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Para comparar la eficiencia de diferentes procedimientos para la evaluación genética mediante el uso del Blup Modelo, se analizó en el genotipo
Siboney de Cuba un total de 36 086 pesajes individuales, correspondientes a 3 827 lactancias de la Empresa Pecuaria «Camilo Cienfuegos»,
en Pinar del Río, Cuba. Los datos corresponden al  período 1998-2000, distribuidos en 24 vaquerías, que representan la progenie de 99
sementales, agrupados en 1, 2, 3, 4, 5 y ≥ 6 lactancias. Se empleó el Modelo Animal para las evaluaciones genéticas, con expresiones clásicas
para la producción de leche a los 305 d. Se introdujeron  modelos en el día de control, considerándose los criterios de Ptak y Schaeffer (1993).
Estos últimos mostraron que la varianza residual (ó 2E) representó la mayor parte (en términos relativos 78 % y 82 %) de la varianza fenotípica
total (ó 2P). Esto sugiere que los factores no genéticos son los principales responsables de la variabilidad de este carácter. Se estudió la eficiencia
y exactitud de estas expresiones en la estimación del valor genético. Se demostró que con la aplicación del Blup Modelo en modelos de
covarianza, a partir de pesajes en el día de control y medidas repetidas, se eleva la precisión y exactitud de los valores genéticos. Estos modelos
pueden superar a los que consideran la información resumen. Se comprobó que este es un procedimiento más dinámico para evaluaciones de
vacas y sementales, y que además considera el efecto de la curva de lactancia.

Palabras clave: Modelo animal, día de control, Siboney de Cuba.

El éxito de un programa de mejora genética depende,
entre otras cosas, de la exactitud con que se evalúe
genéticamente a los animales. Esta obedece a la
estructura y distribución de los datos con respecto al
modelo y al método utilizado.  Tradicionalmente, la
literatura plantea que el empleo del Modelo Animal, con
la metodología BLUP, es un avance significativo en la
estimación de la exactitud de los valores genéticos
(Schaeffer y Lawrence 2002, Ferreira et al. 2002, van
Der Werf y Goddard 2003, Menéndez-Buxadera et al.
2006 y Uribe 2007). Recientemente, se aplican nuevas
técnicas estadísticas (regresiones aleatorias), a partir del
modelado del día de control. Ambos procedimientos
constituyen vías eficientes para el mejoramiento animal
en la época actual.

En Cuba, a pesar de los esfuerzos realizados, existen
limitaciones en cuanto al empleo de otros procedimientos.
Este es el caso del Modelo Animal con medidas repetidas
y de las Regresiones Aleatorias. El uso de ambos se
limita por sus complejidades, utilización de genealogías,
así como por la recopilación de la información necesaria
y por su procesamiento.

En este sentido, han surgido varias interrogantes: ¿Por
qué utilizar la leche a los 305 d, si se dispone de los
pesajes mensuales? ¿Por qué asumir que no hay
variaciones entre animales en la forma de la curva de
lactancias? ¿Qué procedimiento es más eficiente para
la evaluación genética? ¿Cuál es el modelo más
apropiado y preciso?  Este trabajo tiene como objetivo
comparar la eficiencia de diferentes procedimientos para
la evaluación de vacas y sementales de este genotipo,
con el propósito de mejorar sustancialmente el programa
de selección genética del Siboney de Cuba.

Materiales y Métodos

Se analizaron un total de 36 086 pesajes individuales,
correspondientes a 3 827 lactancias de la Empresa
Pecuaria «Camilo Cienfuegos», en Pinar del Río, Cuba.
Los estudios se realizaron en condiciones de explotación
comercial. El sistema de alimentación fundamental fue
a base de pastos, con en el uso de Pennisetum
purpureum vc Cuba CT-115 como banco de biomasa y
de la caña como forraje. Los datos corresponden al
período 1998-2000, distribuidos en 24 vaquerías, que
representan la progenie de 99 sementales, agrupadas en
1, 2, 3, 4, 5 y ≥ 6 lactancias. Para evaluar la normalidad
en las variables se aplicó la prueba de distribución de
límite de tolerancia.

El procedimiento estadístico requirió de la aplicación
de cuatro modelos diferentes. Para la estimación de los
valores genéticos, estos modelos utilizan la metodología
BLUP, bajo el Modelo Animal. Incluyen entre los efectos
fijos, el efecto combinado vaquería-año-época (HYS).
Para la conformación de estos modelos se tuvieron en
cuenta aspectos clásicos.

Se utilizó como rasgo en estudio el dato resumen de
la producción de leche a los 305 d (modelos 1 y 2) y los
criterios actuales dados en la literatura por Ptak y
Schaeffer (1993). Estos últimos sustituyen este valor por
los pesajes correspondientes (modelos 3 y 4), lo que da
la posibilidad de comparar los resultados. Se estudia la
eficiencia y exactitud de los modelos en la estimación
del valor genético de los animales. Se empleó el programa
MTDFREML (1995). El fichero pedigree incluyó al
animal que produce el registro, su madre, su padre y los
abuelos y bisabuelos paternos.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 1, 2008.20
Descripción de los modelos:
Modelos 1 y 2
El modelo 1 incluyó una sola lactancia por animal

(n =2575). El modelo 2 contuvo todas las lactancias
(n = 3 827) y contempló el efecto permanente debido a
repeticiones. En ambos casos se incluyeron efectos fijos
y aleatorios.  Los modelos se expresaron de la siguiente
manera:

Modelo 1

Modelo 2

donde:
Yijklmrm -Producción de leche a los 305 d

     µ- efecto medio general.

(HYS)ijk - Grupo contemporáneo rebaño–año–época
(considerando las fechas de parto para época lluviosa
(mayo- octubre) y época poco lluviosa (noviembre-abril);

βl - efecto del número de lactancia  l =1,..... ≥ 6

am -efecto aleatorio debido a la vaca,  Pr - efecto
aleatorio del ambiente permanente no correlacionado con
los efectos genéticos,  eijklmrn - error aleatorio.

A pesar de sus ventajas, estos modelos presentan
limitantes, pues no consideran de forma óptima los efectos
ambientales porque trabajan con el dato resumen.
Además, no tienen en cuenta el comportamiento de la
curva de lactancia y solo consideran las lactancias
terminadas o extendidas.

Modelos 3 y 4
El modelo 3 contó con 24 638 registros de leche en el

día de control, correspondientes con las lactancias
contempladas en el modelo 1. En el caso del modelo 4,
que se corresponde con las lactancias del modelo 2, reunió
36 086 registros:

Modelo 1 (2595 lactancias)
 
Modelo 3 (24 638 registros)

Modelo 2 (3 827 lactancias)

 

Modelo 4 (36 086 registros)
A cada registro se le asociaron los efectos incluidos

en el modelo. Se incorporaron además, algunas
covariables que tomaron en cuenta la forma de la curva
de lactancia, a partir del modelo de Ali y Schaeffer. Este
fue el que mejor caracterizó a este genotipo. Se consideró
el efecto permanente en ambos casos, ya que al existir

controles periódicos se cuenta con varias mediciones por
animal (Fernández 2004). En consecuencia, el modelo
utilizado fue similar al propuesto por Ptak y Schaeffer
(1993), dado por:

Modelos  3-4

Yijklmrn -registro en el día de control. ;µ ;  (HYS)ijk ;
β l  y Pr  definidos anteriormente.

Como covariable se tomó  el tiempo que responde a
la forma del modelo de Ali y Schaeffer:

x m -  covariables.

x1 = día/305 ;  x2 = (día/305)2 ; x3 = ln (305/día);
x4 = (ln(305día))2 ; eijklmrn - efecto residual.

Este modelo permite una mejor representación de los
efectos ambientales y mejor uso de la información
disponible, al utilizar como rasgo los pesajes de leche
(kg) en el día de control en sustitución del dato resumen.
Además, tienen en cuenta el efecto de la curva de
lactancia.

Para seleccionar el modelo que ofrece mejor calidad
de los estimadores y que se halle próximo a la realidad
biológica, se siguió el procedimiento siguiente:

Se realizó análisis de correlación entre los valores
genéticos estimados en todos los casos.

Se estudió la exactitud de los valores genéticos
estimados y se realizaron las correlaciones
correspondientes. Para comparar la exactitud de los
valores genéticos estimados a partir de los diferentes
modelos, se aplicaron dócimas de comparación para
muestras pareadas (la prueba t, la prueba de signos y la
de signos y rachas).

Los animales se ordenaron por su mérito genético en
cada modelo seleccionado. Se estimó la magnitud de las
variaciones genéticas totales, mediante la diferencia entre
la media de los 20 animales mejores y peores, divididos
por su media.

Se analizaron los componentes de varianzas y bondad
de los modelos, a partir de las salidas emitidas en cada
caso.

Para profundizar en la causas de tipo genético y de
ambiente permanente que influyeron en los niveles
productivos alcanzados por año, se estimaron las medias
del valor genético aditivo de las vacas y de la habilidad
productiva más probable (HPMP)1 de cada vaca para
cada año. Se emplearon los ficheros de salida
correspondientes al modelo 4.

El indicador HPMP se estimó como:

HPHP = ai + pei , donde:

ijklmrnerPmAlijkHYSijklmrnY +++++= βµ )(

ijklmrne
m

mXmbrPmAlijkHYSijklmrnY +∑
=

+++++=
4

1
)( βµ

1HPMP fue propuesto por Lush (1951), y en valor indica las diferencias en niveles productivos en animales cuyo origen tiene un
carácter permanente
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ai= valor genético aditivo del i-ésimo animal

pei=efectos de ambiente permanente, correspondiente
al i-esimo animal con registros.

Los resultados se representaron gráficamente y se
estimaron los porcentajes correspondientes a cada caso.

Resultados y Discusión

Los niveles promedio de producción a los 305 d
alcanzados en este estudio fueron de 1034 ± 8 kg. Estos
resultados pueden estar explicados, en gran medida, por
las condiciones de alimentación y manejo a que están
sometidos estos animales en condiciones de explotación
comercial. Por otra parte, los bajos niveles de producción
logrados, pueden estar asociados a que sólo el 49.29 %
de los animales logró llegar a los 305 d de producción.

Al comparar este promedio con lo que se ha
informado para genotipos de similar composición
genética en el trópico, resultan inferiores. López (1982)
informó que en la India se han notificado promedios de
2 151 kg para animales (5/8H 3/8C) y en Brasil, de 2
567 kg para la misma proporción racial, aunque para un
número reducido de animales (102 y 73, respectiva-
mente).

En Cuba, este genotipo manifestó en los primeros
años de su creación valores promedios superiores a los
2 800 kg para producciones a los 244 d (López 1982).
Estudios recientes en dos empresas genéticas (1984 -
2000) informaron valores promedio a los 305 d, de 1760
kg. y 1 862 kg (Guerra et al. 2002). Estos, aunque
superan los encontrados en este estudio, están por debajo
de los informados hasta inicios de la década del 90.

Por el contrario, Ribas et al. (2001), al trabajar con
datos de esta misma empresa, pero en el período 1996–
1999, informaron valores de 1 119.3 ± 11 kg. Estos
resultaron muy semejantes a los  encontrados en este
estudio.

Este decrecimiento en la producción de leche, de más
de 50 % con respecto a lo logrado en períodos
precedentes (Guerra et al. 2002), es el resultado de las

grandes afectaciones económicas del país durante los
últimos diez años. Estas pueden ser superadas con niveles
superiores de alimentación. Lo anterior se corrobora en
el informe de Borroto (2002). Por otra parte, las altas
temperaturas, la humedad elevada, las precipitaciones
irregulares e insuficientes, entre otros, son factores que
limitan la producción de leche de los animales cruzados
en el trópico.

Estimación de valores genéticos del animal que
produce el registro y sementales. A partir de la prueba
de distribución de limites de tolerancia, realizada a las
variables aleatorias que se utilizaron para las evaluaciones
genéticas, se asumió con  95 % de nivel de confianza
que aproximadamente  99.78 % de los datos de
producción de leche, a los 305 d  y el 99.98 % de los
correspondientes a los pesajes en el día de control, vienen
de una distribución normal. La figura 1 presenta la
distribución de frecuencia de las producciones de leche
a los 305 d y en los días de control.

Los resultados que se presentan se obtuvieron de la
comparación de los modelos que incluyeron o excluyeron
el efecto genético. La figura 2 muestra un resumen de
los coeficientes de correlación entre los valores genéticos
estimados de los animales que producen el registro, a
partir de los diferentes modelos:

Los valores genéticos estimados de los animales que
producen el registro a partir del modelo 1 (figura 2), están
fuertemente correlacionados (r = 0.91) con los hallados
en el modelo 2. Lo mismo sucede entre el 3 y el 4
(r = 0.92) e indican que, tanto en las evaluaciones
realizadas a partir del dato único de producción de leche
a los 305 d, como en los pesajes en el día de control, es
posible incluir todas las lactancias de cada animal,
siempre y cuando se considere en el modelo el efecto
permanente del animal.

Hubo un grado de asociación relativamente fuerte
entre los valores genéticos de los animales que producen
el registro estimado, a partir de los modelos 1, 2, 3 y 4,
con coeficientes de correlación superior a 0.76 (figura
2) y más aún, entre los modelos 2 y 4 (r= 0.85). Estos se
hallan más acordes a la realidad, al incluir todas las
lactancias. La propuesta de considerar varias lactaciones

Frecuencia

Producción de leche a los 305 d

Frecuencia

Producción de leche en el día de control

0

300
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900

1200

1500

0 1 2 3 4 (x 1000)

Figura 1. Distribución de frecuencia de las producciones de leche a los 305 d y en los días control

0
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en modelos de pesajes en el día control, con covariables
incluidas y la sustitución del dato resumen de producción
de leche a los 305 d por el día de control para las
evaluaciones genéticas, fue planteada por Ptak y
Schaeffer (1993). Los resultados encontrados hasta el
momento apoyan estos supuestos para las condiciones
actuales de producción lechera en Cuba.

MODELO 2 r = 0.91
MODELO  1 MODELO 3 r = 0.76

MODELO 4 r = 0.79
MODELO 2 MODELO 3 r = 0.78

MODELO 4 r = 0.85
MODELO  3 MODELO 4 r = 0.92

Figura 2. Correlaciones entre los valores genéticos de 2 595
hembras, estimados a partir de los diferentes modelos

 

Para mayor precisión sobre el modelo apropiado en
este tipo de estudio, se requirió además, de un análisis de
la exactitud que acompaña a los valores genéticos. La
estadística descriptiva de la exactitud de los valores

Tabla 1.  Valores de las medias de la exactitud de los valores genéticos
estimados de los animales con registros, error estándar de la media
(ES), valores extremos y coeficientes de variación

1oledoM 2oledoM 3oledoM 4oledoM

EE±aideM 60.0±52.0 60.0±63.0 60.0±13.0 60.0±83.0

ominíM 01.0 51.0 31.0 71.0

omixáM 73.0 94.0 24.0 05.0

)%(VC 05.22 07.71 09.91 01.61

genéticos de las vacas con registros en los cuatro modelos
muestra que se alcanzan como promedio mayores valores
en el modelo 4 (tabla 1). En este, existe una menor
variabilidad y se obtienen mayores valores extremos.
Estos resultados,  favorables en este modelo, también
pueden observarse al comparar la distribución de
frecuencia obtenida en cada caso (figura 3).

A partir de las dócimas de comparación para muestras
pareadas entre la exactitud de los valores genéticos
estimados para los naimales que producen el registro en
lo smodelos 2 y 4 (prueba de signos y rachas con valor

Figura 3. Distribución de frecuencia de los valores de exactitud obtenidos para los valores genéticos de las
hembras con registros, a partir de cada modelo

FrecuenciaFrecuencia
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t=43.58), se detectó que existen diferencias significativas
en la exactitud entre valores, los que presentaron una
fuerte correlación con un valor de r=0.98 cuya
representación gráfica aparece en la figura 4.

Figura 4. Correlación entre la exactitud de los
valores genéticos de las hembras en los
modelos 2 y 4

r = 0.98

Exactitud (modelo 2)

Exactitud (modelo 4)

0.17

0.27

0.37

0.47
0.57

0.14 0.24 0.34 0.44 0.54

Los valores genéticos para los sementales también
se estimaron y se analizaron, según el procedimiento
anterior. Se obtuvieron resultados muy similares a los
encontrados en este estudio, en cuanto a correlaciones
entre modelos (figura 5). Sin embargo, en la tabla 2 se
muestra  que los valores de la exactitud fueron superiores
a los encontrados para las hembras con registros, debido
a que existieron más observaciones por animal.

A partir de la dócima de comparación para muestras
pareadas entre la exactitud de los valores genéticos
estimados para los sementales en los modelos 2 y 4 (tabla

MODELO 2 r = 0.92 p = 0.0000
MODELO  1 MODELO 3 r = 0.71 p = 0.0000

MODELO 4 r = 0.76 p = 0.0000
MODELO 2 MODELO 3 r = 0.72 p = 0.0000

MODELO 4 r = 0.81 p = 0.0000
MODELO  3 MODELO 4 r = 0.91 p = 0.0000

Valores de probabilidad

Figura 5. Correlaciones entre los valores genéticos de 94 sementales estimados, a partir de los diferentes
modelos

Tabla 2. Valores de las medias de la exactitud de los valores genéticos de los sementales,
error estándar de la media (EE), valores extremos y coeficientes de variación (CV)

1oledoM 2oledoM 3oledoM 4oledoM
EE±aideM 31.0±72.0 3471.0±93.0 51.0±33.0 71.0±14.0

ominíM 60.0 11.0 80.0 21.0
omixáM 56.0 18.0 37.0 38.0
)%(VC 08.84 09 62.64 74.24

Tabla 3. Resultados alcanzados en las dócimas de comparación para muestras
pareadas entre los valores de exactitud que acompañan a los valores
genéticos de los sementales en los modelos 2 y 4
samicóD tedrolaV dadilibaborP

tabeurP 34.02-=t 000.0=p

songisedabeurP 72.9=t 000.0=p

sahcarysongisedabeurP 83.8=t 000.0=p

3), puede observarse que existen diferencias significativas
(p = 0.000) en la exactitud obtenida a partir de estos
modelos. La correlación para los niveles de exactitud
obtenidos en estos dos modelos fue fuerte, con valores
de 0.99.

Los resultados discutidos hasta aquí evidencian lo
factible del uso de modelos que utilizan como carácter
los pesajes individuales e incluyen además, el efecto
aleatorio del ambiente permanente no correlacionado y
como covariable, la curva de lactancia que mejor
responde al genotipo en estudio.

Componentes de Varianzas estimadas mediante el
modelo animal. Los estimados de componentes de
varianza se presentan en la tabla 4. En los diferentes
modelos se encontró que la varianza residual (ó 2

E)
representó la mayor parte de la varianza fenotípica total
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(ó 2P). En términos relativos, estos efectos representaron
entre 78 % y 82 % de la ó 2

P, para los modelos 3 y 4.
Esto sugiere que los factores no genéticos son los
principales responsables de la variabilidad de este
carácter. La magnitud de la varianza genética (ó 2A) fue
baja, estimándose valores de heredabilidad que tienden
a cero en todos los casos.

Tabla 4. Resultados obtenidos en los modelos, con los análisis de varianza para
producciones a los 305 d (modelos 1 y 2) y a partir de los pesajes (modelos 3
y 4)

1oledoM 2oledoM 3oledoM 4oledoM
Lgol2- 5.48613 4.35574 0.91194 3.31347

8.0612 0494 20.0 40.0
3.143521 09229 13.2 75.2

odanoicalerrocniotcefE - 0.03383 46.0 35.0
latneibmanóicroporP 89.0 86.0 87.0 28.0

h2 20.0 40.0 10.0 10.0
dadilibitepeR 82.0 12.0 61.0

Que los valores de h2 sean cercanos a cero puede
dar lugar a contradicciones. En primer lugar, este
parámetro genético se estima mediante una relación de
varianzas, de manera que si la base de datos disponibles
no tiene controladas todas las causas de variación que
pueden afectar la variable dependiente estudiada, estos
efectos se incorporan a la varianza residual
incrementando su magnitud. Aparentemente, esta puede
ser una de las causas de los resultados encontrados en
este estudio.

En segundo lugar, el conjunto de datos utilizados no
presenta  una distribución óptima (apenas 2 600 animales
aproximadamente, período de cuatro años representados
y una sola región del país). Esto puede tener un efecto
determinante en las varianzas estimadas. Se ha planteado
que los componentes de varianza dependen de la
estructura y de la cantidad de datos efectivos. Se
recomienda utilizar datos de no menos de 10 000 animales
para estimaciones adecuadas  (Van der Werf y Goddard
2003).

Teniendo en cuenta estos criterios, es indispensable
analizar otros conjuntos de datos de este genotipo. De
este modo, se podrán hacer estimaciones periódicas de
las fuentes genéticas, particularmente mediante el uso
de los pesajes en el día de control.

En estudios previos publicados en Cuba con este
mismo genotipo, con relativamente pocas observaciones,
se han obtenido valores de h2 muy superiores a los de
este estudio (López 1982, Ribas et al. 2001 y Suárez et
al. 2003). Varios puntos de vistas deben señalarse para
una adecuada interpretación de las diferencias:

El genotipo Siboney de Cuba es un animal cruzado,
con una proporción de 5/8 Holstein-3/8 Cebú. Los trabajos
iniciales con este genotipo utilizaron animales de primera
generación, que tienen mayor grado de heterosis

(h=0.75%) que los representados en este estudio
(h=0.46%). Como no incluyeron estos efectos, las
varianzas aditivas son más sobreestimadas en animales
con mayor nivel de heterosis.

En este estudio se consideraron todos los registros
disponibles sin eliminación por concepto de duración de
la lactancia, mientras que en trabajos previos

regularmente se utilizaron datos con duración de las
lactancias superiores a un determinado valor. Este tipo
de restricción produce un sesgo muy importante en las
varianzas estimadas que afectan los valores de
heredabilidad.

Las publicaciones previas han empleado modelos
estadísticos de mínimos cuadrados, en los que se
incluyeron varios efectos fijos sin sus interacciones. No
se incorporaron las relaciones de parentesco. No está
claramente descrita la incorporación de un efecto de
ambiente permanente, debido a repeticiones de datos de
la misma vaca. Esto puede producir resultados sujetos a
discusión, con altos errores estándar en los parámetros.
Estos,  en algunos casos, no difieren de cero, es decir, no
presentan.

Las publicaciones realizadas con datos de este
genotipo corresponden a períodos de tiempo más largos,
y no solo de cuatro años como ocurre en este estudio.
En esa época existían mejores niveles de alimentación y
manejo. Esto se refleja en las medias de producción
(tabla 5).

Todos los elementos señalados interactuando de
conjunto pueden tener un efecto marcado en los
componentes de varianza estimados.

Guerra et al. (2002) utilizaron todos los datos
disponibles de producción láctea (a los 305 d) de la
población Siboney de Cuba, aplicando un modelo animal
muy completo. La heredabilidad estimada fue 0.14, valor
muy superior al alcanzado en este estudio. Estos deben
ser los parámetros más apropiados al rasgo analizado en
la población Siboney de Cuba.

Durante el período de tiempo representado en este
estudio, la producción de leche de esta población aumentó
de 1 127 kg, en 1998, a 1 294 kg en 2001 (figura 6). Este
incremento de 167 kg, aunque modesto, representa una
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mejora sostenida del orden de 3.22 % al año. Los
resultados que se presentan permiten profundizar en el
origen de las mismas.

Tabla 5. Valores promedios de heredabilidad y otros indicadores en estudios relacionados con el Siboney de Cuba
)oña(rotuA ogsaR .vresbO soñA EE±saideM VC h2

)2891(zepóL 442ehceL 475=n 08-6791 67±2292)1R( 52.0=VC 60.0±21.0
995=n 08-6791 67±4182)2R( 62.0=VC 60.0±70.0

latotehceL 475=n 08-6791 501±4923)1R( 03.0=VC 80.0±61.0
995=n 08-6791 501±0723)2R( 13.0=VC 80.0±31.0

sabiR .late )1002( 442ehceL 8351=n 00-7991 8±7601)C.C( 82.0=VC 71.0
81822=N 89-0891 4±5402)zN( 72.0=VC 71.0

zeráuS .late )3002( 442ehceL 98611=n 59-6791 6±2402)1M( 23.0=VC 71.0
6145=N 59-6791 8±3812)2M( 82.0=VC 41.0

)ojabartetneserp(zednánreF 503ehceL 5952=n 00-8991 9±0001)1M(C.C 94.0=VC 20.0
7283=n 00-8991 8±4301)2M(C.C 94.0=VC 40.0

Los valores genéticos de tipo aditivo (VGa) muestran
una tendencia positiva muy ligera por año (figura 6),
cuantificada en 2.81 kg (7.28 - 4.47). Esto indica que
1.68 % del incremento total se debe a diferencias de
tipo genético. Los valores de la habilidad productiva más
probable (HPMP) también manifiestan un gradual
incremento por año, con diferencias de 44.08 kg (74.18
– 30.1) Estas representan 26.3 % del incremento total.
De este, 24.6 % se debe a diferencias de carácter
permanente entre vacas. El 73.7 % de este incremento
está explicado por otras causas de tipo no genético, entre
las que se incluye el ambiente.

VGa – varianza genética aditiva;  HPMP – habilidad productiva más probable
Figura 6. Evolución anual de la producción de leche del Siboney de Cuba en la

empresa «Camilo Cienfuegos» (estimado a partir del modelo 4)
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Estos resultados indican que, a pesar de las
limitaciones en las bases de datos que contemplan un
período corto (4 años), se logró mostrar que este genotipo
bajo condiciones tropicales de explotación, sin suplemento

alimentario, y después de un período especial (década
del 1990), obtuvo niveles de producción de leche
afectados mayormente por efectos de origen ambiental.

Independientemente de esto, la realidad dice que existen
diferencias de 20.0 % entre los 20 peores y mejores
valores genéticos para pesajes de producción y de 23.5
% a los 305 d, por lo que existe un margen de posibilidad
para mejorar la producción de leche.

Los resultados encontrados en este estudio, aún
cuando no son comparados con otras poblaciones por
las limitaciones en la información, permitieron verificar
la validez de utilizar el día de control para evaluaciones
genéticas, en sustitución de su dato resumen.

Con el uso del modelo 4, se logró elevar además la
exactitud de los valores genéticos estimados de las vacas

y los sementales. Modelos de este tipo posibilitan trabajar
directamente con el dato origen, sin necesidad de
extender ni aplicar métodos para la estimación de la
producción total. Estos modelos logran identificar mejor

≈
≈

R1 y R 2- Rebaños 1 y 2; M1 y M2- muestras 1 y 2;  C.C- Empresa Camilo Cienfuegos; Nz- Empresa Nazareno



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 1, 2008.26
los factores ambientales que están presentes en cada
dato. Estas ventajas determinaron que desde 1993
existiera a nivel mundial una creciente tendencia en la
utilización de estos modelos.

Se considera que el uso del modelo 4 mostró perspectivas
que responden a condiciones prácticas reales.  En ellas es factible
trabajar con una única base de datos integral, con posibilidades
de evaluaciones constantes. Sus resultados pueden ser
incorporados en la selección y programas de mejora genética.

Por otra parte, se constató que no contamos con
procedimientos dinámicos que tengan en cuenta el efecto
de la curva de lactancia en el tiempo para evaluaciones
de vacas y sementales.

Teniendo en cuenta los aspectos discutidos, se
considera que el empleo del modelo de Ptak y Scaheffer
(1993), con la metodología BLUP, constituye una vía
eficiente para la evaluación genética de este genotipo.

Se pudo demostrar que con la metodología BLUP en
modelos de covarianza, a partir de pesajes en el día de
control y de medidas repetidas, se eleva la estimación y
la exactitud de los valores genéticos. Estos modelos
pueden superar  los que toman en consideración el dato
resumen. Asimismo, se comprobó que es un
procedimiento más dinámico para evaluaciones de vacas
y sementales y que considera además, el efecto de la
curva de lactancia a través del tiempo.
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