista práctico, para poder

acercar la tesis a la valoración rutinaria de estos caracteres en el seno de

diferentes esquemas de selección.
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4. MÉTODOS Y MATERIAL

Este capítulo contiene la metodología empleada, tanto la tomada de las fuen-

tes bibliográ�cas como la desarrollada aquí. Si bien formalmente estos conteni-

dos pertenecen a métodos, deben ser entendidos también como resultados, en

el sentido de que han sido desarrollados durante el trabajo de la tesis. En par-

ticular nos referimos al desarrollo de los modelos recursivos bivariantes que se

presentarán en la sección 4.2.

Este capítulo se desarrolla en cuatro subapartados que comprenden la infe-

rencia bayesiana en general 4.1, el empleo de modelos recursivos en particular,

4.2 la metodología empleada en la simulación de los datos 4.3 y por último se

describirán los parámetros de las simulaciones realizadas.

Tanto la simulación de los datos como los programas de inferencia bayesiana

fueron realizados utilizando programas especí�camente realizados para esta tesis

doctoral. Los programas están realizados en lenguaje Fortran77

4.1. Análisis bayesiano

4.1.1. Inferencia bayesiana

La inferencia bayesiana [5] ha sido ampliamente utilizada en el ámbito de la

mejora genética desde su introducción por Wang et al.[68] y es el indiscutible

procedimiento de elección en modelos no lineales. Esto es debido a que el aná-

lisis de los problemas es más sencillo y versátil que la solución ofrecida bajo la

estadística frecuentista.

Por un lado la inferencia bayesiana presenta como ventaja que los resultados

se interpretan en términos probabilísticos, pero esta ventaja arrastra consigo la

necesidad de introducir un conocimiento previo de los parámetros de interés.

Esta necesidad de introducir una distribución a priori de los parámetros se sos-

laya a menudo utilizando distribuciones planas, corrientemente denominadas no

informativas. Estas distribuciones planas, al representarse como una constan-

te no modi�can la verosimilitud, de tal forma que la distribución posterior no
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resulta sustancialmente diferente a la verosimilitud en si misma.

La inferencia bayesiana si que presenta una diferencia profunda con los mé-

todos basados en máxima verosimilitud en que realiza inferencias marginales.

La integración masiva de las variables del modelo requerida, que casi siempre es

irrealizable, suele resolverse utilizando métodos de Monte Carlo. Entre ellos el

método más popular se basa en cadenas de Markov y se conoce como muestreo

de Gibbs [25] aunque en determinadas ocasiones pueden emplearse procedimien-

tos como el Metrópolis-Hastings [30] o el método de la función inversa [12].

A parte de la simpli�cación que supone el uso de métodos de Monte Carlo,

una herramienta ampliamente utilizada para simpli�car las expresiones es el

conocido aumento de datos [61]. El procedimiento se basa en incluir nuevas

variables en el modelo que lo simpli�can o lo equilibran. Dado que en los modelos

de supervivencia es frecuente encontrar datos censurados el aumento de datos

es de utilidad para transformar los tiempos de fallo desconocidos en tiempos de

fallo simulados.

Las cadenas de Markov utilizadas son procesos estocásticos que convergen en

distribución tras una primera fase de calentamiento en la que los valores mues-

treados conservan memoria de los valores arbitrarios iniciales. En el proceso de

muestreo es necesario determinar a partir de qué punto termina la fase de calen-

tamiento y la cadena se estabiliza. El método más drástico consiste en descartar

un número alto de iteraciones, pero aquí se ha optado por el método denomi-

nado coupling [23] o de las cadenas emparejadas. Este consiste en analizar el

comportamiento de dos cadenas con valores iniciales muy diferentes y la misma

secuencia de números aleatorios. Según se vaya alcanzando la convergencia las

dos cadenas se irán emparejando hasta tener un comportamiento idéntico.

Los valores obtenidos después del periodo del periodo de calentamiento pue-

den ser analizados a partir del estimador de densidad que ofrecen las cadenas

de Markov. Este análisis puede realizarse usando software libre, con el llamado

Bayesian Output Analysis, (BOA) [57] dentro del entorno R [34]. BOA ofre-

ce estimaciones puntuales de la media (PM), la desviación estándar (PSD) e
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intervalos de alta densidad posterior al 95 %,(HPDI[95%]) [8].

4.1.2. Tratamiento de los datos censurados

La utilización de datos censurados es inherente al análisis de supervivencia.

El tratamiento habitual de estos datos [15, 10, 54] implica el uso de variables

indicadoras o dummy y una diferenciación en la verosimilitud según se trate de

un dato censurado o no.

Usando la propia de�nición de dato censurado, en el sentido de que se conoce

el momento pero no el evento, [38] y muestreando mediante el método de la

integral, obtenemos el tiempo de fallo.

Figura 3: Ejemplo de censura

La �gura (3) muestra una distribución de probabilidad de Weibull.

Dado un tiempo de censura tc, entraremos con ese valor en la distribución

de densidad acumulada F (tc). Aquí obtendremos un valor pc de probabilidad.
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Para encontrar el tiempo de fallo, t, habrá que muestrear del intervalo (pc, 1)

con el método de la transformación inversa [12, 36] y los valores apropiados de

los parámetros de forma y de escala en la fórmula (17).

Por ejemplo, si la censura se produce en tc = 6, esto signi�ca que el tiempo

de fallo habrá que buscarlo en (6,∞).

Buscando en F (6) obtenemos 0,5943. Por lo tanto, muestrearemos en (0,5943, 1).

Para ello basta con conocer el parámetro de forma ρ y λ. Esto es lo que ilustra

la �gura (4)

Figura 4: Distribución de densidad acumulada.

El tiempo de censura tc, es un origen desde el que buscar el tiempo de fallo

t.
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4.2. Modelo recursivo

Las di�cultades expuestas en anteriores capítulos en el análisis bivariante en

el caso en el que uno de los caracteres sea gausiano y el otro no, se van a sal-

var mediante el planteamiento de un modelo recursivo. La recursividad será el

instrumento para relacionar ambos caracteres sin tener que recurrir a la correla-

ción residual. Por otro lado se mantendrá la covarianza genética entre caracteres

como fuente de relación entre los genes productivos y de supervivencia.

Un modelo recursivo sencillo se presenta en la �gura (5) a partir de las

ideas de Wright [72, 73, 74]. Este modelo plantea las relaciones existentes entre

los caracteres t e y, cuando ambos fenotipos están in�uidos por efectos �jos

y aleatorios. Puede observarse que la relación entre los fenotipos discurre a

través de dos caminos, uno pasando por los efectos aleatorios ut y uy, en virtud

de la correlación genética entre ambos rgty , y otro directamente mediante la

recursividad. Esa misma forma de plantear el problema se encuentra en los

trabajos de Gianola et al. [26] y de Varona et al. [66].

El signo de interrogación en la doble �echa discontinua, se re�ere por un

lado a qué modelo de los posibles es el correcto, lo cual nos lleva a responder

que depende de la situación, ya que existen ocasiones en las que una de las

variables es más adecuada que la otra. Y por otro, la idea de hacer un modelo

doble recursivo, que no se abordará en esta tesis.
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Figura 5: Factores que determinan t e y

En el caso de un análisis simultáneo de caracteres de supervivencia y pro-

ducción, la equivalencia entre un modelo recursivo bivariante y un modelo que

incluya relaciones residuales no está clara. Sin embargo el modelo recursivo bi-

variante nos conducirá a una distribución multivariante bien de�nida usando

el argumento jerárquico bayesiano. La verosimilitud en un modelo bivarian-

te común f (y, t | θ) puede descomponerse en dos partes, f (y | t, θ) f (t | θ) ó

f (t | y, θ) f (y | θ), y en ambos casos la inferencia bayesiana conduce a un mo-

delo jerárquico [3] en tres etapas:

p (θ | y, t) ∝ f (t | y, θ) f (y | θ) p (θ) (8)

p (θ | y, t) ∝ f (y | t, θ) f (t | θ) p (θ) (9)

donde θ es el conjunto total de variables, mientras que t e y son los fenotipos

de los caracteres de supervivencia y producción respectivamente.

Los modelos (9) y (8) di�eren en la forma de la distribución del término
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residual. El modelo (8) tiene marginalmente una distribución normal para el

carácter de producción, mientras que el término residual del carácter de super-

vivencia es condicionalmente de valor extremo. Por el contrario en el modelo

(9) el carácter de supervivencia tiene marginalmente una distribución de valor

extremo y el término residual del carácter de producción es condicionalmente

normal.

Plantear el análisis del caso bivariante usando el modelo (8) o el (9) depen-

derá de la naturaleza de ambos caracteres y de cuál de ellos sucede primero. Es

decir, de conocer el mecanismo generador de los datos.

Por ejemplo, sobrevivir hasta la siguiente lactación en vacuno lechero es una

consecuencia de la producción lechera de la vaca [19] y, por lo tanto parece

lógico usar el modelo (8). El modelo (9) parece más razonable para analizar

caracteres alométricos o morfológicos, debido a que las propiedades de la canal

están relacionadas con la edad al sacri�cio.

4.2.1. Carácter de supervivencia condicionado al productivo t | y

En el modelo (8) consideraremos un carácter de producción que sigue una

distribución normal convencional mientras que el carácter de supervivencia tiene

una distribución de Weibull con tiempos de fallo y/o censura, y sin variables

dependientes del tiempo. De acuerdo con la propiedades del modelo de Weibull,

si la hipótesis de tiempo acelerado de fallo se cumple, entonces la de riesgos

proporcionales también [40]:

t|θ ∼Weibull(ρ,λ) (10)

donde ρ y λ son el parámetro de forma y escala respectivamente. El parámetro

de escala se asume explicado por efectos sistemáticos y genéticos, En este caso,

el modelo para λ depende de y.

λ | y, θ = e{ψ(y)−Xbt−Zut} (11)
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y | θ ∼ N
(
Xby + Zuy, Iσ2

e

)
(12)

donde ψ (y) describe la contribución recursiva del carácter y en el parámetro

de escala de la distribución de Weibull del carácter de supervivencia. Además,

X y Z son matrices de incidencias, bt es el vector de los efectos sistemáticos

y ut contiene los efectos genéticos aditivos para el carácter t. La inclusión de

un término residual en el modelo para λ ha sido analizado en [10]. El uso de

la función ψ (y) es una manera de incluir una desviación residual en la distri-

bución de Weibull. Esto abre una nueva hipótesis de trabajo para posteriores

investigaciones, demostrar que este modelo y el de Damgaard y Korsgaard son

dos parametrizaciones identi�cables de la misma verosimilitud, tal y como Va-

rona y Sorensen [66] sugieren en modelos que incluyen recursividad y covarianza

residual.

Utilizando una ψ (y) adecuada, el modelo (8) queda de�nido. Como un po-

sible ejemplo, la función recursiva fue escogida como ψ (y) = −ψ1y − ψ2y2.

Descomponiendo la verosimilitud, usando en este caso la fórmula (8), el

modelo bayesiano [3] que describe los parámetros e hiperparámetros es:

p
(
by,bt,uy,ut, ψ1, ψ2, σ

2
e ,G|y, t

)
∝ f (t|y,bt,ut, ψ1, ψ2)

f
(
y|by,uy, σ2

e

)
p (uy,ut|G)

Usando las de�niciones de (8) y (11) es posible escribir los dos primeros

términos como:

f (t|y,bt,ut, β3, β4) = exp
{
1′ζ − exp

(
ζ′
)
tρ
}

y|by,uy, σ2
e ,G ∼ N

(
Xby + Zuy, Iσ2

e

)
donde ζ = −ψ1y − ψ2y2 −Xbt − Zut.
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El último término, la distribución a priori de los efectos genéticos, corres-

ponde a:

uy

ut

∣∣∣∣∣∣∣G ∼ N

 0

0

 ,G⊗A

 (13)

que puede descomponerse en dos usando distribuciones condicionadas

p (uy,ut|G) = p (ut|uy,G) p (uy|G)

La distribución de ut puede representarse como

ut|uy,G ∼ N [τtuy, δtA]

donde

δt =

(
σ2
ut −

σ2
uyut

σ2
uy

)
,

τt =
σuyut
σ2
uy

y

G =

 σ2
uy σuyut

σutuy σ2
ut


En este caso el carácter lineal y puede ser descrito directamente usando las

ecuaciones clásicas del modelo mixto de Henderson [31].

Acerca del carácter de supervivencia t, no fue posible encontrar una distribu-

ción conocida de la que muestrear para la distribución condicional posterior. Se

uso el algoritmo Metrópolis-Hastings [30] para muestrear de dicha distribución

y proporcionar una aceptable convergencia.

Más detalles sobre el cálculo pueden encontrarse en el apéndice.
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4.2.2. Carácter productivo condicionado al de supervivencia: y | t

En el modelo (9) consideraremos un carácter de supervivencia que sigue

una distribución de Weibull con tiempos de fallo y/o censura, y sin variables

dependientes del tiempo, pero cuyo parámetro de escala queda ahora de�nido

mediante:

λ | θ = e{−Xbt−Zut} (14)

El carácter productivo y queda condicionalmente descrito como,

y|t,θ ∼ N
(
φ (t) + Xby + Zuy + e, Iσ2

e

)
, (15)

siendo by y uy el vector de efectos sistemáticos y el vector de efectos genéticos

aditivos para y respectivamente. El carácter productivo y es expresado �después�

del de supervivencia usando φ (t), función que relaciona fenotípicamente ambos

caracteres. Téngase en cuenta que la desviación de valor extremo de (10) y el

residuo e procedente de (15) no están correlacionadas.

Esta última fórmula describe un residuo independiente del carácter de su-

pervivencia y perfectamente normal. Como en cualquier otro carácter descrito

recursivamente, la varianza residual total debe incluir la variabilidad procedente

de e y la variabilidad procedente de φ (t).

El modelo propuesto implica que los mismos genes relacionados con la pro-

ducción lo están con la supervivencia asumiendo una matriz de varianzas-covarianzas

genéticas .

Como ejemplo asumiremos la función recursiva φ (t), de (15) como una fun-

ción cuadrática tal que φ (t) = φ1t + φ2t2 permitiendo una mayor �exibilidad

en la relación entre t e y que una simple recta.

El modelo descrito en (14) y (15) incluye sólo un efecto sistemático.

El modelo bayesiano [3] para describir los parámetros e hiperparámetros

dados los datos t e y , simpli�cando las partes constantes es:
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p
(
by,bt,uy,ut, φ1, φ2, σ

2
e ,G|y, t

)
∝ f

(
y, t|by,bt,uy,ut, φ1, φ2, σ

2
e ,G

)
p (uy,ut|G) .

Descomponiendo la verosimilitud tal como se indicó en (9) y eliminando los

términos independientes, se tiene que:

p
(
by,bt,uy,ut, φ1, φ2, σ

2
e ,G|y, t

)
∝ f

(
y|t,by,uy, φ1, φ2, σ

2
e

)
f (t|bt,ut) p (uy,ut|G) (16)

Y después de la de�niciones de (10), (14) y (15) es posible escribir:

f (t|bt,ut) = exp
{
1′log (−Xbt − Zut)− (−Xbt − Zut)

′ tρ
}

y|t,by,uy, φ1, φ2, σ
2
e ,G ∼ N

(
Xby + Zuy + φ1t+ φ2t

2, Iσ2
e

)
donde u, como en el caso anterior, puede ser descrita condicionalmente en

dos partes a partir de la ecuación (13)

p (uy,ut|G) = p (uy|ut,G) p (ut|G)

siendo

uy|ut,G ∼ N [τyut, δyA]

donde

δy =

(
σ2
uy −

σ2
uyut

σ2
ut

)
,
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τy =
σuyut
σ2
ut

y

G =

 σ2
uy σuyut

σutuy σ2
ut


Para hacer inferencias en los parámetros de interés, se ha implementado

un muestreo de Gibbs [68] y las distribuciones condicionales completas pueden

encontrarse en el Apéndice.

Las distribuciones condicionales completas de las variables del carácter de

producción tienen forma conocida. De hecho son muy similares a las ecuacio-

nes de Henderson del modelo mixto clásico [31], sólo con un término extra

en la parte aleatoria. Desgraciadamente, la condicional posterior completa de

los parámetros de supervivencia no tienen forma conocida. Se uso el algoritmo

Metrópolis-Hastings [30] para muestrear de dicha distribución y proporcionar

una convergencia aceptable.

4.3. Métodos de simulación de los datos experimentales

Los experimentos de esta tesis se realizan con datos simulados. El proce-

dimiento de obtención de dichos datos se explica en esta sección. Los datos

simulados tienen dos ventajas, por un lado los resultados podrán contrastar-

se frente a los valores verdaderos conocidos y, segundo, los experimentos son

reproducibles por otros investigadores.

Este capítulo se desarrolla en tres partes, el epígrafe 4.3.1 se re�ere al pro-

ceso de simulación de la distribución de Weibull como ejemplo de carácter de

supervivencia, el epígrafe 4.3.2 describe el proceso de simulación de datos cen-

surados y, por último, en 4.3.3 se desarrolla el proceso de simulación conjunto

del carácter de supervivencia y del carácter productivo.
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4.3.1. Simulación de observaciones utilizando la distribución de Wei-

bull

La idea de usar un modelo lo más general posible y a la vez de�nirlo sin

ambigüedad nos conduce al uso en esta tesis doctoral de una distribución de

probabilidad Weibull para el carácter de supervivencia, formulada como:

p(t) = λρt
ρ−1

exp(−λtρ)

Esta función de probabilidad de Weibull tiene varias posibles parametriza-

ciones. La escogida en esta tesis es la que sólo depende de dos parámetros, ρ y

λ.

Según el parámetro de forma ρ crece, la distribución toma una forma más

acampanada y va perdiendo su asimetría. El parámetro de escala λ, es el que

se asumirá dependiente de unos factores. Así tendremos, de manera general,

λ = exp
(
x
′
β
)
siendo x un vector de incidencias y β un vector de variables

explicativas.

h(t) = λρt
ρ−1

y S(t) = exp(−λtρ), son las funciones de riesgo y supervivencia,

respectivamente.

La función de supervivencia Weibull tiene la posibilidad de linearizarse apli-

cando logaritmos y cambiando de signo tal y como sigue a continuación:

S(t) = exp(−λtρ)

log (S(t)) = −λtρ

log (−log (S(t))) = logλ+ ρlogt

Esto nos lleva a que tenemos la posibilidad de comprobar si un conjunto de

datos sigue una distribución de Weibull tan sólo aplicando dos veces logaritmos

a la función de supervivencia y comprobando grá�camente que el resultado

frente al logaritmo del tiempo es una linea recta [40], cuya pendiente será el
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parámetro ρ y término independiente logλ. La función de supervivencia se puede

estimar como ya se vio en el primer capítulo, usando el estimador de Kaplan-

Meier [39]. La hipótesis de la existencia de riesgos proporcionales será fácilmente

comprobable usando dicha representación grá�ca, dadas dos subpoblaciones A

y B con sus respectivas λA y λB , el resultado serán dos rectas paralelas que

di�eren sólo en su término independiente, log (λA) o log (λB)

Figura 6: Ŝ(t)KM para los niveles 1 y 10 de los datos simulados usando una
distribución de Weibull.

Como se observa en la �gura 6, los datos se acomodan a lo largo de dos

rectas paralelas, teniendo en cuenta que hay desviaciones debidas a los distintos

valores genéticos de los individuos y que las variaciones en los extremos de los

conjuntos de datos corresponden al hecho de que existen animales excepcional-

44



mente longevos ó efímeros, tal y como ocurre en distintos trabajos prácticos

[76, 22, 50]

La simulación del carácter de supervivencia se ha realizado usando el método

de muestreo de la transformación inversa [12, 36]. Si X es una variable aleatoria

continua, con una función de distribución estrictamente creciente FX , y si Y =

FX(X) entonces Y tiene una distribución uniforme [0, 1]:

p(t) = λρt
ρ−1

exp(−λtρ)

F (t) =
∫ t

0

λρt
ρ−1

exp(−λtρ)dt

= −exp(−λtρ )|t0

= 1− exp(−λtρ)

Una vez obtenida la distribución de densidad acumulada se tiene que:

Y = 1− exp(−λtρ)

Y − 1 = exp(−λtρ)

Operando llegamos a que para simular un tiempo de fallo de una distribución

de Weibull, hay que hacer

t = ρ

√
log (Y − 1)
−λ

(17)

Para la simulación de t tan sólo es necesario elegir el valor del parámetro

de forma ρ y del parámetro de escala λ. El parámetro de forma ρ, se asume

constante e igual para toda la población. Un valor coherente para este parámetro
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según Ducrocq [16] es ρ = 2,0.

El parámetro de escala λ, se dependerá del modelo. Téngase en cuenta que

de la ecuación (17) se deduce que valores de λ pequeños dan tiempos de fallo

grandes y viceversa.

4.3.2. Simulación de censura en los datos

La simulación de datos incluyendo censura es equivalente a la simulación

completa salvo que una cierta proporción de datos se asumen desconocidos.

Una vez elegida esta proporción, la censura se realiza al azar. En este trabajo

solamente se han utilizado datos censurados por la derecha. Los tiempos de

censura tc son simulados de manera que tc ∈ (0, t). Una vez simulado el tiempo

de fallo t y asumida una proporción de datos censurados, se muestrea un numero

aleatorio uniforme Y perteneciente al intervalo [0, 1]. Si ese número aleatorio es

menor que la proporción de datos censurados entonces el tiempo de fallo t pasa

a ser un tiempo de censura tc muestreando del intervalo (0, t) .

4.3.3. Simulación bivariante

Atendiendo a las formulas (11), (12),(14) y (15), la simulación simultánea

de y y λ consiste en acumular cada uno de sus componentes, �jos y aleatorios.

La relación entre caracteres se establece a partir de la covarianza genética entre

ambos caracteres y la recursividad a nivel fenotípico.

Los valores genéticos aditivos de ambos caracteres se simulan por el proce-

dimiento convencional, es decir a partir del factor de Cholesky de la matriz G

en (13).

uy

ut

∣∣∣∣∣∣∣G ∼ N

 0

0

 ,G⊗A


Para ello generamos un vector ξ de números aleatorios de una distribución

normal reducida y lo premultiplicamos por el factor de Cholesky de G.
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 uy

ut

 =



√
σ2
uy 0

σuyut√
σ2
uy

√
σ2
ut −

σ2
uyut

σ2
uy

⊗ L


 ξy

ξt

 (18)

donde A =LL′ .

Nótese que el muestreo de la distribución f (uy,ut) se realiza como f (uy) f (ut|uy)

pero este procedimiento no tiene ninguna relación con la formulación de los mo-

delos recursivos. Es perfectamente equivalente realizar la simulación en el sentido

contrario f (ut) f (uy|ut).

Una vez realizada esta simulación de los efectos genéticos aditivos, el resto de

los componentes del modelo es trivial, sólo depende del sentido en que deseamos

simular la recursividad. En el caso de simular un carácter de supervivencia, como

dependiente de la producción utilizaremos las fórmulas (11) y (12). Es decir el

carácter productivo se simula de la forma convencional y λ se obtiene sumando

su efecto �jo, aleatorio y el regresor aportado por la recursividad, ψ(y).

En el caso contrario y siguiendo las fórmulas (14) y (15), es λ la que se simula

de forma independiente y es incluida como regresor junto con los efectos �jos y

aditivos en la simulación de y.

4.4. Parámetros de la simulación

Se han utilizado datos simulados para contrastar la metodología anterior-

mente expuesta. La datos simulados permiten centrarse mejor en los objetivos

planteados sin estar expuesto a desviaciones debidas a fenómenos incontrolables

e imponderables. Por otro lado las simulaciones siguen un orden lógico. Se hacen

dos simulaciones para veri�car la bondad de los modelos y la in�uencia de la

relación genética entre caracteres en el mismo. En otro escenario nos acerca-

mos a un caso de la mejora práctica, como es el de estimar unos parámetros

sin conocer el mecanismo generador de los datos. Por último nos interesamos

en el comportamiento del modelo en el caso de bases de datos grandes, como

se hace actualmente en los esquemas de selección que utilizan caracteres de
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Cuadro 4: Condiciones de simulación para el experimento 1: n es el número de
animales totales y ng es el número de generaciones no solapadas

Parámetros Valor

n 2500
ng 10
σ2
ut 3
σ2
uy 10
ρ 2,0
ψ1 10−2

ψ2 2× 10−4

σ2
e 100

supervivencia.

4.4.1. Experimento 1: Análisis del modelo recursivo con t | y

En este experimento se contrasta el funcionamiento del modelo y el papel de

la correlación genética en el mismo. El objetivo de este análisis es comprobar

si la presencia de un carácter productivo en el modelo mejora la estimas del

carácter de supervivencia, tal y como sucede en el modelo mixto multivariante

convencional. Como muestra el cuadro 4, se simuló una población con 10 ge-

neraciones no solapadas y 250 animales por generación. La varianzas genéticas

fueron de 10 y 3 para el caso del carácter productivo y de supervivencia respec-

tivamente. El parámetro de forma de la distribución de Weibull se tomó igual a

2. La varianza residual del carácter productivo se tomó como 100.

La simulación de los datos comenzó simulando las relaciones genealógicas

entre los animales. A continuación se procedió a simular los valores genéticos

para ambos caracteres usando la ecuación (18). El fenotipo para el carácter de

producción se simuló independiente añadiendo un efecto �jo con 10 niveles, y

una desviación ambiental con σ2
e igual a 100.

Obtenido el carácter independiente y, gracias a la correspondiente función

recursiva ψ (y), se calcula el parámetro de escala λ usando la ecuación (11),

incluyendo un efecto sistemático para el carácter de supervivencia con 10 niveles

y los valores genéticos para el carácter de supervivencia. Por último usando un

valor para el parámetro de forma ρ igual a 2,0, se obtuvieron los valores de los
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Cuadro 5: Condiciones de simulación para el experimento 2: n es el número de
animales totales y ng es el número de generaciones no solapadas

Parámetros Valor

n 2500
ng 10
σ2
ut 3
σ2
uy 10
ρ 2,0
φ1 2
φ2 −0,01
σ2
e 100

tiempos de fallo siguiendo la ecuación (17).

Se han simulado siete casos que di�eren sólo en la correlación genética, entre

el carácter de supervivencia y el de producción, 0,9, 0,5, 0,3, 0, −0,3, −0,5 y

−0,9, respectivamente. Así se comprobó el comportamiento del modelo ante la

correlación genética.

4.4.2. Experimento 2: Análisis del modelo recursivo con y | t

Este experimento es similar al anterior pero, en esta ocasión, es el carácter

productivo el que queda condicionado al de supervivencia. La simulación de los

efectos aleatorios se realiza del mismo modo. El factor de escala λ se calcula

mediante un efecto sistemático y su correspondiente valor genético y se incluye

en la ecuación (17), para dar lugar al tiempo de fallo t. Para simular el carácter

condicionado y, se combinan el efecto sistemático, el genético aditivo, la recur-

sividad φ(t) y la desviación residual. El cuadro(5) muestra los valores utilizados

en este experimento.

Nótese que los valores de la simulación son iguales a los del experimento 1

excepto en los coe�cientes de la función recursiva φ(t).

4.4.3. Experimento 3: Desconocimiento del mecanismo generador de

los datos

Este experimento no utiliza datos distintos a los simulados en los dos aparta-

dos anteriores, ya que el objetivo no es comprobar la bondad en la estimación de
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los modelos. Aquí se utilizan dichos datos, que fueron obtenidos bajo un modelo

determinado, para realizar la estimación de los parámetros bajo el modelo con-

trario. Se pretende comprobar la sensibilidad de los modelos ante una hipótesis

de estimación incorrecta. Simplemente se consideraron dos casos de correlación

genética, 0 y 0,5
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para los distintos

experimentos propuestos. Los resultados presentados se centraran en los com-

ponentes de varianza y covarianza genética y en el parámetro de forma de la

distribución de Weibull.

La estimación de los componentes de varianza y covarianza genética entraña

más di�cultad que la estimación de las covariables y de los niveles de los efec-

tos sistemáticos. Entendemos que estos cuatro parámetros resumen el análisis

completo y los resultados obtenidos de ellos permiten analizar la totalidad del

experimento. Hay que tener en cuenta que los elementos de G in�uyen en la

estimación de los valores aditivos mejorantes y en el cálculo de la respuesta a la

selección. Por otro lado el valor del parámetro de forma ρ modi�ca sensiblemen-

te la forma de la distribución del carácter de supervivencia e in�uye en todas

las variables relacionadas en la distribución de Weibull.

5.1. Resultados del experimento 1: f (t | y) f (y)

Los siete casos simulados en la sección 4.4.1 se analizaron utilizando un

programa escrito en Fortran77 especí�camente para ello. Siguiendo las fórmulas

de la sección 4.2.1, se implementó un análisis basado en cadenas de Markov

como el presentado en la sección 4.1.1. De los siete casos analizados el periodo

de calentamiento osciló entre un mínimo de 1232 y un máximo de 10023. Después

del periodo de calentamiento la longitud de la cadena fue de 150000 en todos

los casos.

Los resultados de las distribuciones posteriores de los componentes de va-

rianza y el parámetro de forma de la función de Weibull se presentan en el

cuadro 6.
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Cuadro 6: Resultados del modelo t | y. Distribuciones marginales posteriores de
los parámetros de interés en siete casos con distinta correlación genética.

0,9 0,5 0,3 0 −0,3 −0,5 −0,9

PM 13,73 13,72 13,72 13,72 13,72 13,73 13,73

σ2
uy

(10)(∗) PSD 1,83 1,83 1,82 1,83 1,82 1,83 1,82

HPDI
10,17
17,37

10,1
17,34

10,15
17,33

10,18
17,38

10,13
17,31

10,22
17,41

10,22
17,38

PM 4,12 3,4 3,2 2,96 2,96 3,01 3,88

σ2
ut

(3) PSD 1,42 0,95 0,81 0,67 0,73 0,89 1,56

HPDI
1,96
7,00

1,9
5,2

1,84
4,71

1,77
4,35

1,58
4,49

1,42
4,48

1,13
6,80

PM 1,93 1,13 0,77 0,24 −0,28 −0,65 −1,57

σuyut PSD 0,58 0,43 0,39 0,34 0,34 0,36 0,51

HPDI
0,92
3,16

0,32
2

0,03
1,55

−0,42
0,93

−0,96
0,39

−1,38
0,06

−2,57
−0,57

PM 2,12 2,04 2,02 2,01 2,04 2,07 2,25

ρ (2) PSD 0,19 0,15 0,14 0,14 0,14 0,16 0,24

HPDI
1,76
2,50

1,74
2,32

1,74
2,29

1,74
2,28

1,74
2,35

1,74
2,42

1,77
2,72

(*) Entre paréntesis el valor simulado.
PM: Esperanza marginal posterior de cada parámetro
PSD: Ídem desviación estándar

HPDI: Intervalo de alta probabilidad posterior del 95%

La primera �la del cuadro son las siete correlaciones genéticas utilizadas en el

experimento. La primera columna indica las variables analizadas: componentes

de varianza y el parámetro de forma de la distribución de Weibull, ρ.

Para cada uno de los parámetros se presenta la esperanza marginal posterior

(PM), la desviación estándar posterior (PSD) y los intervalos de alta probabili-

dad posterior del 95 % (HPDI).

Las �guras 7 y 8 pretenden ilustrar las distribuciones marginales posteriores

para σ2
ut en los dos casos extremos de ausencia de relación genética o de relación

estrecha entre ambos caracteres.
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Figura 7: Distribución posterior de σ2
ut cuando la correlación genética es 0,9

53



Figura 8: Distribución posterior de σ2
ut cuando la correlación genética es 0

Los resultados obtenidos para ρ, σ2
ut , σ

2
uy y σuyut , comparados con los va-

lores simulados ofrecen una serie de particularidades a destacar.

En el caso de la varianza genética del carácter productivo σ2
uy , la media

posterior (PM) del valor estimado permanece constante independientemente del

valor de la correlación genética y en este caso, se ha obtenido un valor mayor que

el simulado, 10. La desviación estándar posterior (PSD) permanece constante

también con un valor 1,82 − 1,83. Los intervalos de alta densidad posterior

(HPDI) se mantienen estables en el rango de 10,10 − 17,41. Conviene destacar

que los números aleatorios empleados en la simulación de las siete poblaciones

fueron los mismos. Este modo de simular los datos presenta el inconveniente de

que la sobrestimación en uno de los casos se repite en los demás, pero presenta

la ventaja de que las tendencias son más fácilmente observables.

La varianza genética del carácter de supervivencia ofrece un patrón curioso
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en cuanto a su media posterior, desviación estándar posterior e intervalos de alta

densidad posterior. Si la correlación genética es alta 0,9 ó −0,9, los valores de la

media posterior muestran una sobrestimación, la desviación posterior estándar

es la mayor de todas y los intervalos de alta densidad posterior registran una

mayor amplitud alrededor del valor simulado.

Por el contrario, cuando los valores de la correlación genética están próximos

a 0, los valores obtenidos se acercan más a los simulados en términos de media

posterior, esa misma media muestra una menor desviación estándar posterior y

los intervalos de alta densidad posterior muestran su menor amplitud incluyendo

al valor simulado. La �gura 9 muestra el comportamiento anteriormente descrito.

Estos resultados son difícilmente comparables con los de Tarrés et al.[63] y

de Damgaard y Korsgaard [10] ya que en sus trabajos no se utilizan valores de

correlación genética tan amplios, como máximo 0,6.

Figura 9: Variación de la PM(linea superior) y PSD(linea inferior) para σ2
utcon

distintos valores de correlación genética.
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Cuadro 7: Diferencias al cuadrado promedio entre los valores genéticos simulados
y los valores estimados para los siete casos estudiados

Caso Correlación genética Error cuadrático promedio
1 0,9 1
2 0,5 2
3 0,3 3
4 0 4
5 −0,3 5
6 −0,5 6
7 −0,9 7

Este efecto ya se podía observar comparando las �guras 7 y 8. Puede obser-

varse que cuando la correlación genética se aleja de cero la distribución posterior

se hace más ancha y asimétrica.

La covarianza genética entre los caracteres de supervivencia y producción

presenta el mismo patrón de comportamiento, en valores más extremos de co-

rrelación genética la desviación estándar posterior es mayor y de nuevo los in-

tervalos de alta densidad posterior tienen más amplitud.

El parámetro de forma ρ de la distribución de Weibull [69], tiene el mismo

comportamiento respecto a la correlación genética que se ha reseñado para σ2
ut

y σuyut , aunque este parámetro se estima de una forma muy �able en todos los

casos. Una modi�cación en el valor de este parámetro lleva a una variación en

la forma de la distribución.

Cuando la correlación genética es nula, no hay relación aditiva alguna entre

los genes que regulan el carácter productivo y los genes que regulan el carácter

de supervivencia. En este caso la relación entre ambos caracteres es puramente

fenotípica. Cuando existe correlación genética bajo el modelo descrito y a la

vista de los resultados se produce una distorsión en los parámetros genéticos y

en la curva de supervivencia a través del parámetro de forma ρ, o no.

Este experimento analiza el caso más frecuente en la producción animal

intensiva donde el animal permanece en la explotación mientras sea económi-

camente rentable. Ejemplo de esto es el trabajo de Sánchez et al. [55] donde

calculan las correlaciones genéticas y ambientales entre la longevidad y el tama-
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ño de la camada en conejos. Indudablemente si el tamaño de la camada no es

satisfactorio la longevidad del animal está comprometida.

En el caso de la investigación oncológica, está claro que el consumo de un

agente carcinógeno o la exposición a éste como el alcohol, el tabaco, metales

pesados, dioxinas, ...,tiene una repercusión indiscutible en la longevidad. Como

ejemplo, la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de colón [60].

5.2. Resultados del experimento 2: f (y | t) f (t)

Como en el caso anterior se realizó un programa en Fortran77 para analizar

los siete casos simulados en la sección 4.4.2. Las cadenas de Markov, en este caso

fueron semejantes al caso anterior pero siguen las fórmulas de la sección 4.2.2.

De los siete casos analizados el periodo de calentamiento osciló entre un mínimo

de 4300 y un máximo de 13337. Estos periodos de calentamiento resultaron algo

más largos que los del experimento anterior, probablemente debido a que la

variable más problemática, la varianza genética del carácter de supervivencia en

este caso no cuenta con el apoyo del carácter de producción dentro del parámetro

de escala. Después del periodo de calentamiento la longitud de la cadena fue de

150000 en todos los casos.

Los resultados de las distribuciones posteriores de los componentes de va-

rianza y el parámetro de forma de la función de Weibull se presentan en el

cuadro (8).

Este cuadro tiene la misma estructura que el cuadro (6), la primera �la

del cuadro son las siete correlaciones genéticas utilizadas en el experimento.

La primera columna indica las variables analizadas: componentes de varianza

y el parámetro de forma de la distribución de Weibull, ρ. Para cada uno de

los parámetros se presenta la esperanza marginal posterior (PM), la desviación

estándar posterior (PSD) y los intervalos de alta probabilidad posterior del 95 %

(HPDI).
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Cuadro 8: Resultados estimación y | t. Entre paréntesis el valor simulado.
0,9 0,5 0,3 0 −0,3 −0,5 −0,9

PM 9,53 9,48 9,37 9,09 8,23 7,57 6,41

σ2
uy

(10)(∗) PSD 1,31 1,22 1,15 1,05 0,97 0,95 0,97

HPDI
8,1

11,91
7,14
11,93

7,17
11,71

7,04
11,19

6,36
10,17

5,67
9,41

4,53
8,36

PM 3,76 3,81 3,62 3,43 3,36 3,37 3,40

σ2
ut

(3) PSD 0,47 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,46

HPDI
2,92
4,07

2,88
4,79

2,71
4,56

2,57
4,36

2,50
4,29

2,50
4,30

2,51
4,35

PM 5,85 3,68 2,44 0,80 −0,72 −1,84 −4,25

σuyut PSD 0,53 0,54 0,54 0,52 0,51 0,51 0,55

HPDI
5,32
6,35

2,64
4,78

1,38
3,52

−0,21
1,84

−1,71
0,28

−2,84
−0,82

−5,33
−3,16

PM 2,11 2,15 2,12 2,09 2,08 2,07 2,05

ρ (2) PSD 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

HPDI
2,02
2,27

1,98
2,31

1,96
2,29

1,94
2,26

1,92
2,25

1,91
2,24

1,88
2,22

(*) Entre paréntesis el valor simulado.
PM: Esperanza marginal posterior de cada parámetro
PSD: Ídem desviación estándar

HPDI: Intervalo de alta probabilidad posterior del 95%

De los resultados obtenidos para ρ, σ2
ut , σ

2
uy y σuyut , en la tabla 8 destaca-

mos que las estimaciones de la media posterior (PM) para σ2
uy se ven claramen-

te in�uenciadas por la correlación genética. Según la correlación genética entre

ambos caracteres se hace más negativa, las estimaciones se alejan más del valor

simulado, 10. La desviación estándar posterior (PSD), disminuye a medida que

la correlación genética se hace más negativa. Lo que signi�ca que nos alejamos

del valor verdadero pero cada vez estimamos dentro de un rango más estrecho.

La explicación a esta falta de precisión en una variable como la σ2
uy que no

reviste una especial di�cultad viene de la mano de la función recursiva φ (t).

La función recursiva es la que relaciona fenotípicamente ambos caracteres y por

tanto de alguna manera introduce una perturbación dentro de la variable y, que

se ve agravada por una correlación genética negativa. Dada la di�cultad para

estimar los parámetros relacionados con la función φ (t), ρ, bt, ut, σ2
uty σuyut ,

cualquier pequeña desviación en estos valores hará que la variabilidad incluida

en y sea mayor de la esperada. Por otro lado y aunque aquí no se ha tratado, en

otros trabajos se recoge la in�uencia del nivel de censura en la precisión de la

estimaciones [63], haciendo notar que según se incrementa el nivel de censura las
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estimaciones pierden precisión. Si esto se traslada a la función φ (t), la censura,

que en este caso es de un 20 por ciento, debe tener un papel indiscutible a la

hora de crear una perturbación mayor de la esperada en carácter productivo y.

La varianza genética del carácter de supervivencia, σ2
ut , mantiene en un ran-

go más estable la media posterior, y respecto a su desviación posterior estándar

es prácticamente constante. Del mismo modo la covarianza genética σuyut per-

manece más o menos estable entorno a una desviación estándar posterior y la

media posterior se encuentra cercana al valor simulado.

El parámetro de forma ρ, de la distribución de Weibull, es estable en términos

de su desviación estándar posterior, mientras que la media posterior se acerca

más la valor simulado según la correlación genética entre caracteres se hace más

negativa.

Seguidamente las �guras 10 y 11 muestran las distribuciones marginales

posteriores para σ2
ut de los casos con correlación genética 0, 5 y 0.
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Figura 10: Distribución posterior de σ2
ut cuando la correlación genética es 0,5
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Figura 11: Distribución posterior de σ2
ut cuando la correlación genética es 0

Esta forma de plantear la relación entre longevidad ó longitud de vida pro-

ductiva y producción es propia de circunstancias donde la producción depende

del tiempo que esté el animal en activo, es decir en producciones extensivas. En

medicina humana la producción de alguna clase de tumores esta relacionada con

la edad, por ejemplo el cáncer de próstata. La probabilidad de tener cáncer de

próstata aumenta una vez cumplidos los 50 años [1].

El planteamiento de la relación entre supervivencia y producción nos lleva

también a dar cabida al modelo expresado en (9) y los resultados han sido

expuestos en el cuadro (8). A diferencia del epígrafe anterior, en este caso no

ha sido posible encontrar ningún trabajo publicado que plantee el problema de

forma similar y con el que se pueda comparar.
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5.3. Resultados obtenidos al desconocer el mecanismo ge-

nerador de los datos

Una de las di�cultades con las que nos podemos encontrar para poder uti-

lizar el modelo (9) o el modelo (8) es el desconocimiento previo del mecanismo

generador de los datos. Cada modelo asume una hipótesis que condicionará el

posterior análisis y los resultados obtenidos. Ante esta disyuntiva, esta sección

pretende arrojar un poco de luz ante la pregunta de qué puede pasar si desco-

nociendo el mecanismo generador de los datos elegimos un modelo u otro. Para

ello realizaremos un experimento en el que simulamos los datos con cada modelo

y los analizamos con el modelo contrario.

Para realizar este experimento no se desarrollaron programas especí�cos sino

que se utilizaron los programas de los anteriores experimentos. Se mantuvieron

inalteradas las condiciones del experimento y el comportamiento de las cadenas

de Markov fue esencialmente similar a los casos anteriores. Cabe destacar no

obstante que los periodos de calentamiento fueron algo mayores, en concreto

oscilando en el intervalo 5500− 11349.

Los resultados de ambas pruebas se presentan en el cuadro (9). La expresión

y → t, signi�ca que se han simulado los datos con el modelo f (t | y) f (y) y se

estimaron los parámetros de interés con el modelo f (y | t) f (t). Por otro lado

t→ y denota simulación bajo el modelo f (y | t) f (t) y estimación con el modelo

f (t | y) f (y).

62



Cuadro 9: Resultados de analizar con un determinado modelo los datos simula-
dos con el modelo contrario .

y → t t→ y

Correlación 0 0,5 0 0,5

PM 13,05 13,09 13,74 19,18

σ2
uy

(10)(∗) PSD 2,08 1,89 1,30 1,65

HPDI [9,02, 17,20] [9,42, 16,88] [11,20, 16,32] [16,04, 22,51]

PM 3,21 4,37 2,33 1,88

σ2
ut

(3) PSD 0,71 0,94 0,40 0,52

HPDI [1,91, 4,71] [2,71, 6,38] [1,63, 3,16] [1,16, 3,01]

PM 1,65 4,89 0,41 0,9

σuyut PSD 0,62 0,77 0,29 0,45

HPDI [0,45, 2,90] [3,46, 6,46] [−0,08, 1,03] [0,19, 1,87]

PM 2,03 2,14 1,96 1,88

ρ (2) PSD 0,13 0,14 0,08 0,09

HPDI [1,77, 2,31] [1,87, 2,46] [1,81, 2,12] [1,72, 2,07]

(*) Entre paréntesis el valor simulado.
PM: Esperanza marginal posterior de cada parámetro
PSD: Ídem desviación estándar

HPDI: Intervalo de alta probabilidad posterior del 95%

El cuadro 9 pretende recoger el comportamiento de los modelos ante la co-

rrelación genética, aquí sólo con dos posibilidades 0 y 0,5. Los resultados en

general son erróneos debido a que le modelo asumido como correcto es falso.

Además la presencia de correlación genética, en general, distorsiona aun más

los resultados. De las dos alternativas planteadas, el caso y → t parece el me-

nos sensible al cambio de modelo como corroboran las distribuciones posteriores

presentadas en las �guras 12 y 13, en el caso de correlación genética igual a 0,5.
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Figura 12: Distribución posterior de σ2
utpara y → t
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Figura 13: Distribución posterior de σ2
utpara t→ y

5.4. Discusión general

En esta sección se hará una critica de los resultados anteriores. No existen

muchos trabajos que hayan abordado el problema del análisis genético conjun-

to de caracteres supervivencia y producción desde un punto de vista teórico

planteando el problema matemático y comprobando la hipótesis de trabajo con

una simulación. Los que se han hecho, abordan el problema desde perspectivas

distintas. Esto hace difícil incluso la comparación entre ellos. Pero los que más

ampliamente se han aceptado en el campo de la mejora genética han sido los de

Tarrés et al. [63] y Damgaard y Korsgaard [10]. Pero incluso estos interesantes

trabajos sólo nos sirven en parte, ya que no contemplan una de las posibilidades

que se han descrito, el carácter productivo condicionado al de supervivencia.

La bibliografía referida a modelos lineales [31, 56] o a modelos de supervi-
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vencia [9, 38, 54] es numerosa y las propiedades de ambos modelos tomados

independientemente son su�cientemente conocidas. Sin embargo el análisis si-

multáneo lleva asociada la aparición de propiedades emergentes que no han sido

su�cientemente estudiadas. La más importante por ser la que complica este

análisis es que las formas distribucionales de los caracteres se pierden al consi-

derarlos conjuntamente. De las posibles soluciones al problema hemos optado

en este trabajo por mantener al menos la forma distribucional de uno de los

caracteres, en concreto en el primer experimento es el carácter lineal el que

mantiene las propiedades gausianas, mientras que en el segundo experimento

se conserva el ruido de valor extremo para el carácter de supervivencia. Ambos

procedimientos no son mas que casos particulares de una panoplia de posibles

soluciones al problema que tiene la virtud de ser lo más sencillas posibles.

Los trabajos más destacados en el área de los modelos recursivos [11, 26, 66]

se han planteado para la descripción de caracteres gausianos. Por lo tanto se

hace difícil una posible interpretación de los resultados en base a los mismos, si

bien son la inspiración para esta tesis doctoral.

Si tratamos de buscar una critica a la hipótesis del experimento 4.2.1según

la cual el carácter de supervivencia esta condicionado por el carácter de produc-

ción podemos encontrarla mediante la siguiente re�exión. Las especies animales

han ido evolucionando durante millones de años en el sentido de mejorar su ca-

pacidad de supervivencia. Se adaptaron a sus diferentes medios y aprovecharon

sus recursos al máximo. El ser humano al hacerse sedentario se encontró con

las especies que mejor �pull� genético tenían para sobrevivir en su medio, es

decir, los ganadores de la carrera evolutiva. A lo largo de la historia, durante el

proceso de domesticación se escogió a los individuos más productivos y en las

últimas décadas aplicó técnicas so�sticadas para encontrarlos. La supervivencia

del animal actual en un rebaño depende cada vez más, no sólo de su capacidad

productiva, sino de factores sociopolíticos que modi�can sus valoraciones eco-

nómicas, tal es el caso de las leyes de mercado, la política agraria, el precio de

la energía, etc., que nada tienen que ver con la capacidad genética de nuestros
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animales domésticos.

Por otro lado, �siológicamente se sabe que la producción ganadera es el

resultado de los excedentes energéticos de los animales. Una vez cubiertas las

necesidades básicas, los animales están en disposición de afrontar un esfuer-

zo suplementario, casi siempre relacionado con la reproducción, que el hombre

aprovecha para su bene�cio. Los animales salvajes cuando ven amenazada su

supervivencia por fenómenos adversos como, sequías, incendios, pérdida del há-

bitat, etc., la reproducción pasa inmediatamente a un segundo plano siendo

lo más importante la prevalencia de los progenitores, dando lugar a dinámicas

poblacionales sinusoidales. Si existieran genes de supervivencia y producción

correlacionados hubieran llegado hasta nuestros días animales que �siológica-

mente tendiesen a mantener su capacidad productiva (reproductiva) a riesgo de

su integridad .

En el caso de la medicina, la exposición a un agente tóxico o carcinógeno

lleva irremediablemente a la reducción de la supervivencia, si bien es cierto que

existe la predisposición genética, que hace más sensible o no al paciente, sólo es

cuestión de dosis y tiempo para que el fallo se produzca.

La formulación del problema, uno produce y por tanto sobrevive, y además

hay genes comunes que regulan ambas expresiones nos lleva a hacer la siguiente

re�exión: � No será que tan sólo es una visión profundamente antropocéntrica

y egoísta lo que nos lleva a pensar así. ¾Que sucedería si se encuentra una

correlación genética positiva entre supervivencia y producción?,¾ nos llevaría

esto a pensar que los mas productores son los que más sobreviven y por tanto

los mejores? . Los supervivientes de la lista de Schindler y de la operación

Bernhard [6], ¾sobrevivieron porque producían o producían para sobrevivir?

Por otro lado el tratar de mejorar simultáneamente la producción y la dura-

ción de la vida productiva puede entenderse de modo que se busquen animales

productivos tales que su alta producción no decaiga con al edad. Seleccionar

animales por su capacidad productiva puede llevar a animales altamente pro-

ductivos únicamente en las primeras fases de su vida.
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Respecto al asunto de presentar la recursividad en un sentido o en otro, el

modelo más razonable o aceptado es el planteado en el experimento 1, pero nos

ha parecido conveniente presentar su modelo contrario. En este último caso, el

modelo es de aplicación en situaciones donde un carácter lineal esta condiciona-

do a uno de supervivencia, pero en el campo de la producción animal, sobre todo

en la producción intensiva, esa situación no es muy corriente. Una actividad que

debe ser considerada como parte de la producción animal nos puede servir de

ejemplo, la caza y dentro de está la caza mayor. Una forma de cuanti�car la

excelencia de un trofeo de caza mayor es puntuarlo siguiendo las normas inter-

nacionales de homologación de trofeos de caza [35]. Según las diferentes especies

consideradas se miden diferentes perímetros y longitudes de las cuernas dando

como resultado una puntuación. La formación de la cuerna a su vez depende

de una serie de factores genéticos, ambientales [33] y la edad. Los animales jó-

venes tienen una cornamenta menor que los más maduros. Tradicionalmente se

consideró la cornamenta como instrumento para ganar combates en la época de

celo y así mantener un harén cuanto más grande mejor por parte del macho, las

recientes investigaciones en ciervo apuntan a que tan importante como tener un

harén es fecundar a las hembras antes de que otro competidor lo haga [45], por

lo tanto la cornamenta es un indicador de la fertilidad. El carácter puntuación

se podría modelizar como lineal, una función recursiva φ (t) dependiente de la

edad ligaría fenotípicamente puntación con edad y se propondría una relación

entre los genes que regulan la expresión de la cornamenta y la supervivencia.
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6. CONCLUSIONES

Una vez realizados los diferentes experimentos y a la vista de los resultados

obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. La metodología es capaz de estimar correlaciones genéticas entre un ca-

rácter productivo y otro de supervivencia.

2. El análisis simultáneo planteado a partir de modelos recursivos lleva a

inferencias sencillas y consistentes.

3. Correlaciones genéticas extremas ya sea en un modelo y otro no parecen

favorecer la �abilidad de los resultados del carácter de supervivencia.

4. Asumir el modelo correcto es de crucial importancia para obtener unas

estimaciones adecuadas.
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7. APÉNDICE

En este apéndice se presenta el desarrollo algebraico relativo a la inferencia

bayesiana y las distribuciones condicionales que fueron esbozadas en el capítulo

material y métodos. Se desarrollarán ambos modelos recursivos, el modelo que

presenta el carácter de supervivencia como dependiente del carácter productivo

y el modelo contrario.

7.1. Modelo recursivo t|y

En el capítulo material y métodos se desarrolló la fórmula de Bayes tenien-

do en cuenta que la verosimilitud del carácter de supervivencia incluye como

variable causal el fenotipo del carácter productivo. Esta formula se presentó

como:

p
(
by,bt,uy,ut, ψ1, ψ2, σ

2
e ,G|y, t

)
∝ f (t|y,bt,ut, ψ1, ψ2)

f
(
y|by,uy, σ2

e

)
p (uy,ut|G) (19)

Conviene recordar que by,bt,uy,ut son los efectos �jos y aleatorios que

in�uyen en al carácter productivo y en el parámetro de escala del carácter de

supervivencia. ψ1, ψ2 son los regresores que explican la recursividad y σ2
e y G

son los componentes de varianza. Como es habitual, la única distribución a priori

presente en (19) es p (ut,uy|G), siendo el resto planas.

Los dos últimos términos del lado derecho de (19) tienen formas reconoci-

bles como distribuciones normales multivariantes y no se alejan de los modelos

lineales convencionales. En cambio el primer término sigue una distribución de

tiempo de fallo, que en nuestro caso elegimos como una distribución de Weibull.

Por eso escribimos la verosimilitud del carácter de supervivencia como,

f (t|y,bt,ut, ψ1, ψ2) ∝ exp
{
1′ζ − exp

(
ζ′
)
tρ
}

(20)
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donde ζ = −ψ1y− ψ2y2 −Xbt −Zut, la verosimilitud del carácter productivo

como,

y|by,uy, σ2
e ,G ∼ N

(
Xby + Zuy, Iσ2

e

)
(21)

y la distribución a priori de los efectos genéticos aditivos como,

uy,ut|G ∼ N (0,G⊗A) . (22)

Sustituyendo las ecuaciones (20), (21) y (22) en la fórmula (19), se obtiene

la siguiente posterior conjunta:

p (θ|y, t) ∝ 1
σne |G|

q exp
{
1′ (ζ)− exp (ζ)′ tρ

}
× exp

−e′yey
2σ2

e

− 1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t


 (23)

donde θ =
(
by,bt,uy,ut, ψ1, ψ2, σ

2
e ,G

)
, ey = y −Xby − Zuy , n es el número

de datos y q es el número de animales.

A continuación en los epígrafes siguientes presentaremos las distribuciones

condicionales completas para el carácter productivo y de supervivencia.

7.1.1. Distribuciones condicionales completas para las variables del

carácter de producción

En este apartado, después de obtener la distribución posterior conjunta se

desarrollan las condicionales de la variables implicadas en el carácter de pro-

ducción by, uy y σ2
e .

La distribución condicional para by se deriva de (23) simpli�cando los tér-

minos que no dependen de by.

p
(
by|θ−by ,y, t

)
∝ exp

{
−

e′yey
2σ2

e

}
(24)

79



que se corresponde con la distribución normal bivariante

by|θ−by ,y, t ∼ N
[
(X′X)−1 X′ (y − Zuy) , (X′X)−1

σ2
e

]
(25)

El término θ−by indica que el vector θ no contiene la variable by. De aquí en

adelante nos encontraremos la misma notación para el resto de condicionales.

La condicional completa para uy, teniendo en cuenta que no podemos sim-

pli�car ninguna de las dos partes, es

p
(
uy|θ−uy ,y, t

)
∝ exp

−e′yey
2σ2

e

− 1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t



(26)

donde el término que representa la distribución a priori, puede descompo-

nerse de la siguiente manera:

p (uy,ut|G) = p (uy|ut,G) p (ut|G) ,

donde p (ut|G) puede simpli�carse como constante. En cambio el primer término

queda

uy|ut,G ∼ N [τyut, δyA] , (27)

donde

δy =

(
σ2
uy −

σ2
uyut

σ2
ut

)

y

τy =
σuyut
σ2
ut

Reemplazando la (33)en la (26),

80



p
(
uy|θ−uy ,y, t

)
∝ exp

{
−

e′yey
2σ2

e

− 1
2δy

(
uy −

σuyut
σ2
ut

ut

)′
A−1

(
uy −

σuyut
σ2
ut

ut

)}

que recuerda a la condicional de los efectos aleatorios de un modelo mixto con-

vencional donde uy ha sido reemplazado por uy −
σuyut
σ2
ut

ut. Puede reconocerse

una distribución normal multivariante, con los siguientes parámetros,

E
(
uy|θ−uy ,y, t

)
=

(
Z′Z + A−1σ

2
e

δ

)−1

×
(
Z′ (y −Xby) +

2τyσ2
e

δt
A−1ut

)
(28)

V ar
(
uy|θ−uy ,y, t

)
=
(
Z′Z + A−1σ

2
e

δy

)−1

σ2
e (29)

Como de costumbre cuando se trabaja con modelos lineales, las distribucio-

nes condicionales descritas en (25), (28) y (29), pueden ser reescritas en términos

del modelo misto clásico como

E

 by

uy

∣∣∣∣∣∣∣bt,ut, σ2
e ,G

 = C−1

 X′y

Z′y + 2τyσ
2
e

δy
A−1ut

 (30)

y

V ar

 by

uy

∣∣∣∣∣∣∣bt,ut, σ2
e ,G

 = C−1σ2
e (31)

donde C nos recuerda a la matriz de coe�cientes de las ecuaciones del modelo

mixto tal y como sigue:

C =

 X′X X′Z

Z′X Z′Z + σ2
e

δy
A−1


Muestras de la distribución normal multivariante en (30) y (31) se pueden
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obtener usando el muestreo de Gibbs de modo multivariante o univariante.

La distribución condicional de la varianza residual del carácter productivo

no presenta ninguna di�cultad, al ser una distribución Chi cuadrado inversa.

σ2
e |by,uy,y ∼ e′yeyχ

−2
n−2

7.1.2. Distribuciones condicionales completas para el carácter de su-

pervivencia

Partiendo de la distribución conjunta representada en (23), podemos simpli-

�car las partes que no dependen de bt,uty ρ de modo que llegamos a la siguiente

expresión.

p (bt, ψ1, ψ2,ut, ρ|y, t) ∝ exp
{
1′ (ζ)− exp (ζ)′ tρ

}
× exp

−1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t


(32)

Las condicionales completas para bt, ψ1, ψ2 quedan,

p (bt|ρ, t, ψ1, ψ2,ut,y) ∝ exp
{
1′ (ζ)− exp (ζ)′ tρ

}
p (ψ1|ρ, t,bt, ψ2,ut,y) ∝ exp

{
1′ (ζ)− exp (ζ)′ tρ

}
p (ψ2|ρ, t,bt, ψ1,ut,y) ∝ exp

{
1′ (ζ)− exp (ζ)′ tρ

}
que no presentan una forma cerrada. Estas distribuciones condicionales fueron

muestreadas utilizando un algoritmo de Metrópolis-Hastings. Para obtener la

distribución condicional completa de ut no puede simpli�carse ningún término

de la fórmula (32) salvo una pequeña parte del término que representa la dis-

tribución a priori. La descomposición ahora se realiza de manera contraria

p (uy,ut|G) = p (ut|uy,G) p (uy|G) ,
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donde p (uy|G) puede simpli�carse como constante. En cambio el primer tér-

mino queda

ut|uy,G ∼ N [τtuy, δtA] , (33)

donde

δt =

(
σ2
ut −

σ2
uyut

σ2
uy

)

y

τt =
σuyut
σ2
uy

Reemplazando en la (32),

p (bt, ψ1, ψ2,ut|y, t) ∝ exp
{
1′ (ζ)− exp (ζ)′ tρ − 1

2δt
(ω)′A−1 (ω)

}

con ω = ut −
σuyut
σ2
uy

uy

de la que se muestrea utilizando un algoritmo de Metrópolis igual que en los

casos anteriores.

Por último el muestreo del parámetro de forma de la distribución de Weibull

se realiza mediante:

f (ρ|bt,ut, t) ∝ log (ρ) + (ρ− 1) log (t)− (λ) tρ

7.2. Modelo recursivo y|t

La distribución posterior planteada en el caso de que la supervivencia in�uya

en la producción queda descrita por la siguiente expresión.
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p
(
by,bt,uy,ut, φ1, φ2, σ

2
e ,G|y, t

)
∝ f

(
y|t,by,uy, φ1, φ2, σ

2
e

)
f (t|bt,ut) p (uy,ut|G) , (34)

Recordemos que en este caso las variables de interés son los efectos �jos by,bt

y aleatorios uy,ut tanto de producción como de supervivencia, los regresores

que explican la recursividad φ1, φ2 y los componentes de varianza σ2
e y G. Las

distribuciones a priori que se asumieron planas han sido simpli�cadas de (34),

pero, como es habitual, la única distribución a priori informativa es p (ut,uy|G).

Esta presenta una distribución a priori normal bivariante.

La verosimilitud del tiempo de fallo t se asume procedente de una distribu-

ción de Weibull y usando la de�nición de (14),

f (t|bt,ut) ∝ exp
{
1′log

(
e{−Xbt−Zut}

)
−
(
e{−Xbt−Zut}

)′
tρ
}

(35)

mientras que los otros dos términos restantes están distribuidos normalmente.

El carácter productivo

y|t,by,uy, φ1, φ2, σ
2
e ,G ∼ N

(
Xby + Zuy + φ1t+ φ2t

2, Iσ2
e

)
(36)

y los efectos genéticos aditivos

uy,ut|G ∼ N (0,G⊗A) . (37)

Sustituyendo (36), (35) y (37) en (34) obtenemos la posterior conjunta:
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p (θ|y, t) ∝ 1
σne |G|

q exp
{
1′log (λ)− (λ)′ tρ

}
× exp

−e′yey
2σ2

e

− 1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t


 (38)

donde θ =
(
by,bt,uy,ut, φ1, φ2, σ

2
e ,G

)
, ey = y − Xby − Zuy − φ1t − φ2t2,

λ = e{−Xbt−Zut}, n es el número de datos y q es el número de animales.

Seguidamente se presentarán las distribuciones condicionales completas para

el carácter productivo y de supervivencia.

7.2.1. Distribuciones condicionales completas para las variables del

carácter de producción

Una vez obtenida la distribución posterior conjunta, en este apartado se desa-

rrollan las condicionales de las variables implicadas en el carácter de producción

by,uy, φ1, φ2 y σ2
e .

La distribución condicional para by derivada de (38) es

p
(
by|θ−by , t,y

)
∝ exp

{
−

e′yey
2σ2

e

}
(39)

que corresponde a la distribución normal bivariante

by|θ−by , t,y ∼ N
[
(X′X)−1 X′

(
y − Zuy − φ1t− φ2t2

)
, (X′X)−1

σ2
e

]
(40)

donde t2es un vector que contiene los cuadrados de los elementos de t.

Las condicionales para los regresores del tiempo de fallo φ1 y φ2 son similares

a la descrita en (39), y corresponden con las siguientes distribuciones normales

univariantes.
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φ1|θ−φ1 , t,y ∼ N
[
(t′t)−1 t′

(
y −Xby − Zuy − φ2t2

)
, (t′t)−1

σ2
e

]
(41)

φ2|θ−φ2 , t,y ∼ N
[(

t2′t2
)−1

t2′ (y −Xby − Zuy − φ1t) ,
(
t2′t2

)−1

σ2
e

]
(42)

La condicional completa para uy es

p
(
uy|θ−uy , t,y

)
∝ exp

−e′yey
2σ2

e

− 1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t



(43)

si se opera el término de la distribución a priori, se llega a:

p (uy,ut|G) = p (uy|ut,G) p (ut|G) ,

donde p (ut|G) se simpli�ca ya que es constante. Mientras que el primer término

queda:

uy|ut,G ∼ N [τyut, δyA] ,

donde

δy =

(
σ2
uy −

σ2
uyut

σ2
ut

)
,

τy =
σuyut
σ2
ut

Reemplazando en (43),

p
(
uy|θ−uy ,y, t

)
∝ exp

{
−

e′yey
2σ2

e

− 1
2δy

(
uy −

σuyut
σ2
ut

ut

)′
A−1

(
uy −

σuyut
σ2
ut

ut

)}
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que se asemeja mucho a la condicional de los efectos aleatorios de un modelo

mixto convencional donde uy ha sido reemplazado por uy −
σuyut
σ2
ut

ut. Es fácil

reconocer una distribución normal multivariante con los siguiente parámetros,

E
(
uy|θ−uy ,y, t

)
=

(
Z′Z + A−1σ

2
e

δy

)−1

×
(
Z′
(
y −Xby − φ1t− φ2t2

)
+

2τyσ2
e

δy
A−1ut

)
(44)

V ar
(
uy|θ−uy ,y, t

)
=
(
Z′Z + A−1σ

2
e

δy

)−1

σ2
e (45)

Como de costumbre, cuando se trabaja con modelos lineales, las distribucio-

nes condicionales descritas en (40), (41)(42), (44) y (45), pueden ser reescritas

en términos del modelo mixto clásico como

E



by

φ1

φ2

uy

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
bt,ut, σ2

e ,G


= C−1



X′y

t′y

t2′y

Z′y + 2τyσ
2
e

δy
A−1ut


(46)

y

V ar



by

φ1

φ2

uy

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
bt,ut, σ2

e ,G


= C−1σ2

e (47)

donde C es la matriz de coe�cientes de las ecuaciones del modelo mixto tal y

como sigue:
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C =



X′X X′t X′t2 X′Z

t′X t′t t′t2 t′Z

t2′X t2′t t2′t2 t2′Z

Z′X Z′t Z′t2 Z′Z + σ2
e

δy
A−1


Muestras de la distribución normal multivariante en (46) y (47) se pueden

obtener usando el muestreo de Gibbs de modo multivariante o univariante.

La distribución condicional de la varianza residual del carácter productivo

no tiene ninguna di�cultad, ya que es una distribución Chi cuadrado inversa.

σ2
e |by,uy, φ1, φ2,y, t ∼ e′yeyχ

−2
n−2

7.2.2. Distribuciones condicionales completas para las variables del

carácter de supervivencia

La ecuación posterior conjunta (38), una vez simpli�cada en los términos

que no dependen de bt, ut y ρ nos conduce a la siguiente expresión:

p (bt,ut, ρ|t) ∝ exp

1′log (λ)− (λ)′ tρ − 1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t




La condicional completa para bt queda,

f (bt|ut, ρ, t) ∝ exp
{
1′log (λ)− e{−Xbt}tρ

}
(48)

que no tiene una forma cerrada. Para muestrear de esta condicional se usó un

algoritmo de Metrópolis-Hastings.

La distribución condicional para ut tiene en principio la siguiente forma,
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f (ut|bt, t,uy) ∝ exp
{
1′log (λ)− e{−Zut}tρ

}
× exp

−1
2

(
u′y u′t

)
(G⊗A)−1

 u′y

u′t


 (49)

que tras una conveniente descomposición de p (uy,ut|G) en,

p (uy,ut|G) = p (ut|ut,G) p (uy|G) ,

simpli�cando p (uy|G)al ser constante y obteniendo

ut|uy,G ∼ N [τtuy, δtA] , (50)

donde

δt =

(
σ2
ut −

σ2
uyut

σ2
uy

)

y

τt =
σuyut
σ2
uy

Reemplazando en (49)

f (ut|bt, t,uy) ∝ exp
{
1′log (λ)− e{−Zut}tρ

}
× exp

{
− 1

2δt

(
ut −

σuyut
σ2
uy

uy

)′
A−1

(
ut −

σuyut
σ2
uy

uy

)}
(51)

El logaritmo de la condicional para el muestreo de ρ es:

f (ρ|bt,ut, t) ∝ log (ρ) + (ρ− 1) log (t)− (λ) tρ (52)
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Muestrear de (48) o (51) puede hacerse usando algoritmos especí�cos para

funciones log-cóncava, como el Adaptative Rejection Sampling o otros más

generales como el algoritmo Metrópolis-Hastings .
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