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Comportamiento productivo y reproductivo
del Siboney de Cuba en dos localidades

Miriam Ribas1, Maritza Gutiérrez1, Marta Mora1, J.C. Evora2 y S. González3
1Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

2Centro de Investigación para el Mejoramiento Animal,
Loma de Tierra, Cotorro, Ciudad Habana

3Empresa Pecuaria Genética Camilo Cienfuegos. Finca Corralito,
Entronque Herradura, Pinar del Río

Se estudió  el comportamiento productivo y reproductivo de dos poblaciones de Siboney de Cuba en
períodos desde 4 hasta 18 años, con 1538 a 13736 observaciones, según el rasgo y la localidad.  Los rasgos
analizados fueron intervalo entre partos (IPP), intervalo parto-gestación (IPG), servicios por gestación
(S/G), duración de la gestación (DG), leche acumulada hasta los 244 d (L244), leche total (Ltot) y duración
de la lactancia (DL).  Se utilizó el método de mínimos cuadrados para los análisis, para lo que se incluyeron
los factores de año y bimestre (de inseminación o parto según el rasgo) así como vaquería, la interacción
año x época y la regresión en edad al parto o el número de parto.  En el estudio genético se incluyó el modelo
padre y se absorbió por año-época-rebaño.  Entre los rasgos reproductivos se encontró que el IPP estaba
entre 426.6 y 514.7 d. La leche total estuvo entre 1119.3 y 2094.4 kg con duraciones de lactancia de 277.1
a 304.9 d.  La heredabilidad para los rasgos reproductivos estuvo entre 0.02 y 0.11. La h2 para L244 y Ltot
estuvo próxima a 0.17 y la duración de la lactancia entre 0.09 y 0.10. Se concluye que hay un efecto muy
importante del año, debido a la influencia del período de escasez de insumos. Las heredabilidades obtenidas
para los rasgos de producción de leche permiten su utilización como criterios de selección.
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En los años 60 comenzó la importación de
animales Holstein a Cuba, con el objetivo de
cambiar nuestra masa ganadera, que estaba
compuesta fundamentalmente por Cebú, hacia
genotipos lecheros que garantizaran la leche
de la población.  De esta forma se iniciaron los
primeros cruzamientos entre Holstein y Cebú.
Estos dieron lugar principalmente a las nuevas
razas Siboney de Cuba (5/8 H 3/8 C) y Mambí
de Cuba (3/4 H 1/4 C), las que podían producir
leche en condiciones de manejo más pobres
que las requeridas por el Holstein.

En Cuba, durante la década de los 80, un
gran número de estudios de este genotipo es-
taban dirigidos a la comparación entre las pri-
meras poblaciones de animales cruzados 5/8
Holstein 3/8 Cebú y el ¾ Holstein ¼ Cebú
(López 1982, Ponce de León et al. 1982 y 1985
y López et al. 1988).  Posteriormente, se co-
menzaron los trabajos de caracterización del

5/8 Holstein 3/8 Cebú y el producto del cruce,
el Siboney de Cuba (Mejías y López 1986, López
y Ruíz 1988, López y Hernández1989 y
López1991).

Actualmente, el Siboney ha desempeñado
un papel importante en la producción ganade-
ra cubana. Así, a partir de los años 90, al perder
nuestros tradicionales socios comerciales, se
afectó en gran medida la alimentación animal.
Tener una cierta proporción de genes Cebú ha
permitido la subsistencia de este genotipo,
debido a su mayor adaptabilidad. Este trabajo
tuvo como objetivo el estudio de la produc-
ción de leche y reproducción del Siboney de
Cuba en dos localidades.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en dos empresas, una
en Provincia Habana con 49 vaquerías, y la
otra en Pinar del Río (Camilo Cienfuegos) con
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16 vaquerías. Se estudiaron los rasgos repro-
ductivos: intervalo entre partos (IPP), interva-
lo parto gestación (IPG), servicios por gesta-
ción (S/G) y duración de la gestación (DG).
También se estudió la producción de leche a
244 d (L244), leche total (Ltot) y duración de la
lactancia (DL), para lo que no se eliminó nin-
guna lactancia por su duración. Se utilizó el
método de mínimos cuadrados, de acuerdo con
el programa de Harvey (1990) para el análisis
de los factores genéticos y ambientales que
influyen en el comportamiento del Siboney de
Cuba, y el estudio de los parámetros genéticos.
El número de observaciones fue según el ras-
go (tabla 1). Los modelos utilizados incluye-
ron el año y bimestre en dependencia del ras-
go (tabla 1), la vaquería, el año x bimestre y la
regresión en edad al parto o el número del par-
to. En La Habana no fue posible el estudio de
año x bimestre, debido a que el programa utili-
zado no permitió el uso del número necesario
de grados libertad que se requería para el aná-
lisis.

Para la estimación de las heredabilidades
de los rasgos reproductivos y de la produc-
ción de leche se utilizó el modelo padre, en el

que se absorbió año-época-rebaño. El número
de padres en los estudios genéticos varió se-
gún el rasgo y la localidad (La Habana y Pinar
del Río entre 69 y 94, con al menos 20 hijas por
padre).

En ambas poblaciones el sistema de cría de
terneros era artificial, aunque la alimentación
de las distintas categorías de animales depen-
día de la disponibilidad de alimentos. Así, el
sistema de producción se basó fundamental-
mente en pastoreo de gramíneas y suplementa-
ción con leguminosas y pienso criollo.

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra los resultados del análi-
sis de varianza, y la tabla 3 los coeficientes de
determinación parcial de los modelos que in-
cluyeron el efecto de la edad. Se observó que
el factor que más afectó los rasgos estudiados
fue el año.  Este fue muy importante, debido a
que el período de mayores dificultades finan-
cieras afectó más fuertemente el comportamien-
to general de los animales. No obstante, este
efecto también se observó en otros estudios
en condiciones menos estresantes (Ribas et al.
1999 a y b). En Venezuela, con un rebaño mes-

sogsaR ertsemibyoñA sodazilitusoñA senoicavresboedoremúN
oledomled oíRledraniP anabaHaL oíRledraniP anabaHaL

)PPI(sotrapertneolavretnI roiretnaotrapleD 9991-8891
9991-1891

)9991-0991( 1 2417 )6994(8399

nóicatsegotrapolavretnI
)GPI(

roiretnaotrapleD 9991-8891
9991-1891
)9991-0991(

2417 )6994(8399

)G/S(nóicatsegropsoicivreS roiretnaotrapleD 9991-8891
6991-1891
)9991-0991(

2417 )6994(8399

nóicatsegalednóicaruD
)GD(

nóicanimesnieD
avitisop

0002-6891 6991-1891 59101 03821

d442atsahadalumucaehceL
)442L(

otrapeD 0002-7991
9991-1891
)9991-6991(

8351 )3302(1539

)totL(adalumucalatotehceL otrapeD 9991-7991
9991-1891
)9991-6991(

6191 )3683(63731

aicnatcalalednóicaruD
)caLD(

otrapeD 9991-7991
9991-1891
)9991-6991(

6191 )3683(63731

Tabla 1. Años (con sus correspondientes bimestres) y número de observaciones utilizadas en los análisis de
ambas localidades, según el rasgo

1Los números entre paréntesis corresponden al análisis con años más recientes para hacer valoraciones
comparables en ambas localidades
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tizo Holstein x Cebú, Pérez-Murua y Parra (2001)
informaron el efecto altamente significativo del
año de parto en el comportamiento reproduc-
tivo. Rodríguez et al. (2001), en este mismo país,
observaron un efecto semejante del año en el
número de servicios por concepción de la raza
Carora pura y en cruces. Suárez et al. (2001) en
el estudio de uno de los rebaños Siboney in-
cluidos en este trabajo, observó también el efec-
to muy altamente significativo del año de naci-
miento en el comportamiento a la incorpora-
ción. El efecto de la vaquería también fue fun-
damental en el comportamiento productivo
(producción de leche) en Cuba, tanto en el
Siboney (Ribas et al. 1999 a y b) como en el
Holstein (Ribas y Pérez 1995). Los efectos de
bimestre y edad, aunque también alcanzaron la
significación en un conjunto de rasgos, mos-
traron menor coeficiente de determinación parcial.

Las medias y desviaciones estándar de los
rasgos estudiados se muestran en la tabla 4.

Aunque aparentemente hubo un mejor
comportamiento en los animales de La Habana
en los rasgos reproductivos, si se estudian
ambas localidades en los mismos años, se puede
observar que durante el período de restriccio-

nes económicas los intervalos entre partos fue-
ron en ambas de aproximadamente 500 d. Es-
tos intervalos son más largos que los informa-
dos por López (1991), que fueron de aproxima-
damente 400 d.

Sin embargo, en ese trabajo eran sólo dos
rebaños que estaban en la primera generación
de apareamiento inter-se, y aún presentaban
cierta heterosis.  En este caso, la masa es mu-
cho mayor, con la desventaja de los años estu-
diados, además de que los animales son  fun-
damentalmente de la segunda generación de
apareamiento inter-se.

La producción de leche alcanzó valores in-
feriores a los encontrados por López  et al.
(1990) y Ribas et al. (1999b) (entre 2800 y 2323
kg hasta 244 d), debido a que los años analiza-
dos en ambos trabajos abarcan fundamental-
mente la etapa anterior a la década del 90, en la
que el país comenzó el período de dificultades
financieras. Generalmente se observó una pro-
ducción de leche baja en la localidad de Pinar
del Río, debido a que sólo había datos de la
etapa de los 90.  En La Habana, al utilizar los
mismos años, también se redujo la producción
de leche grandemente, aunque fue mayor que

serotcaF 2 ovitcudorperotneimatropmoC ehcelednóiccudorP

lg GPI PPI G/S GD lg 442L totL LD

ertsemiB
5 *** 5 *** ***
)5( )***( )5( )**( )SN(

oñA
01 *** 8 *** ***
)11( )***( )2( )***( )***(

aíreuqaV
84 SN 73 *** ***
)51( )***( )41( )***( )***(

oxeS
1 − − − *** − − − −
)1( (−) (−) (−) )***( (−) (−) (−) (−)

oñAxertsemiB
− − − − − − − − −

)55( )***( )01( )***( )***(

dadenenóisergeR
1 *** 1 SN )***(
)1( )***( )1( )SN( )*(

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza de los estudios del Siboney de Cuba en
dos localidades1

1Los resultados de Pinar del Río se encuentran entre paréntesis.
2Los factores corresponden a los expuestos en la tabla 1.
− No se analizó     * P < 0.05     *** P < 0.001     NS No significativo



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 2, 2004.124

serotcaF 2 ovitcudorperotneimatropmoC ehcelednóiccudorP

lg GPI PPI G/S GD lg 442L totL LD

ertsemiB
5 14.4 25.0 33.0 61.1 5 08.7 10.0 15.0
)5( )44.0( )34.0( )11.0( )64.0( )5( )5.1( )30.0( )92.0(

oñA
01 28.6 00.7 25.1 41.1 8 21.1 29.01 28.1
)11( )69.61( )19.61( )8.31( )79.1( )2( )15.0( )12.2( )43.5(

aíreuqaV
84 03.2 44.2 36.1 00.0 73 84.32 49.6 12.2
)51( )97.2( )38.2( )86.0( )48.0( )41( )33.81( )22.82( )94.5(

oxeS
1 − − − 00.0 − − − −
)1( (−) (−) (−) )16.0( (−) (−) (−) (−)

oñAxertsemiB
− − − − 10.0 − − − −

)55( )96.2( )76.2( )28.2( )00.0( )01( )27.5( )78.2( )8.3(

dadenenóisergeR
1 1 10.0 00.0 43.0 1 37.1 00.0 82.0
)1( )1( )72.1( )00.0( )82.0( )1( )98.1( )90.0( )22.0(

R2 oledomled
2.61 0.71 0.3 0.4 2.93 4.52 0.7
)5.42( )2.42( )0.91( )0.4( )3.24( )9.44( )0.12(

Tabla 3. Coeficientes de determinación parcial de los factores y de los modelos (%) de los rasgos
estudiados en las localidades La Habana y Pinar del Río1

1Los resultados de Pinar del Río se encuentra entre paréntesis.
2Los factores corresponden a los expuestos en la tabla 1.
− No se analizó

sogsaR oíRledraniP anabaHaL
aideM ED VC aideM ED VC

d,PPI 7.415 7.051 3.92
6.624

)9.294( 1
4.201
)6.331(

0.42
)21.72(

d,GPI 9.032 7.051 3.56
6.341
)2.412(

4.201
)6.431(

3.17
)8.26(

G/S 44.2 14.1 9.75
02.2
)32.2(

04.1
)74.1(

41.36
)47.56(

d,GD 9.382 56.6 3.2 2.382 95.6 2.2

gk,442L 3.7601 4.203 33.82
4.5402
)9.5151(

7.565
)9.314(

0.72
)3.72(

gk,totL 3.9111 5.115 7.54
4.4902
)3.5551(

3.598
)3.847(

8.34
)1.84(

d,caLD 7.092 6.09 2.13
1.772
)9.403(

5.58
)6.401(

78.03
)43.43(

Tabla 4. Medias, desviaciones estándar y coeficientes de variación de los rasgos
estudiados en las dos localidades

1Los números entre paréntesis en la información de la Habana corresponden aproxi-
madamente al análisis de los mismos años que se utilizaron en Pinar del Río, los
que coinciden con la etapa de restricciones económicas
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en Pinar del Río.  La media de la duración de la
lactancia es larga en ambas localidades. Esto
está en correspondencia con los largos inter-
valos entre partos obtenidos anteriormente por
Ribas et al. (1999b) y contrasta con el valor de
230 d.

La tabla 5 muestra las heredabilidades y EE
de los rasgos estudiados en ambas localidades.

sogsaR oíRledraniP anabaHaL

h2 ±EE h2 ±EE

sotrapertneolavretnI 20.0 10.0 80.0 20.0
nóicatsegotrapolavretnI 20.0 10.0 70.0 20.0

nóicatsegropsoicivreS 20.0 10.0 10.0 10.0
nóicatsegalednóicaruD 20.0 10.0 11.0 60.0

d442aehceL 81.0 80.0 71.0 30.0
latotehceL 71.0 60.0 71.0 40.0

aicnatcalalednóicaruD 01.0 50.0 90.0 20.0

Tabla 5. Heredabilidades y errores estándar de los rasgos estudiados

Las heredabilidades para los rasgos repro-
ductivos resultaron bajas, como era de espe-
rar, excepto la duración de la gestación.

Para la producción de leche, las heredabili-
dades resultaron algo mayores que las infor-
madas en este genotipo por López (1982), y
similares a las encontradas por Ribas et al.
(1999b).  No obstante, las heredabilidades de
la duración de la lactancia resultaron algo ma-
yores que las halladas en un trabajo anterior
con esta nueva raza (Ribas et al. 1999b), en el
cual éstas variaron, según la lactancia, entre
0.01 y 0.09.   Esto puede deberse, probable-
mente, a que en el presente estudio se utiliza-
ron todas las lactancias, aunque fueran cor-
tas; mientras que antes hubo un sesgo por la
eliminación de lactancias cortas.  Sin embargo,
en este caso, las heredabilidades son
sustancialmente menores que las informadas
por Madalena (1988) de 0.27 y por De Alba y
Kennedy (1986) de 0.41 en otras razas tropica-
les, aunque coincidieron con los resultados de
Mahak Singh et al. (1996) en la India.

Las heredabilidades encontradas para la
producción láctea muestran que, a pesar de la
disminución del comportamiento animal en el

período de grandes dificultades económicas
del país, es posible la selección por produc-
ción de leche en contraste con la duración de
la lactancia, ya que tiene mayor heredabilidad.

Se concluye que los factores que más in-
fluyeron en la producción de leche y repro-
ducción del Siboney de Cuba fueron el año y
la vaquería (ésta fundamentalmente en la pro-

ducción de leche). Además, hubo un detrimento
en la productividad del Siboney de Cuba, de-
bido a las dificultades producidas por el perío-
do especial. Las heredabilidades para el com-
portamiento reproductivo fueron muy bajas,
con los mayores valores en el rebaño de La
Habana para el intervalo entre partos y la dura-
ción de la gestación.  Las heredabilidades ob-
tenidas para la producción de leche total y a
244 d fueron similares en ambos centros, y se-
ñalan que la selección debe realizarse por pro-
ducción de leche en contraste con la duración de la
lactancia, donde la heredabilidad fue menor.
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