
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Fernández, Lucía; Menéndez Buxadera, A.; Guerra, Caridad W.

Estudio comparativo de diferentes funciones para el análisis de la curva de lactancia en el genotipo

Siboney de Cuba

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 38, núm. 4, 2004, pp. 351-359

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017793002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017793002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017793002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17793
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017793002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 4, 2004. 351

Estudio comparativo de diferentes funciones
para el análisis de la curva de lactancia

en el genotipo Siboney de Cuba
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Para seleccionar el modelo que mejor caracterizara la curva de lactancia en el genotipo Siboney
de Cuba (5/8 H  3/8 C), se utilizaron 37 195 registros de producción de leche (kg) en el día de
control, correspondiente a 4070 lactancias en el período de 1998 a 2001. El estudio se realizó
en una empresa pecuaria, en condiciones de explotación comercial. Para estimar la curva de lactancia
estándar se utilizaron las producciones medias, correspondientes a 33 intervalos, de 10 d cada uno,
y para las curvas individuales se aplicó el análisis de regresión intra animal y el número de
lactancia (n = 1041 vacas seleccionadas al azar). En ambos se probaron tres modelos: función
gamma incompleta, regresión múltiple y cuadrático logarítmico. En la bondad de ajuste y vali-
dación de estos, se aplicaron, entre otros criterios estadísticos, la significación de los parámetros
y del modelo, el coeficiente de determinación, la suma de cuadrado del error, el coeficiente de
correlación entre los valores observados y predichos y el cumplimiento de los supuestos teó-
ricos mediante el examen de los residuos. Como resultado de la valoración integral, el modelo

fue el que mejor caracterizó el comportamien-
to de la curva de lactancia en el genotipo
Siboney de Cuba, en las condiciones estu-
diadas.

Palabras clave: modelos estadísticos,  curva de lactancia, genotipo Siboney de Cuba, Regresión Ridge.
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Durante los últimos años, la producción de
leche en Cuba se ha basado, principalmente,
en el nuevo genotipo Siboney de Cuba. Este
surgió como parte del Programa Nacional de
Mejoramiento Genético, para obtener un ani-
mal menos exigente que el Holstein y que de-
sarrollara un adecuado potencial productivo
en condiciones tropicales, con una alimenta-
ción basada fundamentalmente en el pasto
(López y Ribas 1993).

La producción de leche por lactancia se
estima como una función de los pesajes men-
suales hechos a cada vaca. Esto se basa en
diversas fórmulas sobre la curva de lactancia,
la mayor parte de ellas se han aplicado en paí-
ses desarrollados y en animales del tipo Bos

taurus. En Cuba, Menchaca (1978) realizó al-
gunos trabajos en la raza Holstein, en determi-
nadas condiciones de alimentación y manejo,
esta temática era aún muy poco estudiada en
animales cruzados, bajo condiciones de explo-
tación comercial en regiones tropicales.

Por esto, el objetivo de este trabajo fue la
selección del modelo matemático que mejor
caracterizara la curva de lactancia en el genoti-
po Siboney de Cuba, en una empresa pecuaria
en condiciones de explotación comercial.

Materiales y Métodos

Los datos se tomaron directamente de las
bases de Control Lácteo (SISCOP),  pertene-
cientes a una empresa ganadera de la provin-
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cia Pinar del Río, Cuba. Se contó con un total
de 37195 registros de producción de leche (kg)
en el día de control, correspondientes a 4070
lactancias de animales Siboney de Cuba (5/8 H
3/8 C) en el período de 1998 a 2001, distribui-
das en 24 vaquerías, agrupadas en primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta y sexta lactancia.

Se utilizó el análisis de regresión para valo-
res promedios y regresiones individuales por
lactancia. Se incluyeron los criterios estadísti-
cos necesarios para valorar la bondad de ajus-
te de los modelos usados.

Los registros de leche del día de control se
distribuyeron en 33 intervalos (con amplitud
de 10 d), para lo que se probaron los siguien-
tes modelos de regresión.

Función gamma incompleta (Wood 1967)

Plot (1999) para los supuestos de normalidad y
incorrelación. El programa VALPRE, versión 5.3,
se usó para la validación de predicción  (Allen
et al. 1981).

La bondad de ajuste y validación de los
modelos requirió la aplicación de la prueba de
falta de ajuste del modelo, coeficiente de de-
terminación (R2) y coeficiente de determinación
ajustado por los grados libertad (R2

A
), coefi-

ciente de variación de los estimadores y error
estándar de los estimadores de los parámetros,
así como la de redundancia de los parámetros
o de la de significación de cada parámetro. El
modelo de Ali y Schaeffer (1987) requirió de la
Regresión Ridge para analizar la inflación de la
varianza en los parámetros. Se consideraron
los criterios de Del Valle (2000), Acuña (2003) y
Peri (2003).

El análisis de los residuos incluyó: normali-
dad (prueba de Kolmogorov-Smirnov),
incorrelación (prueba de Durbin-Watson) y
homocedasticidad  (gráficos de los residuos y
prueba de Levene). La validación de las pre-
dicciones del modelo comprendió la suma de
cuadrados del error de predicción (PRESS), el
cuadrado medio del error de predicción (CMEP)
y el análisis de la predicción, según el desglo-
se de los componentes de los residuos. Ade-
más, se determinó el coeficiente de correlación
entre los valores predichos y los reales.

Teniendo en cuenta el procedimiento ante-
rior, se aplicó el análisis de regresión intra ani-
mal y del número de lactancia  (n = 1 041 vacas
seleccionadas al azar),  para determinar el por-
centaje de curvas atípicas en cada uno de los
modelos. Como criterio de curva atípica se con-
sideró el coeficiente de determinación por de-
bajo de 70 %. Por tener los modelos diferente
número de parámetros,  se consideró además,
el coeficiente de determinación ajustado.

Resultados y Discusión

Las medias de producción de leche (kg/d)
y los coeficientes de variación para cada inter-
valo aparecen en la tabla 1. Estos últimos mues-
tran coeficientes de variación por encima de
50 %, debido a la influencia de todas las
lactancias y por tratarse de datos en condicio-
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Regresión múltiple  (Ali y Schaeffer 1987)
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Cuadrática logarítmica
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donde:
y(t) = producción de leche en el día de con

    trol
t = día correspondiente al pesaje
a, b, c, d, i = parámetros a estimar
e ≈ 2.7183 (base de los logaritmos natura

    les)
Se escogió el modelo de Wood (1967) por

ser el clásico en estudios de lactancia, el de Ali
y Schaeffer (1987) por ser lineal y de mayor
aplicación en modelos de regresión aleatoria y
el cuadrático logarítmico, por haber alcanzado
buenos ajustes en regiones tropicales, según
lo informado en la literatura.

Para el ajuste de estos modelos de regre-
sión se utilizó como programa principal el SAS
sobre Windows, versión 6.21 (1989-1996), con
el procedimiento proc reg, además de paque-
tes estadísticos como el Statgraphics Plus ver-
sión 4.1 (1990-1999). Este aportó  más elemen-
tos para la validación del modelo y permitió
usar la Regresión Ridge y el SPSS con el Sigma
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nes comerciales donde existe una gran varia-
ción en el manejo y alimentación de los anima-
les. En otros estudios, Bianchini (1984) y Ribas
y Pérez (1989) observaron también esta varia-
bilidad de las producciones (en menores por-
centajes).

El ploteo de los puntos (figura 1) muestra la
tendencia de las producciones medias de le-
che en toda la lactancia, cuya forma fue apa-
rentemente lineal. El clásico pico se reemplazó
por un pequeño ascenso a los 60 d aproxima-
damente y después, se manifestó una tasa de

solavretnI aideM EE ED VC solavretnI aideM EE ED VC
01-0 7.3 11.0 46.2 54.27 071-161 9.3 50.0 80.2 89.35
02-11 7.3 60.0 44.2 62.56 081-171 0.4 60.0 32.2 35.65
03-12 0.4 60.0 16.2 13.56 091-181 2.4 60.0 02.2 18.25
04-13 0.4 70.0 64.2 51.16 002-191 8.3 50.0 09.1 93.05
05-14 1.4 60.0 34.2 29.95 012-102 9.3 60.0 71.2 15.55
06-15 2.4 60.0 75.2 51.16 022-112 0.4 60.0 01.2 18.25
07-16 1.4 60.0 04.2 31.95 032-122 8.3 60.0 99.1 09.15
08-17 0.4 60.0 23.2 06.75 042-132 8.3 60.0 30.2 32.45
09-18 1.4 60.0 74.2 59.95 052-142 7.3 60.0 20.2 54.45
001-19 2.4 80.0 93.2 73.75 062-152 6.3 60.0 88.1 03.25
011-101 0.4 50.0 02.2 34.55 072-162 5.3 60.0 29.1 83.55
021-111 1.4 60.0 34.2 15.95 082-172 4.3 60.0 18.1 00.35
031-121 2.4 60.0 23.2 09.55 092-182 4.3 60.0 97.1 60.35
041-131 9.3 50.0 01.2 82.35 003-192 3.3 60.0 67.1 98.35
051-141 1.4 60.0 13.2 21.75 013-103 1.3 70.0 28.1 02.85
061-151 2.4 60.0 52.2 48.35 023-113 2.3 70.0 47.1 80.55

Tabla 1. Valores de las medias de producción de leche (kg/d), error estándar de la media (EE),
desviación estándar (DE) y coeficiente de variación (CV) por intervalos

Los valores promedios de producción de le-
che en toda la lactancia oscilaron entre 3.1 y
4.2 kg/d (tabla 1). Es importante agregar que es-
tos niveles de producción son bajos, por tratar-
se de animales que fundamentalmente produ-
cen en condiciones de pastoreo, sin suplemento
alimentario. Estos resultados se corresponden
con lo informado por Betancourt (2002) en el
período analizado, pero pueden superarse con
niveles de alimentación superiores, lo que se co-
rrobora con el reciente informe de Borroto (2002).

Los estudios realizados por Reinoso (2000),
referidos al comportamiento de la producción
diaria de leche en este genotipo bajo cuatro
sistemas silvopastoriles, manejados racional-
mente y con suplemento de pienso de 3 kg en
algunos de los agroecosistemas, mostraron
producciones promedio superiores a las en-
contradas en este estudio, con valores de 5.17,
6.16, 7.09 y 7.99 kg/d, respectivamente.

declinación muy ligera a lo largo de la lactan-
cia. Campos (1989) encontró similares resulta-
dos al realizar estudios en condiciones tropi-
cales con animales cruzados, y afirmó que las
vacas en condiciones de pastoreo en regiones
tropicales llegan al parto con condiciones cor-
porales inferiores, sin contar con las reservas
corporales necesarias (las que deben acumu-
larse durante el período seco de la vaca me-
diante una adecuada alimentación) que deben
movilizarse para la producción de leche duran-
te la primera etapa de la lactancia, en la que el
balance energético es negativo.

Reinoso (2000) también observó en este
genotipo el comportamiento atípico de la pro-
ducción de leche durante esta etapa, en dos de
los agroecosistemas estudiados. Esto coinci-
de con lo planteado por Campos (1989), al con-
siderar la estrecha relación que existe entre este
comportamiento y la condición corporal de los
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animales al parto. Además, las altas temperatu-
ras, la elevada humedad, las precipitaciones
irregulares e insuficientes, entre otros facto-
res, limitan la producción de leche de los ani-
males cruzados en el trópico.

la encontrada en el de Wood. De igual forma,
se observó que el error estándar de estimación
y el PRESS estadístico fueron menores en es-
tos dos modelos. Con la dócima de Durbin
Watson, se demostró que no existen grandes

4.5

4

3.5

3

2.5

2

5 105 205 305

Producción de leche, kg

Días

Figura 1. Tendencia del  ploteo en la producción de leche por día

Al considerar los valores promedio en cuan-
to a días y las producciones de leche en los
intervalos estimados de toda la población, se
obtuvieron expresiones matemáticas que per-
miten describir el comportamiento promedio de
la curva de lactancia. En todos los casos, los
modelos resultan estadísticamente significati-
vos, con valores de probabilidad iguales a 0.0001.

Para discernir sobre la bondad de ajuste de
los modelos, se utilizaron diversos criterios
aplicados por  Guerra et al. (2003), cuyos re-
sultados aparecen en la tabla 2. Los ajustes
aportaron coeficientes de determinación (R2)
altos, que variaron entre 87.67 % y 93.24 %,
fueron superiores en el modelo de regresión
múltiple de Ali y Schaeffer (1987). Por tener los
modelos diferente número de parámetros para
estimar, se consideró además el coeficiente de
determinación ajustado (R2

A
), que alcanzó los

valores más elevados en el modelo de Ali y
Schaeffer (1987) y en el cuadrático logarítmico.

La misma tabla muestra que la media abso-
luta del error fue similar en los modelos que
mostraron mejor comportamiento, e inferior a

problemas de autocorrelación de los errores
en los modelos de Ali y Schaeffer  y en el
cuadrático logarítmico. Sin embargo, el clásico
modelo de Wood presentó incumplimientos en
este supuesto (valores del estadístico DW < 1.4).
Por otra parte, todos los modelos cumplieron
con los supuestos de normalidad y homoge-
neidad de varianza, dados por los altos valo-
res de p. Esto permitió obtener mejores
estimadores lineales insesgados. Hubo una
correlación fuerte entre los valores predichos
y los observados en todos los modelos, fue
más fuerte en el de Ali y Schaeffer (1987) y en
el cuadrático logarítmico, con coeficientes de
correlación r = 0.96 .

La estimación de los parámetros, su signifi-
cación y las expresiones de los modelos resul-
tantes se muestran en la tabla 3. Hubo tres
parámetros no significativos en el modelo de
Ali y Scaheffer (1987), aunque en un estudio
más detallado de lo que aporta cada variable al
modelo general (tabla 4), se encontró el aporte
significativo de todas, excepto la última. Esto
respalda la validez de este modelo.
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raredisnocasotcepsA soledoM
)7691(dooW )7891(reffeahcSyilaS ocitárdauC

ocimtíragol
soledomsoledetsujaedodotéM tdrauqraM OCM OCM

oledomlednóicacifingiS 1000.0 1000.0 1000.0

R(nóicanimretededetneicifeoC 2 %,) 86.78 42.39 32.39

R(odatsujanóicanimretededetneicifeoC 2
A

%,) 19.68 43.29 85.29

nóicamitseedradnátserorrE 9431.0 2301.0 5101.0
rorreledatulosbaaideM 0401.0 1470.0 1470.0

rorreledodardaucedamuS 6285.0 6913.0 7913.0
)nostaWnibruDedamicód(nóicalerrocnI 53.1 53.2 43.2

ocitsídatseSEERP 97.0 36.0 93.0
dadilamroN 8746.0=P 0465.0=P 5135.0=P

dadicitsadecomoH 5988.0=P 8534.0=P 9234.0=P
pornóicalerrocedetneicifeoC 39.0 69.0 69.0

Tabla 2. Resultado del ajuste de los modelos de regresión

MCO Método de los mínimos cuadrados ordinarios
r
op 

Coeficiente de correlación entre los valores observados y predichos

soledoM sortemáraP

)7691(dooW 61.0±66.2 10.0±31.0 1000.0±100.0 - -
reffeahcSyilA

)7891(
45.1±82.4 43.2±94.0 28.0±015.1- 19.0±21.0- 41.0±10.0-

ocitárdauC
ocimtíragol

32.0±12.3 8100.0±8000.0 300000.0±10000.0 80.0±12.0 -

ortemárapadacednóicacifingiS
a b c d i
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reffeahcSyilA
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ocimtíragol
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ocimtíragol

î
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Tabla 3. Resultados de los estimadores de los parámetros en las curvas de lactancia
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selbairaV .l.g FedrolaV PedrolaV R2 laicrap

503/aíD 1 07.662 0000.0 %80.06

)503/aíD( 2 1 00.141 0000.0 %87.13

)d/503(nL 1 80.6 6910.0 %38.0

nL 2 )d/503( 1 10.0 4819.0 %200.0

Tabla 4. Aporte de cada variable y su significación en el orden en que fueron
incluidas en el modelo

Es lógico este comportamiento no signifi-
cativo de los parámetros, si se considera la for-
ma cuadrática en que aparece la variable inde-
pendiente, aspecto tratado por Zarate de Lara
y Díaz (1985) y Zarate de Lara (1990).

Gujarati (1997) planteó que este es un tipo
de multicolinealidad, característica especial de
los modelos de regresión polinomial, en los que
las variables explicativas aparecen elevadas a
diferentes potencias. En estos casos, se pue-
de disminuir el efecto de la multicolinealidad o
eliminar completamente la correlación existen-
te entre los términos lineales y cuadráticos,
mediante la estandarización de las variables
predictoras. En caso de persistir esta, es posi-
ble aplicar otras técnicas como los polinomios
ortogonales o la Regresión Ridge, entre otros.

Por lo antes señalado, se aplicó la Regre-
sión Ridge al modelo de Ali y Scheffer (1987),
para un valor del parámetro Ridge igual a 0.015,
como se sugiere en la figura 2. A partir de ese
valor, se lograron estabilizar los valores de los
coeficientes de la ecuación.

La tabla 5 muestra los valores de inflación
de la varianza para cada uno de los parámetros.
Fueron más pronunciados en los términos li-
neales, los que se logran disminuir considera-
blemente al aplicar la Regresión Ridge. Se co-
rrigió la inflación de la varianza y se obtuvie-
ron parámetros más precisos (tabla 5).

Los parámetros estimados mediante la Re-
gresión Ridge permitieron obtener la ecuación
matemática de este modelo (figura 3).

Coeficiente

Valores del parámetro Ridge

Figura 2. Gráfica de la traza Ridge para los pesajes en el modelo de Ali
y Schaeffer (1987)

Variable

            Día/305

            (Día/305)^2

             Log (305/d)

            (Log (305/d)

0.7

0.3

-0.1

-0.5

-0.9

-1.3

-1.7
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
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selbairaV aznairavalednóicalfnI nóisicerP
OCM nóisergeR

egdiR
OCM nóisergeR

egdiR
503/aíD 31.2791 54.4 07.4 02.1

)503/aíD( 2 22.143 36.6 45.0 62.0

)d/503(nL 12.8322 11.4 05.7 05.1

nL 2 )d/503( 55.525 43.4 00.41 00.11

Tabla 5. Resultados del comportamiento de los valores de inflación de la varianza
con la utilización de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y la
Regresión Ridge en el modelo de Ali y Schaeffer (1987)

En la validación de predicción  (tabla 6), los
modelos cuadrático logarítmico y el de Ali y
Schaeffer (1987) superaron muy ligeramente el
de Wood, ya que el 99.7 % se debe al compo-
nente aleatorio del error. Esto corrobora que
hay un buen ajuste en estas expresiones.

valores promedio. Para una mayor precisión
acerca del mejor modelo del genotipo en estu-
dio, se analizó el comportamiento de estos para
regresiones individuales.

La tabla 7 incluye los resultados alcanza-
dos en regresiones individuales por animal y

setnenopmoC dooW reffeahcSyilA ocimtíragolocitárdauC
otulosbA %,ovitaleR otulosbA %,ovitaleR otulosbA %,ovitaleR

ogseS 20000.0 21.0 0020000.0 52.0 00070000.0 52.0
nóisergeR 40000.0 42.0 2000000.0 200.0 40000000.0 500.0

rorrE 00010.0 06.99 0000900.0 07.99 00000090.0 07.99

Tabla  6. Validación de predicción, según desglose de los componentes

Según los aspectos analizados, se consi-
deró que los modelos cuadrático logarítmico y
el de Ali y Schaeffer (1987) fueron los que me-
jor caracterizaron la producción de leche en

número de lactancia, con 1041 curvas estima-
das en total. Resultó que el modelo de Ali y
Schaeffer (1987) fue el de mejor comportamien-
to con respecto al resto, ya que alcanzó un

4.6

4.4

4.2

4

3.8

3.6

3.4

3.2

3
5 105 205 305

Producción de leche, kg
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Figura 3. Curva de lactancia del Siboney de Cuba, según modelo de Ali
y Schaeffer (1987) con parámetros estimados a partir de la
Regresión Ridge
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menor porcentaje (36.10%) de curvas atípicas
(curvas con coeficientes de determinación por
debajo del 70 %). Además,  25.7 % del total de
las regresiones en este modelo lograron coefi-
cientes de determinación superiores a  90 %.
Esto indica una respuesta favorable en el com-
portamiento de los registros individuales, ob-
servados en la utilización de esta expresión.

Por otra parte, la dócima de Durbin-
Watson indicó un mayor cumplimiento en
este modelo, ya que 99 % de las curvas no
mostraron problemas de autocorrelación.
Además, se determinó el coeficiente de de-
terminación ajustado a los grados libertad,
el que favoreció de igual forma al modelo de
Ali y Schaeffer (1987) (tabla 7).

De acuerdo con los resultados alcanzados
para regresiones individuales y por rebaño, se
consideró que el modelo de Regresión Múltiple
de Ali y Schaeffer (1987) es el que mejor caracte-
rizó la curva de lactancia en este genotipo, se-
gún las condiciones de este estudio.

A partir de una valoración integral de crite-
rios de comparación de modelos de regresión,
se encontró que el modelo que mejor caracteri-
zó el comportamiento de la curva de lactancia
en el genotipo Siboney de Cuba en condicio-
nes de explotación comercial, sin suplemento
alimentario, fue el de Ali y Schaeffer (1987) El
uso de la Regresión Ridge permitió atenuar los
problemas de multicolinealidad presentes en
el modelo de referencia.

soledoM R,nóicanimretededetneicifeoC 2

)7691(dooW )7891(reffeahcSyilA ocimtíragolocitárdauC

R2 %07< %40.76 %01.63 %00.84

R07 2 08< %76.31 %61.81 %97.71

R08 2 09< %36.11 %20.02 %11.81

R09 2 001 %56.7 %07.52 %45.51

4.1>WD %81.98 %00.99 %28.89

R(datrebiledsodargsolasodatsujanóicanimretededsetneicifeoC 2
A
)

R2 %07<A %78.87 %49.06 %04.96

R07 2
A

08< %97.9 %00.31 %75.11

R08 2
A

09< %42.7 %89.41 %87.11

R09 2
A

001 %80.4 %50.11 %81.7

≤

≤

≤ ≤

≤

≤

≤ ≤

Tabla 7. Porcentaje de valores de los coeficientes de determinación alcanzados en las
regresiones individuales, para un total 1041 lactancias
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