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Análisis genético de la producción lechera y la reproducción
del Mambí de Cuba (¾ Ho ¼ C) en una granja de la Ciudad de La Habana

Arelys Hernández1, Raquel Ponce de León1, R. de Bien2, Marta Mora1 y Gladys Guzmán1

1Departamento de Genética, Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: arelishdez@ica.co.cu

2Dirección Nacional de Genética, Calle 10 Esq. a 11, Vedado, Ciudad de La Habana

Se estimaron las heredabilidades y las tendencias genéticas en rasgos de la producción lechera (4 114 lactancias de 1 257 vacas, hijas de
107 sementales y 913 madres) y la reproducción (3 654 eventos reproductivos de 1 073 vacas, hijas de 109 sementales y 818 madres) de la
raza Mambí de Cuba proveniente de la Granja Bijirita, en la provincia Ciudad de La Habana entre 1976 y el 2002. Se empleó el programa
MTDFREML con un modelo animal unicarácter que incluía los efectos fijos de la combinación año-cuatrimestre-rebaño y el número de
lactancias o número de partos, así como los efectos del ambiente permanente. Las rasgos analizados fueron: leche acumulada hasta los 244 d,
leche total, duración de la lactancia, número de servicios por gestación, intervalo parto-primer servicio e intervalo entre partos. Las medias
aritméticas para cada uno fueron de 2682 ±16 kg, 3035 ± 20 kg, 294 ± 1d, 2.6 ± 0.1, 89.7 ± 1.8 d y 444.2 ± 2.2 d. Los estimados de las
heredabilidades fueron de .17 ± .01, .19 ± .00, .09 ± .03, .01 ± .02, .01 ± .01  y  07 ± .03, respectivamente. La tendencia genética para la
producción de leche total fue de 4.91 kg/año y para los intervalos reproductivos fue de 0.14 y 0.35 d/año para el intervalo parto-primer
servicio e intervalo entre partos, respectivamente. Se concluye que, a pesar del deterioro de las condiciones ambientales de los últimos años
que afectaron las expresiones fenotípicas, el valor genético para la producción lechera de esta población se incrementó, particularmente, por
la vía materna, sin deterioro de los valores genéticos de los rasgos reproductivos.

Palabras clave: bovino Mambí de Cuba, producción lechera, reproducción, tendencias genéticas.

El Mambí de Cuba es una nueva raza establecida en
las proporciones 3/4 Holstein (de origen canadiense) y 1/4
Cebú Cubano (con fenotipo Brahman). En estos momen-
tos tiene más de tres generaciones de apareamiento
inter-se. Posee un tamaño poblacional de alrededor de
14800 hembras; de ellas 4700 son vacas registradas en el
libro genealógico y más de 5 400 como mestizas  Holstein-
Cebú. Actualmente las hembras se inseminan con toros
Mambí registrados en el libro genealógico de la raza, con o
sin prueba de progenie. La formación de esta raza comen-
zó en la década de los 70, en dos empresas genéticas del
país: la Empresa Pecuaria Genética de la provincia de Ma-
tanzas, que es el que presenta el mayor número de anima-
les actualmente y la Granja Bijirita perteneciente a la pro-
vincia  Ciudad Habana. Hernández et al. (2005 a y b)
analizaron la influencia de los factores ambientales en la
producción lechera y la reproducción del rebaño pertene-
ciente a la Empresa Pecuaria Genética de Matanzas, don-
de se evidenció reducción en el comportamiento fenotípico
de estos indicadores a través de los años evaluados. Sin
embargo, no se había estudiado la contribución genética
como resultado de la selección realizada para la  pro-
ducción de leche en este comportamiento observado a
través de los años. El propósito del presente estudio fue
determinar las heredabilidades, correlaciones y  tenden-
cias genéticas en rasgos, de la producción lechera y la
reproducción del Mambí de Cuba, en una Empresa
Genética de la provincia Ciudad de La Habana.

Materiales y Métodos

Para estudiar los componentes de varianza, heredabi-
lidades y calcular las correlaciones y tendencias genéti-
cas, se utilizó la información de la producción lechera y
la reproducción de la raza Mambí de Cuba en la Granja

Bijirita (4 114 lactancias y 3 654 eventos reproductivos)
desde el inicio de la formación de este genotipo. El
genotipo se inició con una absorción, con hembras del
Ganado Cebú Cubano, tipo Brahman, con toros Holstein
canadienses. Los cruces inter-se comenzaron en el ni-
vel  ¾ Holstein ¼ Cebú. El número de vacas, madres,
padres (sementales) y años involucrados en el análisis
para los rasgos productivos y reproductivos se muestran
en la tabla 1. Todos los padres de las vacas en produc-
ción son ¾ H ¼ C o Mambí, pero en el fichero de pedigrí
se llega hasta los ancestros Holstein de los toros

En la tabla 2 se muestra el número de observaciones
por año de parto, número de lactancias, número de even-
tos reproductivos y cuatrimestres.

Los rasgos estudiados fueron: producción de leche
total (L total), leche acumulada hasta los 244 d  (L 244),
duración de la lactancia (D Lac), número de servicios
por gestación (S/G), intervalo parto-primer servicio (IPS)
e intervalo entre partos (IPP). Se eliminaron aquellas
lactancias cuyas duraciones eran inferiores a los 100 d
y los litros por d  promedio de lactancia inferiores a dos.
En los rasgos reproductivos se eliminaron los intervalos
parto-primer servicio inferiores a los 24 d  y los  interva-
los entre partos inferiores a 300 d  y aquellos superiores
a 1100 d.

Para estimar los componentes de varianza, las
heredabilidades y los valores genéticos se empleó el
programa MTDFREML de Boldman et al. (1995) con
el siguiente modelo animal unicarácter:

y = Xb + Za + Wp + e, para ambos conjuntos de datos.
Donde:
y = vector  de los registros de las vacas; b = vector

de efectos fijos (rebaño-año-cuatrimestre y número de
lactancia o paridad); a = vector de efectos aleatorios del
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sovitcudorpsogsaR sovitcudorpersogsaR
sacaV serdaM selatnemeS otrapedsoñA sacaV serdaM selatnemeS roiretnaotrapledsoñA
7521 319 701 2002-7791 3701 818 901 2002-6791

Tabla 1. Número de vacas, madres y padres en el fichero de pedigrí y años de parto usados para los rasgos
productivos y reproductivos

sovitcudorpsogsaR sovitcudorpersogsaR
oñA

otraped
.sbO.oN .oN

aicnatcal
.sbO.oN .tauC sbO.oN oñA

otraped
.sbO.oN solciC.oN

sovitcudorper
.sbO.oN .tauC sbO.oN

7791 04 1 5111 1 4331 6791 92 2 749 1 2311
8791 28 2 378 2 7931 7791 55 3 328 2 5421
9791 421 3 986 3 3831 8791 211 4 746 3 7721
0891 59 4 125 9791 231 5 784
1891 281 5 363 711 6 643
2891 642 6 822 1891 491 7 222
3891 992 7 441 2891 832 8 14
4891 413 8 78 3891 652 9 45
5891 182 9 84 4891 712 01 14
6891 952 01 52 5891 281 11 62
7891 592 11 31 6891 412 21 51
8891 503 21 7 7891 232 31 5
9891 143 31 2 8891 402
0991 413 9891 942
1991 213 0991 282
2991 961 1991 332
3991 75 2991 49
4991 89 3991 231
5991 37 4991 001
6991 53 5991 45
7991 83 6991 66
8991 84 7991 45
9991 74 8991 85
0002 64 9991 36
1002 8 0002 84
2002 7 1002 41

2002 41

Tabla 2. Número de observaciones de los efectos estudiados en los rasgos productivos y reproductivos del Mambí de Cuba

animal, madre y padre; p = vector del efecto del am-
biente permanente de la vaca y efecto genético aleato-
rio; e = vector de efectos residuales aleatorios. X, Z y
W son las matrices de diseño o de incidencia, que rela-
cionan a los efectos fijos, del animal y del ambiente per-
manente con los datos, respectivamente. De esta forma
la varianza entre los efectos aleatorios del modelo fue:

I2 = matriz identidad con un orden igual al número de
observaciones

      = varianza genética aditiva

      = varianza ambiental permanente

      = varianza residual
Las tendencias genéticas se estimaron mediante la

regresión lineal de los valores genéticos promedios en
los años de nacimiento de los padres, madres y las va-
cas Mambí de Cuba con información productiva.

Se empleó el procedimiento Proc Corr del Statistic
Analysis System  (SAS 1997) para estimar las correla-
ciones de Pearson entre los valores genéticos de los ras-
gos lecheros y reproductivos (1154 observaciones).
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Donde:
A = matriz de parentesco genético aditivo
I1 = matriz identidad con un orden igual al número de

animales con registros
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sogsaR h2 EE± c2 EE± e2 EE±

aicnatcalalednóicaruD 536 0351 6715 30.±90. 30.±12. 20.±07.
latotehcelednóiccudorP 372202 493092 811775 00.±91. 00.±72. 00.±45.

d442aehcelednóiccudorP 36379 485941 775213 10.±71. 10.±72. 10.±65.
nóicatsegropsoicivreS 30. 61. 73.2 20.±10. 20.±60. 20.±39.

oicivresremirp-otrapolavretnI 661 13 04011 10.±10. 20.±20. 20.±89.
sotrapertneolavretnI 539 656 85011 30.±70. 30.±50. 20.±78.

Resultados y Discusión

Los estadígrafos y el número de observaciones para
los rasgos de la producción lechera y la reproducción se
muestran en la tabla 3. La media general para la pro-
ducción de leche total de la raza Mambí de Cuba fue
superior a los 1119.3 y 2094.4 kg encontrados por Ribas
et al. (2004)  en el Siboney de Cuba (5/8 Holstein-
3/8 Cebú) y el intervalo entre partos fue superior en 18 d
a lo informado por los autores citados anteriormente, en
la provincia de la Habana. Se aprecia alta variabilidad
para el intervalo parto primer servicio, lo cual se  puede
deber a variaciones en el manejo entre las vaquerías o a
deficiencias en la alimentación durante el período de
estudio que influyeron en la aparición del celo.

Boligon et al. (2005) en un rebaño de vacas Holstein de
primera lactancia, en Brasil. Otros autores como Silves-
tre et al. (2005) al utilizar métodos de estimación más
recientes como el modelado del día de control, en vacas
lecheras de Portugal, de primera lactancia, obtuvieron
valores promedios  de 0.22, a los 18 d cuyo valor fue
similar al nuestro.

Aunque los estudios mencionados anteriormente brin-
dan estimaciones de las heredabilidades para la produc-
ción de leche más altas que las encontradas por noso-
tros, hay que considerar que son resultados en razas
especializadas en producción de leche y con diferentes
tamaños de muestra.

sogsaR .oN aideM %,VC ED
d,aicnatcalalednóicaruD 4114 492 5.03 09

gk,latotehcelednóiccudorP 4114 5303 1.24 7721
gk,d442aehcelednóiccudorP 5404 2862 9.83 2401

.oN,nóicatsegropsoicivreS 4463 6.2 7.36 6.1
d,oicivresremirp-otrapolavretnI 3163 7.98 5.021 801

d,sotrapertneolavretnI 4563 2.444 5.92 131

Tabla 3. Estadígrafos de los rasgos de  la producción lechera y la reproducción en vacas Mambí
de Cuba

En la tabla 4 se presentan los componentes de
varianza, las heredabilidades, los efectos del ambiente
permanente y residuales de cada rasgo estudiado. Los
bajos valores de las heredabilidades para la duración de
la lactancia se corresponden con lo informado por Ojango
y Pollott (2001) en vacas Holstein- Friesian, en Kenia y
por Bakir et al.  (2004) en la raza Holstein, en Turquía
con 0.06

Tabla 4. Varianza genética aditiva (             ), varianza ambiental permanente (               ), varianza del error (               ), heredabilidad
(h2), efecto del ambiente permanente (c2) y residual (e2) de rasgos de la producción lechera y la reproduc-
ción en el Mambí de Cuba
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Para la producción de leche, las heredabilidades fue-
ron inferiores a las obtenidas por López (1989) en esta
misma raza, donde se obtuvieron valores de 0.25 ± 0.04,
en mejores condiciones ambientales y con otro modelo
estadístico (modelo padre) de menor precisión que el del
presente trabajo (modelo animal). También fueron me-
nores a los 0.32 informados por Wall et al. (2003) en
vacas lecheras del Reino Unido, utilizando un modelo
padre abuelo materno; así como a los 0.30 obtenidos por

Las estimaciones de heredabilidad para rasgos de la
producción lechera en nuevas razas, en zonas tropica-
les, se mueven dentro de un rango más bajo. El máximo
valor fue obtenido por López (1989) en la raza Mambí
de Cuba con 0.25 ± 0.04.  En otras razas tropicales como
la Carora (5/8 Pardo Suizo 3/8 Criollo), en Venezuela,
Valle y Moura (1986) obtuvieron valores de 0.15 ± 0.04.

En el Siboney  de Cuba (5/8 Holstein 3/8 Cebú) se
han obtenido diferentes estimados de heredabilidad para
la producción lechera al considerar varios modelos de
análisis. Con el uso del método de mínimos cuadrados
López (1982) encontró un valor de 0.12 ± 0.06 para la
producción de leche a 244 d  y de 0.16 ± 0.08 para la
producción de leche total. Mediante el empleo del  mo-
delo padre Ribas et al. (2004) hallaron un valor de
0.17 ± 0.06  para la producción de leche total en los
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rebaños de las Empresas Camilo Cienfuegos y Nazare-
no. Con la aplicación del modelo animal Guerra et al.
(2002) obtuvieron un valor de 0.14 para la producción
de leche a 305 d  y Suárez et al. (2003) obtuvieron un
valor de 0.17 para la producción de leche a 244 d me-
diante el modelo del día de control, en una subpoblación
de la Empresa Camilo Cienfuegos durante cuatro años
de estudio se obtuvo valores de 0.02 y 0.04 (Fernández
2004).

Los rasgos reproductivos mostraron bajos valores de
heredabilidad, particularmente para los servicios por ges-
tación y el intervalo parto-primer servicio, debido a la
alta influencia de las condiciones medio ambientales y
de manejo en los mismos. Sin embargo, están en el ran-
go de lo encontrado por Olori et al. (2001) en vacas
Holstein- Friesian, en Irlanda; por Wall et al. (2003) en
vacas lecheras del Reino Unido y por van Raden et al.
(2004) en la raza Holstein.

El efecto del ambiente permanente fue,  ligeramente,
mayor que las heredabilidades para la producción de leche
y los rasgos reproductivos, mientras que la mayoría de la
variación correspondió al efecto residual. El efecto del
ambiente permanente en la producción láctea contribuyó
en 27 % a la varianza fenotípica, similar a lo obtenido en
esta raza en la Empresa Pecuaria Genética de Matanzas
(Hernández, A. 2006, datos no publicados),  lo que evidencia
menor variación de este rasgo, a través de las diferentes
lactancias, que en el Siboney de Cuba, donde según Guerra
et al. (2002) este fue del 32 % para la leche a 305 d.

Las figuras 1 y 2 muestran las tendencias genéticas
de la producción lechera en las vacas Mambí de Cuba.
El potencial genético para la producción de leche total,
al considerar las vacas nacidas entre 1973 y 1996,  se ha
incrementado en 4.91 ±  21.6 kg/año, pero este sólo re-
presenta el  0.16 % de la media.  Estos valores son su-
periores a los encontrados por Uribe y Smulders (2004)
en la raza Overo Colorada, en Chile con 1.91 kg/año,
que representan el 0.04 % de la media. Aunque Boligon
et al. (2005) en un rebaño de vacas Holstein de primera
lactancia, en Brasil (5007 registros) obtuvieron una ten-
dencia genética de 9.25 kg/año para la producción de le-
che, esta representó el 0.13 % de la media, lo cual se co-
rresponde con nuestros resultados. Resultados similares al
nuestro, también fueron informados por Guerra et al. (2002)
en el Siboney de Cuba, con 2.7 kg/año, que representó el
0.14 % de la media de esta población y por González-Peña
(2006) en esta misma raza, con 2.49 kg/año, mediante el
empleo de un modelo animal para la producción de leche
a 305 d  y 4.50  kg/año con el uso de la producción del
día de control con un modelo de regresión aleatoria. Es-
tos resultados representan el 0.16 y 0.30 % de la media,
respectivamente.

La tendencia genética, en lo relativo a la duración de
la lactancia se expresó solamente en  reducción de dos
días durante el período de los 25 años estudiados.

Las tendencias genéticas para los rasgos reproduc-
tivos se presentan en las figuras 3 y 4. Hubo una ten-

dencia anual  a la disminución de los servicios por gesta-
ción en 0.02 d, en el período estudiado. Las tendencias
genéticas para los intervalos parto-primer servicio e inter-
valo entre partos (0.14 ± 0.4 y 0.35 ± 1.6 d /año) presenta-
ron valores que demuestran que no hubo deterioro en la
contribución genética de estos indicadores. Nuestros re-
sultados fueron inferiores a los de Ojango y Pollott (2001)
en vacas Holstein-Friesian, en Kenia, donde el incremento
para el intervalo entre partos fue de 0.9 d/año y con los de
Hare et al. (2006) en cinco razas lecheras en Estados
Unidos, con valores de 0.49 a 1.07 d/año, según la raza.
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Figura 1. Tendencia genética para la producción
de leche total en vacas Mambí de Cuba
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Figura 2. Tendencia genética para la de leche a
244 d en vacas Mambí de Cuba
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Figura 3. Tendencia genética para el intervalo parto-
primer servicio en vacas Mambí de Cuba

y = 0.1385x - 1.4183
R2 = 0.2025
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Las correlaciones entre valores genéticos de la pro-
ducción lechera y los intervalos reproductivos (tabla 5)
no fueron significativas, lo cual corrobora el hecho de
que la selección por producción de leche no produjera
como resultado deterioro en los intervalos reproductivos.
Los resultados de este estudio coinciden con los de
Ertudrul et al. (2002) quienes en vacas Holstein, en Tur-
quía, obtuvieron una correlación genética entre el inter-
valo entre partos y la producción de leche de 0.09.

datos no publicados) y sus valores genéticos para la pro-
ducción de leche total promediaron + 194 kg en las con-
diciones de esta empresa. El uso de toros con altos valo-
res genéticos, en la Granja Bijirita, durante todo el perío-
do estudiado puede explicar, parcialmente,  las bajas ten-
dencias genéticas encontradas para los toros de esta lo-
calidad. Además, las pruebas de progenie se realizaron
entre los años 1979 y 1992, momento en el cual situacio-
nes económicas difíciles impidieron continuar las prue-
bas para los toros de cruces inter-se ¾ Ho-¼ C; así que
sólo la selección de las vacas para producir toros y novi-
llas contribuyó a la ganancia genética en los últimos 15
años.

Teóricamente, en condiciones de selección con prue-
bas de progenie eficientes, con el uso de los mejores
1/10 de toros anualmente y la buena selección de ma-
dres de sementales y del reemplazo hembra,  se debe
esperar un progreso genético en la producción de leche
del orden de 1 % de la media anualmente (Rendel y
Robertson 1950).  Siendo la media de la producción de
leche alrededor de 3000 kg, en el caso de este estudio
debemos esperar un progreso teórico del orden de 30
kg, por lo que estamos al  16 %  de las posibilidades del
uso eficiente de la selección.

SPI G/S latoTL 442L caLD
PPI 21.0 95.0 21.0- 21.0- 40.0-
SPI **03.0- 31.0 21.0 41.0
G/S *02.0- *02.0- 81.0-

latoTL ***39.0 ***87.0
442L ***36.0

Tabla 5. Correlaciones entre valores genéticos en vacas Mambí de Cuba

* P < 0.05     *** P < 0.001

Las tendencias genéticas, en las madres y los padres
(sementales) de las vacas con información productiva,
se muestran en la tabla 6

sogsaR saciténegsaicnedneT
serdaM selatnemeS

d,aicnatcalalednóicaruD 0.1±6000.0 5.1±42.0-
gk,latotehcelednóiccudorP 8.31±37.5 6.03±56.1-

gk,d442aehcelednóiccudorP 6.7±98.3 1.42±64.1
.oN,nóicatsegropsoicivreS 400.0±50000.0 300.0±2000.0

d,oicivresremirp-otrapolavretnI 3.0±90.0 6.0±21.0
d,sotrapertneolavretnI 4.1±72.0 1.2±60.0

Tabla 6. Tendencias genéticas anuales en las madres y sementales de la raza Mambí de
Cuba

En los padres, la tendencia genética para la produc-
ción de leche total fue baja y negativa, representó sola-
mente el 0.05 % de la media. De los 54 toros usados en
la Granja Bijirita, 52 se usaron también en la Empresa
Pecuaria Genética de Matanzas (Hernández, A. 2006,

Las heredabilidades para la producción de leche de
la nueva raza Mambí de Cuba fueron moderadas, pero
en el rango de lo encontrado para otras razas sintéticas

presentes en las regiones tropicales; mientras que, la
relacionada con los rasgos reproductivos mostraron ba-
jos valores, similar a lo informado en la literatura. Los
resultados de las tendencias genéticas mostraron que la
reducción en el comportamiento fenotípico, en el perío-
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Figura 4. Tendencia genética para el  intervalo entre

partos en vacas Mambí de Cuba

y = 0.3589x - 1.2278
R2 = 0.1035
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do considerado, no estuvo explicada por la tendencia
genética, sino por razones ambientales y que, además, la
selección mantenida para producción de leche no pro-
dujo un deterioro en el valor genético de los indicadores
reproductivos. La contribución más importante al pro-
greso genético de la producción lechera se operó por vía
materna.
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