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Se estudiaron los resultados individuales del peso vivo PVi (i = 7, 8...18 meses de edad) de 1091 machos
jóvenes Cebú de raza pura  (13092 estimaciones de PVi) mediante los modelos animal univariado,
multicaracteres y de regresiones aleatorias, para estimar las magnitudes de las covariaciones genéticas en
toda la trayectoria del período representado. Los animales eran hijos de 107 sementales y 893 madres y
estuvieron sometidos durante 12 meses a prueba de comportamiento en condiciones de pastoreo de Cuba.
Las varianzas genéticas manifestaron un patrón poco homogéneo, con estimados altos y bajos, cuando se
aplicaron los modelos  multicaracteres y de multicaracteres. Por el contrario, los resultados del modelo
animal de regresión aleatoria mostraron una tendencia armoniosa durante todo el período de estudio.  Los
estimados de heredabilidad (h2) fueron muy semejantes en los tres procedimientos, aunque se evidenció
mayor coherencia en el modelo de regresiones aleatorias. Generalmente hubo una disminución ligera en los
estimados de heredabilidad a medida que avanzaba la edad, con valores promedio   0.27 para PV7 y   0.23
para PV18. Las correlaciones genéticas (Rg) fueron Rg > 0.9 entre los PVi a edades adyacentes y disminu-
yeron a medida que se incrementó la diferencia de edad entre las estimaciones. Los estimados a PV13 o más
meses de edad  manifestaron  una Rg > 0.8 con PV18. Esto sugiere la posibilidad de una selección temprana
de los animales. El mejor modelo de regresión aleatoria fue el de un ajuste de 5 para la matriz de coefientes
de regresión genético (Ka) y de orden 6 para los efectos de ambiente permanentes, debido a las repeticiones
de la variable dependiente en cada animal. En este caso, 71.8 % y 24.1 % de la variación se explicó por los
dos primeros valores propios de la matriz Ka. Esto sugiere  posibles cambios en la forma de la curva de
crecimiento mediante el trabajo de selección y mejora genética. Esta posibilidad quedó ejemplificada cuando
se seleccionó el 2 % mejor de animales en prueba, según su valor genético para PV18. En este grupo de
sementales elites se pudo identificar dos subconjuntos de animales. Uno mostró un comportamiento estable
en toda la trayectoria y el otro, una forma de curva de crecimiento totalmente diferente y dinámica. El
estudio demostró las posibilidades de utilización de las regresiones aleatorias.

Palabras clave: crecimiento en Cebú, parámetros genéticos,modelo animal, regresiones aleatorias.

En estudios anteriores (Menéndez
Buxadera et al. 2006) se presentan algunas cau-
sas de variación que afectan la prueba de com-

portamiento en machos jóvenes de la raza Cebú
en las condiciones de pastoreo de Cuba, las
cuales pueden producir sesgos en los resulta-
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dos de la estimación del valor genético en es-
tos animales.  Se muestran además, evidencias
de una significativa variación individual en los
parámetros que definen la curva de crecimien-
to, lo que puede tener una importante signifi-
cación práctica y económica.

El método actual para evaluar el valor
genético en prueba de comportamiento se basa
en la aplicación de un modelo animal que mejo-
ra sustancialmente la precisión de los estima-
dos (Guerra et al. 2002). En este procedimiento
solo se considera el peso (o la ganancia diaria)
de cada animal al final de los 12 meses de dura-
ción de la prueba de comportamiento. En este
sentido, vale cuestionarse el porqué utilizar
una sola estimación del peso vivo (una varia-
ble resumen), cuando están disponibles los
registros sistemáticos y periódicos del peso
vivo de cada animal (variables originales repe-
tidas). Esta  interrogante se ha planteado tam-
bién en ganado de leche y se ha llegado a un
consenso en la utilización de los pesajes men-
suales de control en la evaluación genética de
las razas lecheras (Schaeffer 2004). Este punto
de vista se ha aplicado igualmente al ganado
de carne (Meyer 2004).

Los datos longitudinales son aquellos ca-
racteres del animal que pueden medirse repeti-
damente durante el transcurrir de un período.
Desde el punto de vista genético, este tipo de
dato requiere de procesamientos estadísticos
diferentes a los que se han utilizado usualmen-
te. No obstante, estos últimos pueden brindar
importantes beneficios a los objetivos del pro-
grama de mejora, y son particularmente nece-
sarios para las condiciones tropicales. Según
la literatura disponible, las causas de variación
de las variables repetidas en el tiempo pueden
estudiarse mediante modelos de repetibilidad,
modelos multicaracteres y de regresión
aleatoria  (van der Werf y Schaeffer 1997).

Recientemente se ha publicado una revi-
sión muy completa acerca de los parámetros
genéticos de algunos rasgos de interés eco-
nómico en ganado vacuno del tipo B. taurus,
B. indicus y de poblaciones cruzadas en paí-
ses tropicales (Lobo et al. 2000). Este material
puede servir de guía para los programas de

selección en estas regiones. Sin embargo, para
los animales Cebuínos, las referencias dispo-
nibles pueden estar sujetas a sesgos impor-
tantes, debido a problemas en los métodos de
estimación, cantidad de observaciones, entre
otros. Estos habían sido señalados por
Mercadante et al. (1995), quienes presentaron
95 estimados de heredabilidad (h2) en animales
del tipo Cebú, con valores entre 0.24 y 0.31
para el peso vivo entre los 12 y 18 meses de
edad. Los resultados obtenidos en Cuba (Rico
et al. 1994) son muy similares a estos valores
promedio. No obstante, Guerra et al. (2002)
estudiaron una muestra de aproximadamente
10000 animales Cebú mediante un modelo ani-
mal completo en prueba de comportamiento en
las condiciones de Cuba, y estimaron h2 = 0.20
para el peso vivo a los 18 meses de edad, valor
muy semejante a lo informado por Lobo et al.
(1994) con un procedimiento estadístico simi-
lar en animales Nelore de Brasil. Por otra parte,
Plasse et al. (2002) al estudiar los resultados
del ganado Brahman de Venezuela sometido a
un programa de selección por 30 años,  pre-
sentaron  estimados  de h2 = 0.13 para el peso
vivo a los 18 meses. Independientemente de
estas inconsistencias, en los trabajos citados
se presentan evidencias de una importante
variabilidad de origen genético en las razas B.
indicus. Estas evidencias justifican y brindan
amplias perspectivas económicas para la apli-
cación de programas de mejora genética en el
trópico.

Los estudios acerca de las correlaciones
genéticas entre peso vivo a diferentes edades
no son tan abundantes en animales Cebú. En
la revisión de Mercadante et al. (1995) solo se
presentan 9 estimados entre peso vivo a 12 y
18 meses de edad, con valores entre 0.59 a 1.11
y una estimación promedio de 0.85. Rangos
muy similares informaron Rico et al. (1994) en
una muestra de 1441 machos jóvenes Cebú
cubanos, con peso vivo entre 6 y 18 meses de
edad. Este patrón es muy semejante a lo infor-
mado por Lobo et al. (2000) en una revisión
más completa, realizada sobre parámetros
genéticos de animales vacunos mantenidos en
condiciones tropicales.  Los resultados obte-
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nidos por estos autores sugieren la existencia
de una base genética común para el crecimien-
to en este período de tiempo.

Las tendencias anteriores se basan en es-
tudios en los que se han aplicado modelos de
dimensiones finitas, es decir, rasgos medidos
en unas pocas edades. Más recientemente se
han desarrollado nuevos procedimientos,
como el modelo animal multicarácter y el de
regresiones aleatorias. Estos procedimientos
han demostrado no solo menores sesgos en
sus resultados, sino que han posibilitado iden-
tificar una importante variabilidad genética
adicional, ligada a la forma de la curva de creci-
miento, y que puede proporcionar importantes
beneficios en el aumento de la productividad
en animales Cebú (Albuquerque y Meyer
2001y Nobre et al. 2003).

Partiendo de lo anterior, el objetivo de este
estudio ha sido el análisis comparativo de los
parámetros genéticos del peso vivo de machos
jóvenes Cebú en prueba de comportamiento
en  las condiciones de pastoreo de Cuba, me-
diante la aplicación de modelo animal uni va-
riado, multicarácter y de regresiones aleatorias.

Materiales y Métodos

Se utilizaron los resultados de la prueba de
comportamiento de 1091 machos de la raza
Cebú, mantenidos en condiciones de pastoreo
en una empresa ganadera ubicada en la pro-
vincia de Pinar del Río, en Cuba, entre los años
1981 y 1996. Los animales se pesaron mensual-
mente entre el inicio de la prueba de comporta-
miento (inmediatamente después del destete)
hasta los 18 meses de edad aproximadamente
(12 meses de duración de la PC). Estos anima-
les eran hijos de 107 sementales (85 % de los
cuales pertenecen a inseminación artificial)  y
893 madres. El pedigree se extendió por la vía
padre y madre de cada macho joven con regis-
tros, para un total de 2291 animales. En traba-
jos de Planas y Rico (1990) y de Menéndez
Buxadera et al. (2006) se ofrecen más detalles
del sistema de manejo utilizado en esta prueba
de comportamiento, así como  de la edición de
los datos.

Se han desarrollado varios modelos esta-
dísticos previos que indican que los efectos
maternos, tanto genéticos como de ambiente
permanente, no han alcanzado el nivel de sig-
nificación. Tampoco la edad al parto de la ma-
dre influyó en la variable dependiente estudia-
da en todo el trayecto entre los 7 y 18 meses de
edad. Estos resultados pueden ser los espera-
dos según las evidencias disponibles acerca
del crecimiento post destete en estos animales
(Albuquerque y Meyer 2001 y Nobre et al.
2003). El modelo de análisis final no consideró
estos efectos y los datos disponibles se estu-
diaron mediante el modelo animal, de acuerdo
con tres estrategias, entre las que existen mu-
chos aspectos comunes. Todos los estimados
se llevaron a cabo con el software ASREML,
desarrollado por Gilmour et al. (2000). En for-
ma matricial el modelo general aplicado fue el
siguiente:

Modelo 1
yij = Xb + Z1a + e1
donde :
yij - es un vector de n x ij correspondientes

a los n registros y los jth caracteres analizados
simultáneamente en cada i animal. Cuando j = 1
se trata de un modelo animal  univariado
(MAU), para j = 1, 2 ... t  estimaciones de PVij
entonces el modelo animal es multicaracteres
(MAM).

b - es un vector de efectos fijos debido a
grupo de contemporáneos (GC- animales que
iniciaron la PC en el mismo grupo, año y mes)
con 44 niveles, similar para los procedimientos
MAU y MAM .

a - es un término aleatorio debido al efecto
genético aditivo del animal.

e1 - es un efecto residual aleatorio.
X y  Z1 - son matrices de incidencia que

conectan los efectos fijos y aleatorios con el
vector de datos.

Los registros disponibles contenían el peso
vivo de cada animal (PVj  para j = 7, 8 ...18 meses
de edad). Esta base de datos se utilizó en  el
modelo animal univariado y en el multicaracteres.
Los componentes de varianza, estimados se-
gún el modelo animal univariado (12 corridas
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individuales para PV7 a PV18), se incorporaron
como parámetros iniciales en el modelo animal
multicaracteres. Para los estimados de (co)var
se realizaron 38 corridas del modelo animal
multicaracteres con varias combinaciones, para
j = 2, 3 y 4 rasgos. Los valores que se presen-
tan son los promedio, en los que se incluyeron
los correspondientes PVj.

Para la aplicación del modelo de regresión
aleatoria se requiere una preparación especial
de los datos, con una estructura similar al de
un modelo animal univariado.  Para esto se
confeccionó un fichero longitudinal, en el que
cada animal se representó repetidamente con
el PV estimado en cada una de las edades in-
cluidas en la trayectoria entre el inicio (7 meses
de edad) y el final de la prueba de comporta-
miento (18 meses de edad).  El nuevo conjunto
contenía un total de 13092 observaciones, per-
tenecientes a los 1091 animales presentes en la
prueba de comportamiento. El modelo estadís-
tico utilizado puede representarse como:

Modelo 2

donde:
y - es un vector del peso vivo de cada animal
b - es un vector de efectos fijos con matriz

de incidencia X, similar al del modelo 1 e incluye
una ecuación de regresión fija de orden kf = 5
intragrupo contemporáneo

 am y pm - son conjuntos (de dimensión n =
numero de animales) de m coeficientes de re-
gresión aleatorios de orden ka y kp, respectiva-
mente, para los efectos genéticos aditivos y de
ambiente permanente, debido a las repeticiones
de la variable dependiente en cada animal.

             -  corresponden a matrices de inci-
dencia de dimensión n x ki que como elementos

contiene                               donde      son los
coeficientes del polinomio seleccionado

  - es la edad expresada en forma
estandarizada entre –1 a +1, lo que es necesa-
rio para la utilización de los polinomios
ortogonales de orden ki.

      - es un vector de efecto  residual aleato-
rio, con varianza heterogénea para g = 9 gru-
pos de edades  (entre 7 y 8 meses, 9 y 10 meses
y 11 y 12 para los tres primeros grupos, poste-
riormente los intervalos de clase fueron de un
mes de edad, para los animales de  13 a 16 me-
ses y, finalmente, el noveno grupo se confor-
mó con todos los animales entre 17 y 18 meses
de edad.)

El sistema de ecuaciones del modelo mixto
(EMM) para obtener soluciones de b y a, se-
gún el modelo 1 será:

en el cual  R1 =                 y  G-1 =
donde R0 y G0 son  matrices de var-covar

entre los residuos y de componentes genéticos
aditivos respectivamente entre los j caracteres
analizados simultáneamente, A es una matriz
del numerador de las relaciones de parentesco
entre animales, In es una matriz identidad de
orden n (número de animales con datos)  y    .
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es el  símbolo de producto. Se considera que:
                                                                 .  Lo des-
crito se aplica a modelos MAM, para MAU las
matrices R y G se refieren solamente a un solo
rasgo.

Para el modelo 2, el sistema de ecuaciones
del modelo mixto será:*

3Zy*
2Z
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Nótese la similitud entre los sistemas de

ecuaciones del modelo mixto 1 y 2, en el cual la
var-covar genética es                        .

Los términos Ka y Kp representan las matri-
ces de var-covar de los coeficientes de regre-
sión aleatorios para los efectos genéticos adi-
tivos y de ambiente permanente respectivamen-
te. En el modelo de regresión aleatoria se in-
corporó un efecto ambiental permanente,  de-
bido a repeticiones de la variable dependiente
en el mismo animal (                                     ). Un
total de de doce modelos de regresión aleatoria
se compararon mediante la prueba denomina-
da likelihood ratio test (logL). Las diferencias
obedecieron al orden de ajuste de los
polinomios ka y kp,  conformándose todas las
combinaciones posibles entre una ecuación li-
neal, de orden de ajuste 1, hasta de orden 5.

Los parámetros genéticos heredabilidad
(h2) y correlaciones genéticas (Rg) se estima-
ron mediante funciones  lineales de los com-
ponentes correspondientes para los j =1, 2 ... t,
rasgos evaluados según los modelos
univariado y multicaracteres. Para el modelo
de regresión aleatoria  deben tomarse en cuen-
ta otras consideraciones. De acuerdo con
Jamrozik y Schaeffer (1997), la varianza genética
para el PV a la j edad se estima por:

Mientras que la varianza para el ambiente
permanente será:

y la covarianza genética entre las edades j
y k se estimará por:

A partir de tales componentes, la h2 para el
PV a j = 12 meses de edad (ésta edad pertenece
al grupo 7 de la varianza residual heterogénea)
se estimará por:

Por otra parte, la correlación genética  entre
PV12 y PV15 (           ) se estimará por:

donde: ai representa la solución  para el
animal i, que viene dado por un polinomio de
orden km, cuando se aplica MRA aparentemen-
te, se incorpora mayor complejidad matemáti-
ca a las estimaciones. No obstante, son múlti-
ples las ventajas que pueden obtenerse con
los resultados. Manipulando las soluciones de
ai y los coeficientes de  j, pueden estimarse
varios indicadores de mucha importancia, así
por ejemplo, la varianza genética para la ga-
nancia total de peso entre 12 y 15 meses se
estimará como:

1
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En este procedimiento de MRA se obtie-
nen soluciones para cada animal para los m

coeficientes de regresión aleatorios, con los
que pueden estimarse los valores genéticos
(VGi) para cualquier punto de la trayectoria
entre los 7 y 18 meses de edad.  A modo de
ejemplo, para el i animal el VG12  será:
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El ASREML brinda los valores de Öj para
todos los puntos de la trayectoria entre las eda-
des extremas de los datos disponibles, de ma-
nera que, con este procedimiento previo pue-
den estimarse el resto de los parámetros entre
cualquier edad.

Resultados y Discusión

La muestra de los datos analizados mani-
festó una ganancia de 0.552 kg/d, alcanzando
346 kg de peso vivo a los 18 meses de edad
(tabla 1), con importantes variaciones en los
12 meses de duración de la prueba de comporta-
miento. Los coeficientes de variación aumenta-
ron a  medida que se incrementó la edad.
Menéndez Buxadera et al. 2006 presentaron más
elementos descriptivos y factores que afectan el
crecimiento en esta etapa.

 La figura 1 muestra la evolución de las
varianzas genéticas estimadas por los tres pro-
cedimientos. Los resultados del modelo ani-
mal univariado y del multicaracteres son prác-
ticamente semejantes, con un patrón irregular
y varios picos y caídas difíciles de explicar. No
obstante, la tendencia general muestra un in-
cremento positivo a medida que avanza la edad.
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Esta respuesta oscilante es muy semejante a
la presentada por Albuquerque y Meyer (2001)
para los resultados de un modelo univariado
aplicado a datos de animales Nelore (B. indicus)
de Brasil. Esta es una característica de los proce-
dimientos univariado y multicaracteres para da-
tos de este tipo, en los que se analizan
transversalmente unos pocos puntos de esta etapa

de crecimiento. En términos biológicos, debe espe-
rarse un mayor grado de coherencia en las varianzas
estimadas en la trayectoria de edad representada en
este estudio, lo que es diferente a los resultados de
la figura 1. Kirkpatrick et al. (1990) utilizaron estos
elementos para argumentar y proponer la utiliza-
ción de modelos de dimensiones infinitas, me-
diante funciones de covarianza (CF), en las que
la evolución de las varianzas genéticas puede
estimarse en función del tiempo.

El mejor modelo de regresión aleatoria fue de
un polinomio de orden Ka = 5 (ecuación cuártica)
para los efectos genéticos aditivos y de orden
Kp = 6 (ecuación quintica) para los efectos indi-
viduales de ambiente permanente. Aparentemen-
te, este orden de ajuste polinomial es el que más
se adapta a esta etapa del crecimiento en anima-
les vacunos no solo del tipo B. indicus en condi-
ciones de pastoreo (Albuquerque y Meyer 2001
y Nobre et al. 2003), sino también en diferentes
razas y cruces B. taurus en sistemas de alimenta-
ción con concentrado (Schenkel  et al. 2002). Un
análisis de componentes principales realizado
sobre la matriz de coeficientes de regresión
aleatorios (Ka) indicó que el primer vector pro-
pio explicó el 71.8 % de la variación, mientras
que el segundo representó el 24.1 %. Aproxi-
madamente, igual tendencia indicó  Nobre et
al. (2003), quienes alcanzaron  84 % de la varia-

Tabla 1. Algunos indicadores generales del crecimien-
to de machos Cebú en la prueba de com-
portamiento en condiciones de pastoreo
de Cuba

,dadE
sesem

,oviVoseP
gk

edetneicifeoC
%,nóicairaV

7 2.261 1.31
8 6.571 6.61
9 4.981 4.51

01 6.302 1.71
11 2.022 6.81
21 5.932 6.91
31 2.952 3.02
41 4.572 2.02
51 2.292 1.02
61 9.803 0.02
71 1.723 4.91
81 1.643 9.81

Figura 1. Varianza genética para peso vivo de machos Cebu a diferentes edades estima-
dos mediante modelo animal univariado, multicaracter y regresión aleatoria
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ción en los dos primeros valores propios. Es-
tos resultados sugieren que el proceso de se-
lección puede ejercer una influencia nada des-
preciable en la curva de crecimiento de los ani-
males cebuinos. Un patrón muy diferente pre-
sentó  Schenkel et al. (2002),  quienes indica-
ron 97 % de la variación en el primer vector
propio de animales de razas europeas, es decir,
el intercepto de la ecuación. Al respecto deben
realizarse nuevas investigaciones.

Los resultados de la varianza genética esti-
mada por el modelo de regresión aleatoria (fi-
gura 1) presentaron un patrón muy regular y
prácticamente lineal entre los 7 y los 18 meses
de edad en esta muestra de animales Cebú de
Cuba. Esta tendencia está en correspondencia
con el tipo de respuesta armoniosa que debe
esperarse para un modelo estadístico de regre-
sión aleatoria que posee  propiedades simila-
res al procedimiento propuesto de Kirpatrick
et al. (1990), aplicado a datos que varían en
función del tiempo (Meyer y Hill 1997). Los
resultados de este trabajo coinciden con los

de Albuquerque y Meyer (2001) y Nobre et al.
(2003) para animales cebuinos en las condicio-
nes de Brasil.  En términos generales, puede
indicarse que existe bastante similitud en los
resultados de los modelos univariado,
multicaracteres y de regresión aleatoria.

Los valores de       estimados por los tres
modelos y para cada punto de la trayectoria de
edad, se muestran en la figura 2. Semejante a
los resultados de las varianzas estimadas, los
valores de     para  los modelos univariado y
multicaracteres son similares, lo que se espe-
raba para ambos procedimientos. Para el mo-
delo de regresión aleatoria se manifestó una
respuesta bastante homogénea, sin las altas y
bajas de los modelos precedentes, con un in-
cremento inicial entre 7 y 9 meses de edad y
una ligera tendencia decreciente en el resto del
periodo. Los tres procedimientos mostraron
valores muy semejantes para la h2 en el punto
final de la trayectoria ( PV18).

Las características de la base de datos ana-
lizada, en la que los animales están representa-

2
ih

2
ih

Figura 2. Heredabilidad del peso vivo a diferentes edades de machos Cebu estimados por
Modelo Animal univariado, multicaracter y regresion aleatoria
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dos en todos los puntos de la trayectoria, no
facilita mostrar una de las ventajas del modelo
de regresión aleatoria. No obstante, en ambas
figuras puede observarse que la varianza esti-
mada en este procedimiento fue ligeramente
superior con respecto a los modelos univariado
y multicaracteres. Los parámetros estimados
mediante estos dos modelos simplemente re-
presentan puntos que pueden variar durante
todo el período estudiado y no toman en cuen-
ta las  diferencias de tiempo entre los PV esti-
mados a dos edades muy distantes. Por el con-
trario, el modelo de regresión aleatoria elimina
ese riesgo y brinda una función que represen-
ta la evolución de los componentes de
(co)varianza en toda la trayectoria de edad. Los
preajustes a edad fija o el uso de una covariable
fija, requeridos en el modelo univariado y en el
de multicaracteres, representan una fuente de
sesgo potencial, ya que asumen implícitamen-
te un crecimiento lineal entre las dos edades
que se desean ajustar. En el modelo de regre-
sión aleatoria no hay que asumir nada a priori
acerca de la forma de crecimiento y los estima-
dos se realizan en un solo procesamiento. Otro
detalle de los resultados de este trabajo es que
no se manifestaron las incongruencias propias
de los sistemas de regresión aleatorios en las
edades extremas (Albuquerque y Meyer 2001
y Nobre et al. 2003), debido a las característi-
cas del conjunto de datos utilizados, las cua-
les se mencionaron anteriormente.

Los valores de h2 de este trabajo son lige-
ramente inferiores a las recopilaciones de
Davies (1993), Mercadante et al. (1995) y Lobo
et al. (2000), quienes presentaron la informa-
ción disponible acerca del crecimiento del va-
cuno en condiciones tropicales. Por el contra-
rio, los resultados de Rico et al. (1994) con un
conjunto diferente de datos, pero con anima-
les de esta raza en Cuba, mostraron valores
algo superiores para PV18 (h

2 = 0.31).
Todas estas inconsistencias pueden estar

relacionadas con el procedimiento de cálculo
(mínimos cuadrados) empleado en ese enton-
ces. No obstante, las referencias más recientes
con animales Brahman, en los que aplicaron
procedimientos estadísticos más potentes,

presentan valores inferiores a los estimados
en este trabajo (Plasse et al. 2002 y Pico et al.
2004).  La similitud de resultados encontrados
por los tres procedimientos aplicados en este
trabajo sugiere que estos son los parámetros
más probables que deben utilizarse en el pro-
grama de selección de esta raza en Cuba.

Los estimados de correlaciones genéticas
entre los PVi según el modelo multicaracteres
y el de regresión aleatoria, se presentan en la
tabla 2. En términos generales, el patrón es muy
semejante en ambos procedimientos, aunque
con mayor coherencia para el de regresión
aleatoria.

Independientemente del método, todas las
correlaciones son positivas, indicando que
cualquier trabajo de selección individual pro-
ducirá aumentos en el peso vivo en todo el
trayecto entre los 7 y 18 meses de edad. Los
valores de Rg  son mayores de 0.9 entre edades
adyacentes (unos pocos valores fuera de espa-
cio para el modelo multicaracteres) y tienden a
decrecer a medida que aumenta la diferencia de
edad entre las estimaciones, similar a lo presen-
tado por Rico et al. (1994). Si se considera que
PV18  constituye el objetivo de selección, enton-
ces los indicadores entre 7 y 12 meses de edad
tienen un menor  grado de relación (Rg < 0.7).
Sin embargo, los estimados entre 13 meses y
más presentan una Rg > 0.8  con el punto final
de la prueba de comportamiento (PV18). Esto
sugiere que es posible una selección temprana
de los animales, lo que aumenta la capacidad
de las instalaciones, disminuye los costos y
contribuye a un mayor progreso genético de
esta raza.

Esta sugerencia debe estudiarse más dete-
nidamente. No obstante, este punto de vista
está en correspondencia con las magnitudes
de los valores propios, estimados a partir de la
matriz Ka indicada anteriormente. En particular
es posible identificar animales con menor, igual
o superior crecimiento en los primeros seis
meses postdestete y mayor velocidad de cre-
cimiento posteriormente. Esta es precisamente
una de las ventajas adicionales que pueden
derivarse del uso del modelo de regresión
aleatoria, si se manejan los coeficientes del pri-
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mer y segundo vector propio de la matriz  Ka.
Para ejemplificar esta posibilidad se seleccio-
naron los 45 animales mejores (aproximadamen-
te el 2 %), según su VG18 = + 16.5 kg. Esto equi-
vale a  + 2.6 desviaciones estándar genética
con respecto a la media.  Los resultados indivi-
duales de este grupo de alto valor genético
para el peso final de la prueba de comporta-
miento se analizaron de forma pormenorizada
y se identificaron dos conjuntos de tres
sementales cada uno, cuya evolución en el VG
entre 7 y 18 meses de edad se muestra en la
figura 3.

No existieron diferencias importantes entre
ambos tipos de animales respecto a su VG18.
Esto  resulta obvio ya que pertenecen al mis-
mo grupo de selección. Sin embargo, en térmi-
nos genéticos, se manifiestan importantes di-
ferencias en la formas de la curva de crecimien-
to de ambos conjuntos, con características ex-
tremas que pueden representar importantes
beneficios para el programa de selección de
esta raza. Así por ejemplo, los animales 4, 5 y 6
manifestaron un patrón “estable” en su VG en
toda la trayectoria entre los 7 y 18 meses de
edad. Por el contrario, los otros 3 sementales
pueden calificarse como “dinámicos” con una
respuesta totalmente diferente. La tabla 3 pre-

senta los coeficientes de regresión genética
promedio de ambos subconjuntos de
sementales, los cuales demuestran cabalmen-
te las diferencias existentes. Estas son de ori-
gen genético, de manera que la selección final
de uno u otro grupo de sementales (todos
elites) puede contribuir a cambiar la forma de la
curva de crecimiento de sus progenies. Otros
estudios son necesarios para discernir cuál de
las dos formas de crecimiento debe ser favore-
cida por la selección. No obstante, estos efec-
tos están presentes en la población de anima-
les Cebú como respuesta colateral del progra-
ma de mejora en base a PV18, aunque su mani-
festación ha estado solapada y aún es necesa-
rio cuantificar.

La importancia de esta información adicio-
nal que brinda el uso de las regresiones
aleatorias solo puede utilizarse en función de
la relación entre los VG de los mismos
sementales, estimados según los modelos
univariado y de regresión aleatoria. La figura 4
muestra estos resultados que indican una es-
trecha relación entre ambos  procedimientos,
de manera que no hay margen para cambios de
orden de mérito. El análisis de regresión para
predecir el VG según el modelo univariado de
acuerdo a los resultados del VG en el modelo

Tabla 2. Matriz de correlaciones genéticas entre peso vivo a diferentes edades en machos Cebú
en prueba de comportamiento en pastoreo, estimado por modelo animal multicaracteres
(debajo de la diagonal) y regresiones aleatorias (encima de la diagonal

sesemnedadE
7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81

7 369.0 649.0 449.0 829.0 788.0 628.0 257.0 676.0 116.0 075.0 045.0
8 668.0 699.0 189.0 549.0 988.0 328.0 357.0 286.0 416.0 745.0 254.0
9 639.0 389.0 299.0 269.0 319.0 458.0 097.0 527.0 066.0 395.0 884.0
01 909.0 079.0 100.1 989.0 659.0 019.0 558.0 697.0 837.0 186.0 885.0
11 529.0 209.0 769.0 299.0 989.0 069.0 819.0 968.0 028.0 677.0 076.0
21 929.0 709.0 300.1 589.0 200.1 099.0 469.0 829.0 098.0 758.0 587.0
31 167.0 297.0 388.0 159.0 489.0 000.1 199.0 969.0 349.0 719.0 248.0
41 267.0 638.0 058.0 339.0 939.0 049.0 100.1 399.0 879.0 659.0 278.0
51 416.0 296.0 727.0 119.0 509.0 088.0 299.0 189.0 599.0 779.0 588.0
61 835.0 626.0 536.0 837.0 618.0 008.0 649.0 119.0 179.0 099.0 409.0
71 546.0 395.0 906.0 317.0 088.0 888.0 059.0 409.0 549.0 869.0 359.0
81 855.0 364.0 555.0 916.0 038.0 408.0 009.0 558.0 778.0 609.0 299.0
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de regresión aleatoria mostró una ecuación
0.9276 ± 0.005 (coeficiente de determinación
de 93.1 %) sobre el total de los animales eva-
luados.

El conjunto de datos estudiados presentó
una alta variabilidad entre los VG de los

sementales, cualquiera que sea el procedimien-
to empleado en las estimaciones. En términos
prácticos se manifestó una diferencia del or-
den de 42 kg para PV18 entre el grupo de los
peores y mejores sementales. Esto representa
el 12.1 % de la media general mostrada en la
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Figura 3. Valor Genético (VG) de 6 sementales Cebu seleccionados a 18 meses y la evolución de su VG

entre 7 y 18 meses de edad

Edad, meses

Valor genético, kg

Tabla 3. Coeficientes de regresión genética promedio (ai)* para los dos conjuntos de
sementales Cebú élites seleccionados por su Valor Genético a 18 meses de
edad (en kg) y representados en la figura 3

* Estos coeficientes representan las soluciones del modelo MRA y el VG para cualquier
punto de la trayectoria entre los 7 y 18 meses se estima multiplicando  tales coeficientes
por los coeficientes del polinomio de orden 5 empleado según el modelo 2

latnemesedopiT a0 a1 a2 a3 a4 GV 81
elbatsE 49.51 22.2 35.1- 320.0 33.1 09.71

ocimániD 78.4 59.9 06.0 12.1- 39.0 05.41
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tabla 1. Estas diferencias entre VG sugieren que
existe amplio espacio para alcanzar importan-
tes niveles de  progreso genético en la raza
Cebú de Cuba.

Conclusiones

El estudio realizado demuestra que existe
una amplia variabilidad en el crecimiento de la
raza Cebú de Cuba en condiciones de pasto-
reo. Cualquiera sea el modelo estadístico apli-
cado se pudo constatar que alrededor del 23 %
de esa variabilidad es de origen genético aditi-
vo. Esto implica que existe margen para el tra-
bajo de selección y mejora. El análisis realizado
demuestra las grandes ventajas del  modelo de
regresiones aleatorias para el estudio de la evo-
lución de las varianzas y covarianzas genéticas
en toda la trayectoria entre los 7 y 18 meses de
edad con respecto a los modelos animal
univariado y de multicaracteres.

Además de la estimación del VG para todos
los animales en todas las edades  representa-
das en este conjunto de datos, el modelo de
regresión aleatoria  posibilitó cuantificar  la
existencia de importantes diferencias entre
sementales en cuanto a la forma de la curva de
crecimiento, la cual puede brindar beneficios

económicos importantes. La matriz de correla-
ciones genéticas entre el peso vivo estimado a
diferentes edades sugiere que la posibilidad
de reducir el período de la prueba de compor-
tamiento sin comprometer el posible progreso
genético en PV18. Esta variante requiere de es-
tudios adicionales, los que no solo permitirán
incrementar las capacidades de las instalacio-
nes, sino también evitar riesgos de accidentes
en las etapas superiores de este tipo de animal,
cuyo temperamento es algo particular. Se reco-
mienda aplicar modelos de regresión aleatoria
para el análisis de la prueba de comportamiento.
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