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Para determinar los principales factores que afectan los pesajes mensuales y estimar curvas de lactancias,
corregidas por diferentes factores, en el genotipo Siboney de Cuba, se analizaron un total de 4 070 lactancias,
que abarcan 37 195 registros de producciones de leche en el día de control. Estas estaban distribuidas en 24
vaquerías y agrupadas en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y ≥ sexta lactancia. Se consideró la época
del pesaje como meses naturales. El estudio se desarrolló en una empresa ganadera de la provincia de Pinar
del Río, Cuba, en condiciones de explotación comercial, durante  el período de 1998 a 2001. La metodología
de trabajo se basó en la combinación del análisis de regresión y el uso de nueve modelos de análisis de
varianza y covarianza. Se pudo mostrar que las estimaciones de los componentes de varianza resultan más
precisas al tener controlado en el modelo los efectos de la curva de lactancia y la interacción vaquería-año-
época. Los coeficientes de determinación se elevaron, con valores de 34.70 % a 64.60 %  y disminuyó la
variación residual y la variabilidad en 10.45 %. Los pesajes mensuales de leche, en el día de control,
estuvieron afectados mayormente por factores no genéticos, en los que la interacción vaquería-año-época
determinó el mayor porcentaje de la variabilidad total.  El efecto jerarquizado de vaca constituyó la segunda
fuente de variación importante. La estimación de los parámetros de la curva de lactancia, a partir de modelos
lineales corregidos por diferentes factores, mostraron curvas más acordes a la realidad, por lo que pueden
utilizarse en el manejo y en los programas de mejora animal.

Palabras clave: modelo de covarianza, curvas de lactancia y genotipo Siboney de Cuba.

En las investigaciones acerca del ganado
vacuno ocurren  situaciones experimentales
que, por su complejidad, no disponen de un
estudio estadístico que las represente adecua-
damente, cuando se usan  modelos clásicos.
Menchaca (1993) pone como ejemplo los expe-
rimentos a largo plazo con vacas lecheras, en
los que las curvas de lactancia, con sus co-
rrespondientes picos (extremos o puntos críti-
cos) ocurren de una forma irregular en las dife-
rentes épocas. Esta situación se da en forma
aleatoria, independientemente de la aplicación
de un riguroso diseño experimental. Esto pue-
de producir confusión de efectos, con el co-
rrespondiente sesgo, lo cual contribuye a ele-
var el error experimental.

Los modelos de covarianza, con efectos de
curva de lactancia, asumen esta problemática,
ya que además de estudiar los diferentes fac-
tores, permiten controlar el efecto de la curva
de lactancia. En los últimos años se ha
incrementado el uso de estos modelos en los
análisis de componentes de varianza y para
evaluaciones genéticas, como lo muestran tra-
bajos de Ali y Schaeffer (1987), Meyer et al.
(1989), Menchaca (1993), Ptak y Schaeffer
(1993), Swalve (1995), Alenda y Carabaño
(2002) y López-Romero y Carabaño (2002).

Este trabajo tuvo como objetivo determi-
nar los principales factores que influyen en  los
pesajes mensuales y estimar curvas de lactan-
cias, corregidas por diferentes factores en el
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• Modelos 1, 2 y 3     • Modelos 4, 5 y 6      •Modelos 7, 8 y 9
Las expresiones de estos modelos son las siguientes:
Yijklmn = µ + Hi + Yj + Sk + β1 + Pm + eijklmn
Yijklmn = µ + (HY)ij + Sk + β1 + Pm + eijklmn
Yijklmn = µ + (HYS)ijk + β1 + Pm + eijklmn
Yijklmn = µ + Hi + Yj + Sk + β1 + Pm + f(t) + eijklmn
Yijklmn = µ + (HY)ij + Sk + β1 + Pm + f(t) + eijklmn
Yijklmn = µ + (HYS)ijk + β1 + Pm + f(t) + eijklmn
Yijklmn = µ + Hi + Yj + Sk + β1 + Pm + A (Vr) + f(t) + eijklmn
Yijklmn = µ + (HY)ij + Sk + β1 + Pm + A (Vr) + f(t) + eijklmn
Yijklmn = µ + (HYS)ijk + β1 + Pm + A (Vr) + f(t) + eijklmn

genotipo Siboney de Cuba, en una empresa
pecuaria en condiciones actuales de explota-
ción.

Materiales y Métodos

Los datos utilizados se tomaron directa-
mente de las bases de Control Lácteo
(SISCOP)1 , pertenecientes a una empresa
genética de la provincia de Pinar del Río, Cuba.
Se contó con un total de 37195 registros de
producción de leche (kg) en el día de control,

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7
Modelo 8
Modelo 9

Donde:

Yijklmrn = registro de producción de leche en el día de control (kg)
µ  = efecto medio general
Hi = efecto de la i-ésima vaquería, i = 1, 2, ..., 24
Yj = efecto del j-ésimo año de pesaje, j = 1, 2, 3, 4
Sk = efecto de la k-ésima época de pesaje(meses), k = 1, ... 12
HYij = interacción vaquería - año
HYSijk = interacción vaquería - año - época
βl = efecto del l-ésimo número de lactancia, l = 1, 2, ..... = 6
Pm = efecto m-ésimo padre, m =1, 2....99
A(Vr ) = efecto de vaca dentro de vaquería

Modelo de Regresión de Ali y Schaeffer (1987) que resultó el más adecuado.

t = Variable independiente correspondien-te al día de control
eijklmn = Error aleatorio

correspondientes a 4 070 lactancias de vacas
Siboney de Cuba (5/8 H  3/8 C) en el período de
1998-2001, distribuidas en 24 vaquerías y agru-
padas en primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta lantancias. Se consideró la épo-
ca del pesaje como meses naturales. Para ana-
lizar los posibles efectos que influyen en los
registros de producción en el día de control, se
utilizaron modelos lineales de efectos mixtos.
La metodología seguida propuso nueve mo-
delos, agrupados en tres tríos:

f(t) = a + b           + c (         )2 + d.ln          + e (ln         )2____t
305

____t
305

____
t

305 ____
t

305

1Creado y dirigido por el Ing. Julio Caunedo
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Al analizar los tres primeros modelos de

cada trío (modelos 1, 4 y 7), se observó que la
diferencia entre el primero y el cuarto es el efec-
to de covariable f(t). Entre este último y el sie-
te,  la diferencia se halla en la inclusión del
efecto animal en la vaquería A(Vr), lo que ofre-
ce la posibilidad de comparar los resultados, al
tener más elementos de análisis. Esto quedaría
representado de la siguiente forma:

la utilización del paquete SAS sobre Windows
versión 6.21 (1989-1996). Se incluyeron los cri-
terios estadísticos necesarios para valorar la
validez de ajuste de los modelos utilizados,
según Guerra et al. (2003). El análisis de los
residuos incluyó la incorrelación .(prueba de
Durbin Watson) y la suma de cuadrado del error
de predicción (PRESS).

Modelo 4 Modelo 7

Modelo 2 Modelo 3 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 8 Modelo 9

      

 f(t) A (Vr)

HY HYS HY HYHYS HYS

Modelo 1

Por otra parte, lo que diferencia a los otros
dos modelos de cada trío son las interacciones
HY y HYS, respectivamente. Los efectos de
padre y de vacas se consideraron aleatorios y
los restantes, fijos. Se analizaron los posibles
efectos ambientales que influyeron en la pro-
ducción de leche en el día de control, a partir
del primer trío (modelos 1, 2 y 3). Estos son los
que, de forma general,  se emplean en Cuba
para producciones totales. El resto de los mo-
delos  se empleó para controlar la influencia
del tiempo transcurrido en la lactancia sobre la
variable en estudio y estimar la curva libre de
efectos.

Se calculó la producción de leche a los
305 d, a partir de las ecuaciones resultantes y
mediante la                , así como la tasa de∫f(t)dt

305

5
ganancia (dada por la variación de la produc-
ción de leche con respecto al tiempo) o la ga-
nancia diaria, la cual se obtuvo mediante la pri-
mera derivada:

Donde:
∆PL = Incremento de la producción de leche
∆t = Incremento del tiempo
En la estimación de los parámetros se utili-

zó el procedimiento de Modelo Lineal General
(GLM), método III de Hendenson (1953), con

Resultados y Discusión

Fernández et al. (2004) mostraron que los
valores promedio de producción de leche en
toda la lactancia (en este estudio) oscilaron
entre 3.1 y 4.2 kg/d y hacen referencia a que
estos niveles de producción son bajos, por tra-
tarse de animales que producen fundamental-
mente en condiciones de pastoreo, sin suple-
mento alimentario. Sin embargo, estos valores
pueden ser superados con mejores niveles de
alimentación, lo cual se corrobora con el infor-
me de Borroto (2002).

Los coeficientes de determinación en los
modelos (tabla 1) se hallaron entre 34.70 y
64.60 %, que aunque bajos, en algunos casos,
los mayores de 50 % pueden considerarse ade-
cuados para este tipo de estudio, por la alta
variabilidad presente. No obstante, resulta evi-
dente que existen otras fuentes de variación
no controladas. Hubo coeficientes de varia-
ción que oscilaron entre 36.43 y 46.88 %. Se
considera que uno de los aspectos que influ-
yeron en esta alta variabilidad fue el trabajo en
condiciones de explotación comercial, con todo
tipo de lactancias y sus correspondientes ni-
veles de producción.

Hasta el momento, no se ha encontrado en
la bibliografía trabajos realizados en Cuba, en
los que se utilice el pesaje en el día de control,
para determinar los factores que lo afectan. Los

f´(x) = lim _____∆PL
∆t∆t→0
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estudios realizados por Ribas et al. (2001) para
producciones totales en este genotipo y en
condiciones de producción, mostraron coefi-
cientes de determinación inferiores a 45 % en
los tres modelos utilizados.

interacción vaquería-año-época, (HYS) se lo-
graron los mejores resultados en el ajuste en
todos los tríos (modelos 3, 6 y 9). Lo anterior
muestra que, excepto si se desea información
particular de las vaquerías, los años, o las épo-

Tabla 1. Valores de p del Análisis de Varianza para los modelos 1-9 y los coeficientes de
determinación (R2) y de variación (CV)

1oledoM 2oledoM 3oledoM
aíreuqaV 1000.0

1000.0
1000.0ejasepedoñA 1000.0

ejasepedseM 1000.0 1000.0
aicnatcaledoremúN 1000.0 1000.0 1000.0

erdaP 1000.0 1000.0 1000.0
rorreledoidemodardauC 03.3 21.3 76.2

R2 07.43 15.83 55.84
%,VC 88.64 35.54 02.24

4oledoM 5oledoM 6oledoM
aíreuqaV 1000.0

1000.0
1000.0ejasepedoñA 1000.0

ejasepedseM 1000.0 1000.0
aicnatcaledoremúN 1000.0 1000.0 1000.0

erdaP 1000.0 1000.0 1000.0
nóisergeR 1000.0 1000.0 1000.0

rorreledoidemodardauC 71.3 89.2 55.2
R2 93.73 82.14 00.15

%,VC 19.54 05.44 81.14
7oledoM 8oledoM 9oledoM

aíruqaV 1000.0
1000.0

1000.0ejasepedoñA 1000.0
ejasepedseM 1000.0 1000.0
)aíreuqav(acaV 1000.0 1000.0 1000.0

aicnatcaledoremúN 1000.0 1000.0 1000.0
erdaP 1000.0 1000.0 1000.0

nóisergeR 1000.0 1000.0 1000.0
rorreledoidemodardauC 95.2 54.2 99.1

R2 95.25 82.55 06.46
%,VC 45.14 83.04 34.63

+

La tabla 1 muestra la significación de los
efectos incluidos en cada modelo (valor de p).
Al incluir el efecto de vaca y el de la covariable
disminuye el cuadrado medio del error, lo que
permite estimar, con mayor precisión, los efec-
tos de los factores en estudio. Al considerar la

cas, debe trabajarse con la interacción vaque-
ría-año-época. Esta resultó significativa con
P = 0.0001 en todos los casos.

Los mejores modelos corresponden al ter-
cer trío (modelos 7, 8 y 9) y manifestaron me-
nores coeficientes de variación y mayores co-
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eficientes de determinación (tabla 1), además
de estar más próximos a la realidad, al incluir el
efecto del animal.

Los resultados del análisis de varianza de
los mejores modelos se muestran en la tabla 2.
En todos los casos mostraron ajustes signifi-
cativos con P = 0.0001. Se observó que al con-
siderar la interacción disminuye la varianza del
modelo, así como también la varianza residual
(tabla 3). Esto justifica el incremento en el co-
eficiente de determinación en el modelo 9.

Otros indicadores, tales como el estadísti-
co Suma de Cuadrado del Error de Predicción
(PRESS) y la dócima de Durbin–Watson apa-
recen en la tabla 3. Mostraron mejores resulta-
dos y mayor precisión en el modelo 9, por lo
que este estudio se centrará en este modelo.

Todos los efectos (tabla 4) alcanzaron ni-
veles significativos (P = 0.0001). La primera y
mayor fuente de variación se debió a las con-
diciones ambientales en las que se explotan
estos animales, en las que 19.84 % de la varia-
bilidad total estuvo explicada por la interacción
vaquería-año-época. Este resultado debe te-
nerse en cuenta como estrategia a seguir en la
búsqueda de producciones óptimas. La segun-

da fuente de variación se debió a las variacio-
nes entre vacas, con 13.60 % de la variación
total. Esto está relacionado con diferencias
entre vacas, cuyo origen es permanente; es
decir, diferencias genéticas totales y de natu-
raleza de ambiente permanente.

Curvas de lactancias corregidas por dife-
rentes efectos controlados

Los modelos mixtos anteriores con efecto
de covarianza permitieron estimar los
parámetros de las curvas de lactancia, según
los factores contemplados en cada modelo. Por
resultar significativa la interacción vaquería-
año-época, el estudio se hizo solo a partir de
los modelos 6 y 9, los que se compararon con
el modelo de regresión estimado previamente
para valores promedio.

La figura 1 muestra el desplazamiento de la
curva de lactancia hacia arriba y hacia abajo, al
considerar (para la estimación de los
parámetros) los diferentes factores que se in-
cluyeron en cada modelo; asimismo, hubo
cambios en las formas de estas curvas de
lactancia. En ellas ocurrieron ligeros picos
en diferentes momentos (tabla 5). Menchaca
(1993) también encontró este resultado y lo de-

soledoM datrebiledsodarG oidemodardauC FedrolaV F>rP
7oledoM 2292 97.33 20.31 1000.0
8oledoM 6892 67.43 71.41 1000.0
9oledoM 2393 48.03 44.51 1000.0

Tabla 2. Análisis de varianza de los modelos 7, 8 y 9 e indicadores estadísticos

soledoM rorreleddatrebiledsodarG rorreledoidemodardauC SSERP nostaWnibruD
7oledoM 27243 95.2 65.685301 89.1
8oledoM 80243 54.2 74.92289 69.1
9oledoM 26233 99.1 69.47028 10.2

Tabla 3.Otros indicadores estadísticos vinculados al análisis residual

sotcefE .l.g oideModardauC FedrolaV dadilibaborp %nedadilibairaV
)aíreuqav(acaV 8772 91.9 06.4 1000.0 06.31

SYH 4201 83.63 12.81 1000.0 48.91
edoremúN

aicnatcal 5 32.75 56.82 1000.0 51.0

Tabla 4  Análisis de varianza para los efectos incluidos en el modelo 9

  HYS.-Interacción vaquería- año- época
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nominó efectos de tipo longitudinal y perpen-
dicular.

La primera derivada de estas ecuaciones
permitió estimar el comportamiento de la tasa
de ganancia de la producción de leche en el
transcurso de la lactancia (kg/d). Se lograron
las mayores cifras a los primeros 60 d aproxi-
madamente, con valores positivos. Estos es-
tán asociados a la parte creciente de la curva;
pero, a medida que la lactancia progresó, la
tasa disminuyó y comenzó a tomar valores ne-

Figura1. Representación gráfica de las curvas de lac-
tancia con el uso de los modelos 6 y 9 y el
de regresión

soledoM aíD aídropehceledgk
6oledoM 68 26.2
9oledoM 85 16.1
nóisergeR 18 51.4

Tabla .5. Pico de lactancia alcanzado en los diferentes modelos

Tabla 6. Parámetros estimados a partir de los modelos mixtos con efectos de covarianza y las
producciones de leche a los 305 d obtenidas a partir de cada modelo

gativos, e incluso, próximos a cero. Estuvieron
asociados, además, al final de la lactancia,  don-
de la producción es estable.

En la tabla 6 aparecen los parámetros esti-
mados en el modelo de Ali y Schaeffer para
cada caso y las expresiones resultantes. Estas
permitieron calcular, mediante la integral defi-
nida, las producciones de leche alcanzadas.
Las tres curvas de lactancia obtenidas posibi-
litaron los siguientes resultados:

soledoM EE±a EE±b EE±c EE±d EE±i
6oledoM 1.1±79.2 1.1±70.0 24.0±55.1- 54.0±51.0- 70.0±30.0-
9oledoM 70.1±51.2 60.1±81.0- 83.0±07.1- 14.0±32.0- 60.0±20.0-
nóisergeR 05.4 12.0±81.0- 62.0±20.1- 02.0±41.0- 12.0±20.0-

etnatlusersoledoM d503solaehcelednóiccudorP

6oledoM gk6.986

9oledoM gk9.073

nóisergeR gk1.0711

22 305ln03.0305ln.15.0
305

.55.1
305

07.097.2 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−+=

tt
ttYt

22 305ln02.0305ln.23.0
305

.74.1
305

18.015.2 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−−=

tt
ttYt

22 305ln02.0305ln.14.0
305

02.1
305

18.050.4 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−−=
tt

ttYt
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La producción promedio de leche, estima-

da a los 305 d, libre de los efectos considera-
dos en el modelo 6 (vaquería-año-época y nú-
mero de lactancia ) fue de 689.60 kg. Esto per-
mitió observar que, como promedio, estos fac-
tores de naturaleza ambiental son capaces de
fluctuar la producción de leche en 480.5 kg
(1170.1 - 689.6), lo que representa el 41.06 % de
la producción total. Al aplicar un modelo más
completo (modelo 9), que incluyó el efecto de-
bido al animal, la producción estimada fue de
370.9 kg . Este resultado indicó que ambos fac-
tores (rebaño-año-época + efecto animal) ex-
plican 799.2 kg. (1170.1 -370.9) de la produc-
ción total. Esto representa 68.3 % de la pro-
ducción real estimada (tabla 6). Puede indicar-
se que el 31.7 % se debe a otras causas de
variación no registradas en la base de datos
disponibles.

La comparación de los resultados de los
modelos 6 y 9 (tabla 6) permiten identificar una
importante influencia del efecto animal. Este
factor explicó el 27.2 % (689.6 - 370.9) de la
producción, valor nada despreciable, si se con-
sidera que esta variación se debe a diferencias
entre animales, cuya naturaleza es de carácter
permanente.

Los resultados obtenidos no se han con-
frontado con los de otros autores, pues no se
han informado estudios de este tipo en anima-
les cruzados en Cuba y otros países. Menchaca
(1978) realizó un procedimiento similar, toman-
do como covariable el modelo de Wood, para
animales puros (Holstein) en condiciones con-
troladas.

La primera derivada de estas ecuaciones
(tabla 7) permitió estimar el comportamiento de
la tasa de ganancia de la producción de leche
en el transcurso de la lactancia (kg/d). Se lo-
graron las mayores cifras, aproximadamente en
los primeros 60 d, con valores positivos. Estos
están asociados a la parte creciente de la cur-
va; pero, a medida que la lactancia progresó, la
tasa disminuyó y comenzó a tomar valores ne-
gativos, e incluso, próximos a cero, asociados
al final de la lactancia, donde la producción es
estable.

Se concluye que todos los modelos permi-
tieron profundizar en las causas que influyen
en el rasgo producción de leche. Este rasgo, al
ser estudiado mediante los pesajes en el día de
control, permite conocer más acertadamente los
efectos que causan los diferentes factores en
estudio. De esta forma, las estimaciones de los
componentes de varianza resultan más preci-
sas, al tener controlado en el modelo los efec-
tos de la curva de lactancia y la interacción
vaquería-año-época. Además, se elevan los
coeficientes de determinación y disminuye
significativamente la variación residual y la
variabilidad del modelo.

Por otra parte, los pesajes mensuales de
leche en el día de control (bajo estos modelos)
se afectan, mayormente, por factores no
genéticos, en los que la interacción vaquería-
año-época determina el mayor porcentaje de la
variabilidad total. El efecto jerarquizado de vaca
es la segunda fuente de variación más impor-
tante.

Tabla 7 Primera derivada y máximas ganancias alcanzadas para cada modelo
soledoM adaviredaremirP )d/gk(aicnanagamixáM

6oledoM 60000.0

9oledoM 77200.0

nóisergeR 03000.0

30500
7
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3

930250
31

50

305ln3
++−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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t

t
t
t

dt
dy
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2325625
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Los modelos de covarianza aplicados per-

miten caracterizar los sistemas productivos en
condiciones comerciales, así como estudiar los
diferentes factores que afectan los pesajes de
leche. Esto propicia la proyección de estrate-
gias en busca de producciones óptimas. Ade-
más, la estimación de los parámetros de la cur-
va de lactancia, a partir de estos modelos, mues-
tra curvas más acordes con la realidad. Estas
pueden utilizarse en el manejo y en los progra-
mas de mejora animal.
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