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Factores que afectan el crecimiento de machos jóvenes
de la raza Cebú en prueba de comportamiento

en condiciones de pastoreo
A. Menéndez Buxadera1, D. Guerra2, T. Planas3 y F. Ramos4

1Centro de Control Pecuario, Correo electrónico: cencop@minag.gov.cu
2Centro de Investigación Mejora Animal

3Dirección de Genética
4Ministerio de la Agricultura, C. Habana, Cuba

Se estudiaron los resultados de la prueba de comportamiento de 1109 machos Cebú de raza pura (hijos de
109 sementales) en condiciones de pastoreo, así como el efecto del peso y la edad inicial a la prueba, en la
ganancia diaria y el peso final, con el objetivo de estimar los principales factores que afectan la forma de la
curva de crecimiento de estos animales. Se compararon diferentes modelos lineales mixtos para estimar la
importancia relativa de las diferentes causas de variación. La muestra de animales manifestó una ganancia
diaria de 0.552 kg durante los 12 meses de duración de la prueba, alcanzando al final 346 kg de peso vivo. La
curva de crecimiento presentó cambios en su forma después del destete. En sentido general, un polinomio
de quinto orden se ajustó mejor a los datos, con un nivel alto de precisión manifestado por un coeficiente de
determinación (CD) de 97.8 % y una importante variabilidad individual. Las correlaciones (R) entre los
valores genéticos de los sementales, estimados sin ajuste en el peso inicial o solo con la edad inicial como
covariable, fueron  inferiores a 0.86 para la variable peso final de la prueba, mientras que para la ganancia
diaria acumulada fue de R > 0.99. Entre el peso final y la ganancia diaria las correlaciones dejaron margen de
importancia para cambios en el orden de mérito de los sementales. La comparación de alternativas de
evaluación (superior a CD = 83 % en todos los casos) permitió identificar que el peso vivo inicial es un
factor que debe incluirse en el modelo de análisis. A edad fija constante, aumentando en 10 kg el peso inicial,
se incrementó el peso final en 9.02 kg; mientras que a peso inicial constante, pero aumentando en 15 d la
edad inicial, aumentó en 5.9 kg el peso final de la prueba. Se recomiendan estudios adicionales que permitan
cuantificar las diferencias genéticas existentes en la forma de la curva de crecimiento en esta población de
Cebú cubano.

Palabras clave: Cebú cubano, prueba de comportamiento, curva de crecimiento, comparación de modelos.

La evaluación de toros de carne mediante la
prueba de comportamiento, en condiciones de
pastoreo, es el procedimiento utilizado en Cuba
en los programas de mejora genética de las razas
de carne (Planas y Ramos 1990). Los resultados
de esta prueba se expresaban tradicionalmente
mediante la desviación relativa del crecimiento
de cada animal (ya sea para peso final, ganancia
diaria o peso por edad) con respecto a sus con-
temporáneos. Recientemente, Guerra et al. (2002)
demostraron las ventajas de la aplicación de un
modelo animal univariado para estimar el valor
genético de todos los animales en prueba. En
la actualidad esta es la metodología oficial que

se aplica en el país para estimar el valor
genético y la posterior selección de los
sementales de carne.

A pesar de que el uso de un modelo animal
garantiza una adecuada precisión en los resul-
tados, debe reflexionarse acerca de otras cau-
sas de variación que pueden afectar la PC. En
primer término, en el método actual de PC, se
considera un crecimiento lineal durante la prue-
ba y no la variación entre individuos en la for-
ma de la curva de crecimiento. En este sentido,
Rico y Planas (1995) presentaron evidencias
de que la curva de crecimiento en animales
Cebú cubano muestra una forma muy propia y



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 4, 2006.390
señalaron, además, posibles diferencias
genéticas entre los parámetros de la curva de
crecimiento. Por otro lado, los posibles efec-
tos ambientales predestete (edad y peso al
destete) pueden tener una importancia signifi-
cativa en el crecimiento de los animales duran-
te la prueba. Liu y  Makarechian (1993) plan-
tearon criterios similares en estudios realiza-
dos en otras condiciones ambientales con ra-
zas para carne.

Partiendo de lo anterior, el objetivo general
de este estudio fue analizar globalmente los
factores que afectan la curva de crecimiento y
por ende, la prueba de comportamiento. Estos
resultados constituyen la primera etapa para
un posterior análisis acerca de la estimación
de la magnitud de los componentes genéticos
que afectan la curva de crecimiento.

Materiales y Métodos

Se dispuso de los resultados individuales
de la prueba de comportamiento realizada a
machos Cebú de raza  pura, nacidos entre 1981
y 1996, en las condiciones de una empresa gana-
dera del este del país y alimentados a base a
pastos. Se evaluaron un total de 1534 animales.
Inmediatamente después del destete (entre 6 y
7 meses de edad), se les realizó la prueba de com-
portamiento, cuya duración es de 12 meses, se-
gún lo descrito por Planas y Ramos (1990). Los
datos se editaron pormenorizadamente,  elimi-
nándose a los animales que, por diversas razo-
nes, no se les había controlado regularmente el
peso vivo individual. Se utilizaron las observa-
ciones de 1091 animales, a los que se les contro-
ló, mensualmente, el peso vivo durante toda la
prueba de comportamiento. Este grupo de ani-
males pertenecía a progenies de 107 sementales
y 893 hembras Cebú, entre 2 y 15 años de edad
al parto.

La ganancia diaria acumulada (GDAq) se
estimó a partir de los registros de peso vivo
(PVn) de cada  animal y de cada mes en prueba
(n = 1 …12), utilizando la siguiente fórmula:

GDAq = (PVn+1 – PVn=1)/ (tn+1 – tn=1)  donde:
t -  es la edad del animal durante el período

de las estimaciones de PVn.

Se hicieron 11 estimaciones de GDAq y
estaban disponibles 12 estimaciones de PVn,
además del peso al nacer de cada animal, así
como el peso al destete.

Esta nueva base de datos se estudió según
diferentes modelos lineales de efectos mixtos.
La importancia relativa del efecto de la edad o
del peso inicial a la prueba se estimó  mediante
la comparación de la reducción (o aumento) en
la varianza residual del modelo en cuestión,
con respecto al modelo completo. La expresión
general del modelo fue la siguiente:

Y  =  Xb  +  Zs  +  e  (1)  donde:
Y - representa el vector de variables depen-

dientes PVn y GDAq
b - es un vector de efectos fijos
Estos efectos están representados por la

combinación año-época de destete (grupo de
contemporáneos) con 42 niveles (cinco o más
observaciones en cada nivel). El número de par-
to de la madre se representó con siete niveles.

La edad y el peso a la primera estimación de
PVn se consideraron como el peso y la edad
inicial de la prueba de comportamiento. Estas
variables se incorporaron alternativamente
como covariables  en cada una de las variantes
que se compararon en el modelo 1.

s - es un vector de efectos aleatorios, se-
gún el semental del animal que produjo el dato,
con 107 niveles.

Se asumió que los mismos no se hallaban
relacionados y que se aparearon al azar con las
madres. Igualmente, se asumió una distribu-
ción normal, con media igual a cero y varianza
igual a       .

e - es un vector de efectos aleatorios del
residuo. Este se asume con distribución nor-
mal, con media cero y varianza       .

I - es una matriz identidad.
X y Z - son matrices de incidencia que co-

nectan los efectos fijos y aleatorios del mode-
lo con las variables dependientes.

Los primeros resultados indicaron que el
número de parto de la madre no tuvo efectos
significativos en los rasgos estudiados y se
eliminó de los análisis.  El procesamiento esta-
dístico se llevó a cabo con la ayuda de SAS

2
sIσ

2
eIσ
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(2000) y del programa ASREML,  desarrollado
por Gilmour et al. (2000).

La muestra de registros disponibles se edi-
tó nuevamente y se confeccionó un fichero
con datos longitudinales del PV, el cual repre-
senta la trayectoria de la curva de crecimiento
entre el nacimiento y los 18 meses de edad de
cada macho Cebú.

Este nuevo conjunto de datos contenía un
total de 15274 observaciones de los 1091 ani-
males descritos previamente. Para estimar la
importancia relativa de cada factor se aplica-
ron diferentes modelos lineales mixtos. La úni-
ca diferencia fue que, en este caso, el modelo
completo incluyó al individuo como efecto
aleatorio en lugar del semental.

Resultados y Discusión

La figura 1 presenta el patrón general de la
curva de crecimiento de la muestra de Cebú
cubano, a la que se le incorporaron
adicionalmente los datos de animales Nelore
de Brasil, estimados a partir de una publica-
ción reciente de Nobre et al. (2003), así como
datos de animales Brahman, informados por
Menchaca et al. (1996) en un estudio en las
condiciones de la Florida, en Estados Unidos.

El objetivo de presentar los datos de dis-
tintos animales fue mostrar las tendencias ge-

nerales en la forma de la curva de crecimiento,
así como los resultados del Cebú cubano con
respecto a otras poblaciones de animales B.
indicus. Los cinco genotipos muestran un pa-
trón de crecimiento muy semejante hasta los
seis y siete meses de edad. A partir de este
momento comienzan las diferencias con res-
pecto a las pendientes, pero no en la forma.
Este punto de cambio se corresponde con el
efecto del estrés que provoca el destete.

A los 18 meses de edad, los animales Cebú
cubano alcanzaron 346 kg de peso vivo, valor
muy similar al presentado por Rico y Planas
(1995) en otra muestra de datos de animales de
esta misma raza en Cuba. Este valor es interme-
dio entre los resultados de Nelore y Brahman,
aunque este último recibió una alimentación
suplementaria, mientras los otros sólo se man-
tuvieron en condiciones de pastoreo. Es inte-
resante destacar que en los diferentes
genotipos, el peso vivo a los 18 meses de edad
es prácticamente igual al doble del peso al des-
tete.

La tabla 1 presenta el análisis de los resul-
tados de los diferentes modelos que se aplica-
ron a los datos del Cebú cubano. La curva de
crecimiento estimada a partir de un modelo
poblacional (modelo III) explicó el 73.9 % de la
variación en peso vivo. Este nivel de precisión
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Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 4, 2006.392
se incrementó en 17 %, cuando se incorpora-
ron los efectos del grupo contemporáneo (mo-
delo II). El modelo completo (modelo I) permitió
un nivel alto de ajuste, con 97.8 % de la variación
y una varianza residual 3.3 veces menor que la
del  modelo poblacional. La comparación del mo-
delo I y II refleja la importancia de las variacio-
nes individuales en los parámetros de la curva
de crecimiento.  Este aspecto requiere de un es-
tudio adicional para estimar los componentes
genéticos de la misma. Debe destacarse que,
entre el destete y los 18 meses de edad, el creci-
miento diario del Cebú cubano no fue lineal. Re-
sultados similares informaron Nobre et al. (1987)
y Menchaca et al. (1996) para este tipo de ani-
males indicus. Esta tendencia puede observarse
en los resultados que se muestran en la figura 1
para el Cebú cubano.

El sistema actual de la prueba de comporta-
miento del Cebú cubano es de duración fija. Es
decir, se evalúa la capacidad de crecimiento de
cada individuo durante un período constante
de 12 meses (Planas y Ramos 1990). En este
caso, se asume que una mayor ganancia diaria
(GDAq) o mayor peso vivo al final de la prueba
(PVn) deben constituir los criterios para selec-
cionar los mejores animales. Varios efectos
colaterales pueden estar presentes en esta es-
trategia de selección y mejora genética. Estos
deben ser motivos de reflexión por parte de
quienes se encargan de esta tarea, debido a la
importancia económica que pueden tener. Sin
embargo, en términos de la evaluación propia-
mente dicha, mayores GDAq o PVn  pueden
ser condiciones necesarias, pero no suficien-
tes, para garantizar un mayor potencial genético
en estos caracteres, ya que las variaciones en

peso y edad inicial de la prueba de comporta-
miento pueden tener una alta influencia en los
resultados. Para cuantificar este punto de vista
se realizaron ocho corridas del modelo 1, con el
objetivo de estimar el valor genético (VGi) de
los 109 sementales representados en esta mues-
tra, de acuerdo con la siguiente estrategia:

GDA12,1 - ganancia diaria acumulada entre
el último y el primer pesaje de la prueba. Se
realizaron cuatro corridas:

modelos sin efectos de edad o peso inicial
(SGDA12,1).

modelos con efectos del peso inicial
(PGDA12,1).

modelos con efectos de edad inicial
(EGDA12,1).

modelos con efectos de edad y peso vivo
inicial (EPGDA12,1).

PV12  - es el peso vivo estimado al final de la
prueba. Similarmente se evaluó por cuatro mo-
delos: SPV12, PPV12, EPV12  y EPPV12  con los
mismos significados descritos anteriormente.

Las soluciones correspondientes al efecto
semental para cada uno de los ocho modelos,
se  utilizaron como equivalentes del VG de los
mismos y se sometieron a un análisis de corre-
lación simple (R), cuyos resultados se mues-
tran en la tabla 2.

El objetivo de esta comparación no fue dis-
cutir propiedades de los VG estimados, sino
mostrar posibles cambios en el orden de mérito,
ya que en principio los valores esperados de R
deben ser igual a uno, si los efectos de edad y
peso inicial de la prueba de comportamiento (am-
biente predestete) no son importantes.

No se encontraron variaciones con valores
de R > 0.995 para los resultados de las estima-

Tabla 1. Resultados comparativos1 de la importancia relativa de algunos factores que afectan la
curva de crecimiento de machos Cebú cubanos en condiciones de pastoreo

1CD significa el coeficiente de determinación en %; DSr y CVr  son  la desviación estándar
residual y el coeficiente de variación de cada modelo. La edad se refiere a este mismo factor
como covariable, en todos los casos incluida hasta la potencia cuatro

oledoM nóicaucE %,DC gk,rSD %,rVC
I +laminA oenáropmetnoCopurG +dadE+ laudiseR 8.79 8.31 2.6
II oenáropmetnoCopurG +dadE+ laudiseR 9.09 0.72 1.21
III +dadE+ laudiseR 9.37 5.54 4.02
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ciones de ganancia diaria acumulada, de ma-
nera que cualquier modelo es adecuado para
estimar el VG para este rasgo. Esto último re-
sulta obvio, ya que en el cálculo de GDAq se
toma en cuenta el peso inicial de cada animal
en prueba. Por el contrario, mientras se encon-
traron altas relaciones (R = 0.994) cuando el
VG para PV12 se estimó sin covariable (SPV12) o
con la edad inicial constante (EPV12), las rela-
ciones entre los VG fueron inferiores a 0.860
para PPV12  y EPPV12. Esto deja margen para
importantes variaciones en el orden de mérito
de los sementales para el mismo rasgo evalua-
do, según diferentes modelos.

Las relaciones entre los VG para peso vivo
y ganancia diaria acumulada (cuadrante infe-
rior de la tabla 2) arrojaron resultados muy par-
ticulares. Las correlaciones son  menores de
0.7 para SPV12 y EPV12 con todas las medidas
de GDAq. Sin embargo,  cuando se utiliza el
peso vivo inicial como covariable, las relacio-
nes fueron igual a 0.9 con los VG para ganan-
cia diaria.

En la bibliografía disponible no se encuen-
tran referencias de trabajos con este tipo de

animales B. indicus en condiciones de pasto-
reo. No obstante, similares tendencias pueden
inferirse a partir de los resultados publicados
por Iloeje (1986), Groeneveld et al. (1998) y
Maiwashe et al. (2002), quienes trabajaron con
animales de este tipo o con alto porcentaje de
genes Cebú.  Las referencias disponibles acer-
ca de razas especializadas del tipo B. taurus
señalan igualmente que el peso inicial consti-
tuye un efecto de gran importancia en el creci-
miento de los animales que se someten a prue-
ba de comportamiento. Generalmente, esta cau-
sa de variación  se asocia al rebaño de origen
de los animales, los que son capaces de expre-
sar un importante crecimiento compensatorio
y puede sesgar los resultados de la selección
individual (Kemp 1990, Liu y Makariechan 1993
y Maiwashe et al. 2002).

Para estudiar más en detalle el efecto del
peso o de la edad inicial en los resultados de la
prueba de comportamiento, se realizaron va-
rias corridas del modelo 1. Se utilizó la misma
estrategia descrita previamente para la compa-
ración del VG estimado por diferentes mode-
los. En este caso, el procedimiento se aplicó a

1L os  métodos comparados fueron: modelos sin efectos de edad o peso inicial (SGDA12,1), modelos con
efectos del peso inicial (PGDA12,1),  modelos con efecto de edad inicial (EGDA) y  modelos con efectos
de edad y peso vivo inicial (EPGDA). Para el peso vivo al final de la prueba los metodos SPV12, PPV12,

EPV12  y EPPV12 tienen el mismo significado anterior

Tabla 2. Correlación simple entre los valores genéticos de sementales Cebú, según diferentes modelos de
estimación (109 sementales y 1109 progenies en prueba de comportamiento)

sodotéM 1 adalumucaairaidaicnanaG
abeurpaledlanifyoiciniertne

laniflaovivoseP
abeurpaled

ADGS 1,21 ADGP 1,21 ADGE 1,21 ADGPE 1,21 VPS 21 VPP 21 VPE 21 VPPE 21

ADGS 1,21
000.1

ADGP 1,21
799.0 000.1

ADGE 1,21
899.0 599.0 000.1

ADGPE 1,21
599.0 899.0 699.0 000.1

VPS 21
586.0 976.0 996.0 596.0 000.1

VPP 21
909.0 409.0 509.0 698.0 758.0 000.1

VPE 21
876.0 086.0 296.0 696.0 499.0 258.0 000.1

VPPE 21
409.0 309.0 998.0 698.0 068.0 799.0 168.0 000.1
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los valores individuales de PVn y ADGq esti-
mados en toda la trayectoria de duración de la
prueba de comportamiento. En la tabla 3 se
muestran los resultados obtenidos. Los efec-
tos del grupo contemporáneo y del padre de
cada animal están incorporados en cada mo-
delo y la diferencia está en la inclusión o no de
la edad o peso inicial como covariable. Para
evitar problemas de escala, la desviación
estándar residual se expresó de forma porcen-
tual, relativa a la media del carácter; es decir, en
términos del coeficiente de variación residual
(CVr).

Para el PVn, el uso del peso inicial como
covariable aumentó la precisión del modelo
(menor CVr), manteniéndose prácticamente
constante la magnitud de CVr durante todo el
período de la prueba. Aunque la edad inicial
como covariable tuvo efectos, estos no fueron

muy importantes. Para la ganancia diaria acu-
mulada, los resultados fueron muy diferentes.
En los primeros seis meses de prueba, la preci-
sión de los modelos fue muy baja, indepen-
dientemente del uso o no de una covariable.
La media de ADG7,1 se incrementó en 19 % res-
pecto a ADG2,1, sin variaciones importantes en
el resto del período de prueba. Los valores de
CVr fueron semejantes para ADG12,1 estimado
por los cuatro modelos. En términos genera-
les, la evaluación de los resultados sobre la
base  de PVn se estimaron con mayor grado de
precisión (menor CVr ) respecto a los de ADGq.

El objetivo de la prueba de comportamien-
to es evaluar el efecto genético aditivo directo
del animal sobre su crecimiento y desarrollo
durante la duración de la misma. Sin embargo,
todo el análisis realizado demuestra que el peso
y edad inicial ejercen una significativa influen-

Tabla 3.  Importancia relativa de la edad o el peso inicial de la prueba de comportamiento sobre el coeficiente
de variación residual (%) del peso vivo (kgs) y ganancia diaria (kg/d) estimado por cuatro modelosa

aLos modelos consideraron los efectos de grupo contemporáneo, padre del animal y se se aplicaron sin
covariable (Sin); con la edad inicial como covariable (Edad);  con el peso inicial como covariable (Peso) y con
el peso y la edad inicial (Edad-Peso)
bLos caracteres son los PV en cada una de las estimaciones indicadas en los subíndices. Para ADG son las
ganancias diarias acumuladas entre los períodos indicados en los subíndices
cCD se refiere al coeficiente de determinación (%) del modelo

odamitsEoviVoseP adalumucAosepedairaidaicnanaG

ogsaR b aideM niS dadE oseP -dadE
oseP

ogsaR b aideM niS dadE oseP dadE
oseP-

VP 2
6.571 69.8 68.8 17.5 76.5 GDA 1,2

154.0 2.58 2.58 6.08 5.08

VP 3
4.981 97.8 76.8 31.6 80.6 GDA 1,3

664.0 1.94 0.84 6.64 0.54

VP 4
6.302 29.8 18.8 95.6 45.6 GDA 1,4

464.0 6.43 2.43 3.33 7.23

VP 5
2.022 20.9 09.8 28.6 57.6 GDA 1,5

684.0 0.72 5.62 5.62 9.52

VP 6
5.932 68.8 27.8 39.6 58.6 GDA 1,6

315.0 0.22 6.12 7.12 2.12

VP 7
2.952 24.8 73.8 77.6 47.6 GDA 1,7

635.0 6.81 5.81 4.81 2.81

VP 8
4.572 33.8 52.8 29.6 98.6 GDA 1,8

735.0 2.71 0.71 9.61 7.61

VP 9
2.292 42.8 61.8 18.6 77.6 GDA 1,9

835.0 5.51 3.51 4.51 2.51

VP 01
9.803 92.8 12.8 88.6 58.6 GDA 1,01

935.0 6.41 3.41 6.41 4.41

VP 11
1.723 48.7 87.7 55.6 35.6 GDA 1,11

445.0 1.31 0.31 1.31 9.21

VP 21
1.643 38.7 57.7 66.6 26.6 GDA 1,21

255.0 7.21 5.21 6.21 4.21

DC c VParap 21
1.58 4.58 2.98 4.98 DC c GDAarap 1,21

1.38 5.38 2.38 6.38
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cia que puede sesgar los resultados, aún in-
cluso en este sistema de PC en condiciones de
pastoreo, donde la duración es de 12 meses.
En este estudio el efecto de “ambiente pre des-
tete” no está relacionado con grandes varia-
ciones de tratamiento en el rebaño de origen
ya que todos los animales provienen de la mis-
ma empresa ganadera, sino con el crecimiento
propio del animal en esa etapa. En la última
línea de la tabla 3 se presenta los coeficientes
de determinación (CD %) de los cuatro mode-
los comparados. El análisis de PV12 sin
covariable, presentó un CD = 85.4 %, valor que
se incrementó a CD = 89.2 % cuando el peso
inicial se incorporó como covariable. El uso de la
edad inicial, aún cuando mejora la precisión del
análisis, no fue tan evidente. Para ganancia dia-
ria acumulada el uso de cualquiera de las
covariables no aporta muchos beneficios.

La importancia del peso inicial en el peso
final de la prueba de comportamiento puede
deberse a las variaciones en el efecto materno
sobre el crecimiento predestete (Guerra et al.
2005 y Naves y Menéndez Buxadera 2005). No
obstante, se necesitan más estudios con este
tipo de animales en el trópico. Los resultados
de este trabajo demuestran que cuando los
animales inician la prueba a la misma edad, pero
se incrementa el crecimiento proporcional del
ternero en 10 kg de peso inicial, aumenta el
PV12 en 9.2 ± 0.4 kgs. Por otro lado, si los ani-
males inician la prueba con el mismo peso ini-
cial, pero aumentando la edad inicial, el PV12 se
incrementa 5.9 ± 0.9 kg por cada 15 d de au-
mento en edad inicial.

El estudio realizado demuestra la existencia
de un potencial de crecimiento, nada despre-
ciable, en los animales Cebú cubano que pue-
de brindar importantes beneficios. El procedi-
miento de  prueba de comportamiento en con-
diciones de pastoreo manifiesta una alta efi-
ciencia, ya que cualquiera que sea el modelo
de análisis aplicado se ha encontrado una alta
precisión en los modelos matemáticos compa-
rados. La relación entre la ganancia diaria acu-
mulada y el peso vivo final es positiva, pero
existe un margen, nada despreciable, para cam-
bios de orden de mérito entre los valores

genéticos de los sementales. El uso del peso
inicial como covariable es altamente recomen-
dado en este tipo de evaluación, ya que no
solo brinda mayor grado de precisión, sino que
incrementa la correlación entre ganancia y peso
final de la prueba.

Se encontraron importantes variaciones in-
dividuales en los parámetros de la curva de
crecimiento de los animales Cebú en la prueba
de comportamiento, la cual puede explotarse
en beneficio del programa de mejora genética
de la raza.

Se sugiere estudiar esta posibilidad en tra-
bajos posteriores.
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