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Factores genéticos y ambientales que influyen
en las pérdidas perinatales de terneros Holstein en Cuba

A. Menéndez Buxadera1 y L. Dempfle2

1Centro de Control Pecuario, Ministerio de la Agricultura, Conill y Boyeros,
Ciudad Habana, Cuba

2Universidad Técnica de Munich, D-8050 Freising-Weilhenstephan, Alemania

Se estudió la frecuencia de abortos (FA) y total de pérdidas perinatales (TP = FA + nacidos muertos) en
184871 vacas Holstein, paridas entre 1980 y 1988, para conocer los principales factores genéticos y
ambientales que influyen en ambas variables dependientes. Los resultados del primer modelo lineal mostra-
ron efectos altamente significativos (P < 0.001) para año y mes de parto, mientras que la edad al parto fue
solamente significativa (P < 0.001) para hembras multíparas y primíparas. Según este análisis, el 13.8 % de
las novillas gestantes no lograron un ternero vivo; mientras que para vacas de segundo, tercero y cuarto
parto, estos niveles fueron de 10.4 , 9.3 y 9.5 %, respectivamente. En todos los casos se evidenció que FA
fue el componente principal de TP. El número de servicios por gestación (SG) tuvo un efecto significativo
(P < 0.001) en FA y TP y mostró que por cada dos SG adicionales, el nivel de FA creció en 1 %. Desde el
punto de vista genético, el padre del feto y el padre de la vaca tuvieron efectos significativos (P < 0.001) en
todos los partos, excepto en el cuarto. La heredabilidad para efecto directo  (

       
 %) en FA fue de 3.1, 2.2 y

3.7 % para novillas, hembras primíparas y de segundo parto, respectivamente; mientras que    
         

 % fue 3.6,
2.3 y 1.5 % para TP en dichas hembras. Los resultados fueron 2.1 y 2.2, 1.7 y 1.8 y 1.6 y 1.7 % para los
efectos maternales (

           
 %) para iguales rasgos y tipo de hembras. Las desviaciones genéticas estándar fueron

de 3.4  a 5.6 % para TP en sus efectos directos (ED) y de 3.6 a 4.9 % para efectos maternales (EM), mientras
que la variabilidad entre los valores genéticos de los sementales fue de -6.9 a 11.5 % para  ED y de -8.5 a 11.5 %
para EM (en todos se asignó 100 para los terneros vivos y 0 para los muertos). La correlación genética entre
ED y EM fue de -0.480 a -0.715 para FA y de -0.355 a -0.544 para TP. Los resultados muestran la poca
adaptación de esta raza al trópico, no obstante hay posibilidades para la selección y mejora.

Palabras clave: ganado Holstein, frecuencia de abortos, frecuencia de crías  muertas, parámetros genéticos,
condiciones tropicales.

Según resultados previos (Menéndez
Buxadera y Dempfle 1997), se encontraron ele-
vados niveles de variabilidad genética en los
principales rasgos reproductivos en vacas cu-
banas Holstein. El número de servicios por
gestación (SG) podría ser la característica bá-
sica para el programa de mejora genética, debi-
do a una mayor heredabilidad y mayor coefi-
ciente de variación genética. Este  carácter es
relativamente fácil de registrar en condiciones
comerciales y puede usarse con múltiples ob-
jetivos. Sin embargo, la mejora  de SG es una
condición necesaria, pero no suficiente, para
incrementar el comportamiento reproductivo
(CR) del ganado en el ámbito poblacional, don-

de el CR debe evaluarse por el número de ter-
neros vivos, con respecto al número total de
vacas en reproducción, según Menéndez
Buxadera (1993) para las condiciones de Cuba.

Las crías muertas (CM) y los abortos son
dos de las principales características que afec-
tan el número de crías por vacas en reproduc-
ción. Ambas son la causa de una gran canti-
dad de pérdidas de terneros Holstein en Cuba.
Se ha demostrado que las CM ocasionan,
aproximadamente, el 50 % de las pérdidas de
animales jóvenes durante el primer año de vida.
El adecuado apareamiento de novillas con
reproductores de bajos valores de CM podría
incrementar el comportamiento reproductivo
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(Guerra 1983). No obstante, las consecuencias
económicas de la frecuencia de abortos (FA)
son dos veces mayores que las de CM. Sin
embargo, son pocas las referencias técnicas
en estudios genéticos acerca de FA.

Por lo anterior y de acuerdo con la informa-
ción disponible, el objetivo de este trabajo fue
estudiar los factores ambientales y genéticos
que influyen en las pérdidas prenatales (TP)
en terneros Holstein en las condiciones tropi-
cales de Cuba.

Materiales y Métodos

Se utilizó un total de 226 651 registros indi-
viduales de algunos rasgos del comportamien-
to reproductivo de vacas Holstein en Cuba.
Las características de las muestras y su proce-
samiento pueden consultarse en Menéndez
Buxadera y Dempfle (1997). Se utilizó una mues-
tra de 184 871 registros para conocer los facto-
res ambientales y genéticos que influyen en
FA y TP, donde:

FA = 0 si el período de gestación es menos
que 260 d y FA= 100 si sucede lo contrario

TP = representa el total de pérdidas
TP = 0 si el resultado de la gestación es FA

o CM y TP=100 si sucede lo contrario.
CM = es un ternero nacido muerto, con

gestación entre 261 y 295 d
Se utilizó un modelo lineal  en el que se

consideraron los efectos principales de reba-
ño, año, mes, interacciones y edad al parto. En
otro modelo, se incluyó el número de SG y se
incorporaron las combinaciones rebaño-año-
época de parto. La edad al parto de la vaca se
ajustó mediante una covariable lineal y
cuadrática para FA y TP.

La estimación de los componentes
covarianza para FA y TP requirió un tratamien-
to especial de la información. Cada vez que se
registra FA o TP, debe interpretarse como una
expresión de los factores ambientales inclui-
dos en el modelo, más un efecto genético di-
recto (padre del feto), y uno ambiental adicio-
nal, con respecto al feto, cuyo origen es
genético, debido a los genes transmitidos por
la madre, conocidos como efectos genéticos
maternos. Para cumplimentar ambos requeri-

mientos, se eliminaron los sementales con me-
nos de 30 hijas, además de la información de
aquellos sementales padres del feto con me-
nos de 20 descendientes. Este proceso se apli-
có en secuencia, de manera que ciertos
sementales se representaron con un menor
número de descendientes. Este proceso se efec-
tuó intra número de parto.

Los componentes de covarianza genética
se estimaron por el siguiente modelo lineal mix-
to:

Y = Xβ  +  Z
1
S

 
 +  Z

2
MGS +  R

donde:
Y - vector de registros individuales de FA y

TP
β - vector de efectos fijos (rebaño-año-épo-

ca de parto)
S

  
y  MGS

  
corresponden con los vectores

de efectos aleatorios, que se deben al padre del
feto y de la vaca, respectivamente

R - un vector de efectos aleatorios
residuales

X, Z
1
 y Z

2
 -  matrices de incidencias que

relacionan los efectos con el vector de regis-
tros individuales

La  varianza de los efectos aleatorios  tiene
la siguiente probabilidad:

donde:

       -
 varianza genético aditivo para efecto

directo

      
- varianza genético aditivo para efecto

materno

       
- covarianza genético aditivo para efec-

tos directo y materno

     
 - varianza del  error

Según estos valores esperados, es eviden-
te que la heredabilidad para efectos maternos
será sesgada, debido a 

           
. Este componente

puede determinarse por la covarianza entre el
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vector de soluciones para S
i
 y MGS

i
 del mode-

lo recién mencionado. De acuerdo con
Blanchard et al. (1983), esta  covarianza es:

cepto para el último (P < 0.05). Aunque las
interacciones para año-mes fueron significati-
vas (P < 0.01 y P < 0.05), excepto para el segun-
do parto, su importancia relativa fue mucho
menor en términos del cuadrado medio del
modelo. La edad al parto tuvo efectos signifi-
cativos, solamente para los dos primeros par-
tos. Los coeficientes de determinación (R2) del
modelo oscilaron entre 5.1 y 7.4 % para el pri-
mer parto, y para el resto, en menos de 3 %.
Estos valores de R2 fueron bajos, como es de
esperar para este tipo de rasgos afectados, en
gran medida, por efectos ambientales. La tabla
1 muestra los resultados de los análisis esta-
dísticos principales.

Durante el período de tiempo representado
en esta base de datos, fue evidente la tenden-
cia negativa para FA y TP (tabla 2), con mayo-
res diferencias para las novillas.

Independientemente del número de parto,
las pérdidas por FA y TP fueron muy altas y
demuestran la importancia real del problema.
Según estos resultados, el 13.8 % de las novi-
llas gestantes no llegaron a producir un terne-
ro vivo, mientras que estos niveles fueron 10.4,
9.3 y 9.5 % para las vacas de segundo, tercero
y cuarto parto, respectivamente. Fue evidente
que las pérdidas debido a FA resultaron dos
veces mayores que aquellas para CM. Esto es
el resultado de que TP = CM + FA. No hay
mucha literatura relacionada con este tema, en
comparación con el gran número de resulta-
dos para CM (Menéndez Buxadera 1993).

En las condiciones de Cuba, el nivel de FA
en vacas Holstein es mucho mayor que en el
Reino Unido (Wijeratne y Stewart 1970), Esta-
dos Unidos (Foote 1978) y Nueva Zelanda
(Holmes y Wilson 1985). Debe considerarse
que la población de vacas Holstein cubanas
se desarrolla en adecuadas condiciones sani-
tarias, donde no hay enfermedades contagio-
sas que provoquen el aborto. Con respecto a
CM, los resultados fueron muy similares a los
informados por Thompson et al. (1981),
Martínez (1982) y Meyer et al. (2001).

El modelo básico original se modificó y se
introdujo la interacción paridad-mes de parto

donde:
         y                son los coeficientes pon-

derados para S
i 
y MGS

i´
 para i = i’. Estos b

i
 se

estimaron según b
i
 = wi/(wi + k) donde:

wi - número efectivo de descendientes
k - relación entre las varianzas genéticas y

ambientales
          - covarianza genética para el  mismo

rasgo, estimado como una función de i e i´.
           tiene los siguientes componentes, se-

gún Willham (1963):

´iMGSbiSb

DM4

12
D8

1
´aiai δ+δ=δ

Con 1, 2 y 4 se podrá estimar 
       

    y 
               .

Los valores de heredabilidad para efectos
genéticos directos (

          
) y maternos (

         
) y la

correlación genética entre ambos          se
determinaron según las fórmulas clásicas. Los
componentes de varianza se calcularon según
el Método 3 de Henderson (1953). Los proce-
dimientos estadísticos se hicieron dentro del
número de partos.

La correlación genética (R
g
) entre FAi y TPi

en diferentes partos se determinó según el
método propuesto por Blanchard et al. (1983).
Se utilizaron los vectores de soluciones por Si
(efecto directo) y MGS

i
 (efecto materno) del

modelo mixto original, como el componente
ponderado de covarianza. Sin embargo, se con-
sideraron solamente aquellos reproductores
con un mínimo de 150 hijas en cada parto. La
varianza para efectos directo y materno, pre-
viamente determinados, se utilizó como deno-
minador para R

g
 .

Resultados y Discusión

El efecto del mes y año fue altamente signi-
ficativo (P < 0.001) para todos los partos, ex-

i´
a

i
aói´MGSb

iSb
i´MGSiSCOV = (4)
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para los patrones estacionales generales de
FA y TP. Esta fue altamente significativa
(P < 0.001) y los resultados se muestran en la figura
1. FA y TP se convirtieron a escala original.

De enero a octubre se incrementó el nivel
de FA y TP en novillas; sin embargo la res-
puesta fue diferente para las vacas multíparas.
Durante el verano, los niveles de FA y TP fue-
ron mayores debido a las altas temperaturas y
la humedad, mientras que los partos entre no-
viembre y marzo (invierno) mostraron bajas fre-
cuencias de FA y TP. La figura 1 muestra que
la amplitud del efecto (diferencia entre el mes
de mayores niveles con respecto al de menor

incidencia) disminuye, según aumenta el nú-
mero de partos. Este patrón de respuesta se
corresponde con resultados anteriores (Menén-
dez Buxadera y Dempfle 1997) para el número
de servicios por gestación.

El origen de la base de datos disponible no
permite profundizar en las causas del nivel tan
elevado de pérdidas perinatales de vacas
Holstein, en las condiciones tropicales de
Cuba. No obstante, es necesario reflexionar
acerca del tema. Según Thatcher et al. (1983),
el estrés de calor puede cambiar el flujo san-
guíneo hacia el útero aumentando su tempera-
tura. De esta forma, el ambiente no será favora-

otrapledoremúN
oremirP odnugeS orecreT otrauC

AF PT AF PT AF PT AF PT
otrapledoñA 3.42 7.02 2.01 7.8 9.8 9.01 9.2 4.3
otrapledseM 9.2 7.3 9.31 9.8 3.92 3.22 6.73 4.92

semxoñA 4.2 8.1 3.1 SN 2.1 SN 0.2 8.1 0.2 9.1
otrapladadE 6.73 5.3 6.8 3.9 3.1 SN 9.0 SN 5.0 SN 6.0 SN

nóicanimretededetneicifeoC

%,oledomled
4.7 1.5 2.2 9.1 6.2 4.2 2.3 7.2

%,nóicairavedetneicifeoC 9.92 1.93 5.72 8.33 1.62 7.13 5.62 0.23
senoicavresboedoremúN 62825 76845 10134 77043

Tabla 1. Valor de la prueba de F1 para los efectos de año, mes y edad al parto en la frecuencia
de abortos (FA) y pérdidas totales (TP)

F1 = Cuadrado medio del efecto/cuadrado medio del error. Todos los efectos fueron altamente
significativos  (P < 0.001), excepto para NS

otrapledoñA otrapledoremúN
oremirP odnugeS orecreT otrauC

AF PT AF PT AF PT AF PT
0891 4.7 4.7 5.2 5.3 1.3 9.4 2.2 2.3
1891 7.2 9.- 1.1 5.2 9.2 6.3 8.2 3.1
2891 2.2 0.2 5.2 0.3 8.3 0.5 1.2 2.1
3891 4.3 3.3 5. 1.- 7.2 6.3 4.3 8.3
4891 3.1 3. 0.2 1.1 3.2 0.3 4. 1.
5891 4.4- 6.4- 5. 8.1 7. 8. 6.1 8.2
6891 0.2- 5.3- 7.2- 7.3- 8.1- 6.1- 1.1- 5.1-
7891 1.1 4. 1. 1.- 6. 2. 0.1- 5.-
8891 0 0 0 0 0 0 0 0

larenegaideM 1 2.19 2.68 9.29 6.98 5.39 7.09 3.39 5.09

Tabla 2. Solución para los efectos del año en abortos (FA) y pérdidas totales (TP)

1La diferencia con respecto a 100 significa  el valor absoluto de FA y TP
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ble y esto limita el desarrollo normal del feto.
Fuquay (1981) informó que  hay un incremento
de los abortos cuando la vaca se expone a ín-
dices elevados de temperatura por un corto
período de tiempo, tal como una ola de calor.
Este fenómeno es muy frecuente de julio a sep-
tiembre. Ragsdale (1948), citado por Fuquay
(1981), provocó FA en vacas Holstein que, ex-
perimentalmente, se sometieron durante 24 h a
elevadas temperaturas.

Los animales deben reducir su calor
metabólico para adaptarse a las altas tempera-
turas del verano en países tropicales. Sin em-
bargo, según Monty (1983), en el caso de la
Holstein esto es un gran dilema. La lactancia y
la gestación requieren de elevados niveles de
nutrientes, mientras se hace necesaria una re-
ducción en el consumo para mantener la
homotermia. La resultante de estos dos meca-
nismos contrastantes, depende de la capaci-
dad de adaptación de los animales. Al respec-
to, Vaccaro (2000) informó la poca adaptación
de estas vacas a las condiciones del trópico.
Este elemento debe considerarse para una in-
terpretación correcta del análisis genético.

Entonces se infiere la necesidad de un sin-
cronismo apropiado entre la madre y el feto
para lograr un producto final satisfactorio, un
ternero vivo (Fisher y Beir 1986 y Wilmut et al.
1986). Los resultados de van Dieten (1966), ci-
tado por Wijeratne y Stewart (1970) y los obte-
nidos por Wijeratne y Stewart (1971) y

Wijeratne (1973), acerca de los servicios por
gestación que requiere la vaca con anteceden-
tes de abortos y nacidos muertos para quedar
en estado de gestación, podrían usarse para la
representación de la asociación madre-feto. Los
resultados de este análisis se muestran en la
tabla 3.

El efecto de SG en FA y TP fue altamente
significativo (P < 0.001), y mostró que el nivel
de ambos rasgos se incrementa según el au-
mento de los servicios que se necesiten para
gestar la vaca. Un análisis de regresión (b) de
SG sobre FA y TP, ponderando cada resultado
por el número de observaciones, resultó
b = 0.454 % para FA (R2 = 86.2 %); mientras que
b = 0.495 % para TP (R2 = 97.8 %). Esto signifi-
ca que, por cada dos inseminaciones adiciona-
les para que la vaca quede gestante, hubo in-
cremento de 1 % en TP. Estos resultados son
muy importantes en las condiciones de Cuba,
en las que el comportamiento reproductivo de
las vacas Holstein es bastante bajo (Menéndez
Buxadera y Dempfle 1997). Al mismo tiempo, cons-
tituyen otro ejemplo de la relación madre-feto. Al
revisar la literatura referida a este tema, Ayalon
(1984) demostró que el incremento de SG es un
indicador del ambiente uterino no adecuado
para el buen desarrollo de los embriones, no
solo en la etapa temprana del período de ges-
tación, como sugirió el autor antes citado, sino
en las finales. Este es el caso de este estudio,
en las que el aborto se produjo a los 192 d de

Tabla 3. Solución1 para los efectos del número de servicios requeridos por la vaca para quedar
gestante sobre la frecuencia de abortos y pérdidas totales en hembras Holstein en Cuba

1El modelo incluyó el efecto de rebaño, año y época. Solo se consideraron rebaños con más de
100 observaciones
2Las vacas con más de seis servicios se agruparon en la última clase

soicivresedoremúN 2 senoicavresboedoremúN %,otrobA %,selatotsadidréP
1 22087 41.2- 58.2-
2 41204 41.1- 12.2-
3 87712 30.1- 17.1-
4 45521 44.- 14.1-
5 7557 07.- 95.1-

sámo6 27201 0 0
793071 49.7 60.21
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gestación. El efecto del ambiente uterino debe
estudiarse con mayor profundidad, debido a
su naturaleza y función.

Desde el punto de vista genético, los re-
sultados del modelo mixto mostraron que los
efectos del semental padre del feto y del padre
de la vaca fueron significativos (P < 0.001 y
P < 0.05) en los tres primeros partos (para el
cuarto parto las diferencias no resultaron sig-
nificativas en ambos efectos aleatorios). Los
componentes de covarianza y otros parámetros
genéticos se muestran en la tabla 4.

La varianza para efecto genético directo
(

          
), efecto genético maternal (

           
) y la cova-

rianza genética entre los dos efectos disminu-
yó según aumentó el número de partos, excep-
to para  

       
 en el primero y segundo parto. La

heredabilidad  mostró el mismo patrón para FA
(

         
) > (

          
  ) en todos los partos, mientras que

los resultados para TP fueron diferentes. La
correlación genética entre los efectos directo
y materno fue negativa en todos los partos.
Fue imposible comparar estos parámetros
genéticos con los de otros estudios porque no

hubo referencias para ello. El único trabajo
publicado fue el de Maijala (1964), quien obtu-
vo un valor menor de h2  para FA; sin embargo,
su estimado se refiere al efecto materno global,
debido a la varianza del padre de la madre
del feto.

La variabilidad genética de las crías muer-
tas podría usarse como una comparación rela-
tiva de los resultados de este estudio. Los es-
timados de (

       
 ) y (

        
  )  para FA y TP fueron

mayores que los informados por Menéndez
Buxadera (1993). Aun cuando estos valores
pueden considerarse como bajos, se debe con-
siderar su importancia económica en el progra-
ma de mejora, según lo planteado por Weller y
Ron (1989) para la frecuencia de CM en Israel.

Los valores de (
       

 ) y (
         

) para FA y TP
pueden ser cuestionados, si se tiene en cuenta
que fueron estimados por un modelo lineal. En
éste se asumió una distribución normal. Los
datos estudiados son del tipo-todo o nada-
con distribución binomial, aunque van Vleck
(1972) y Olausson y Ronnigen (1975) no mos-
traron estimados de componentes de varianza

nóicairavedsetneuF otrapremirP otrapodnugeS otraprecreT
AF PT AF PT AF PT

)D(otceridotcefE 95.02 34.32 73.22 22.13 01.21 15.11
)M(onretamotcefE 63.31 37.32 53.01 76.51 46.8 58.21

)M,D(aznairavoC 89.01- 38.21- 88.01- 93.01- 39.4-
laudiseR 40.866 92.8601 50.306 51.768 59.235 77.567

latoT 90.466 05.5601 40.995 32.568 99.135 34.667
%,dadilibadereH 1

)D(otceridotcefE 01.3 91.2 37.3 16.3 92.2 05.1
)M(onretamotcefE 10.2 32.2 37.1 18.1 26.1 86.1

)M,D(aciténegnóicalerroC 266.0- 445.0- 517.0- 964.0- 084.0- 853.0-
selatnemesedoremúN

)D(otceridotcefE 003 433 052
)M(onretamotcefE 682 082 522

)MyD(sobmA 681 971 331
senoicavresboedoremúN 70324 02804 68682

acopé-oña-oñaberedoremúN 0601 781 2 0711
%,nóicanimretededetneicifeoC 8.41 7.8 9.8

Tabla 4. Estimación de covarianzas para efectos directos y maternos en abortos (FA) y pérdidas totales
(TP) en vacas  Holstein en Cuba

1El error estándar osciló entre .002  y .004 para  
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sesgados para este tipo de  caracteres, cuando
se estimó con un modelo lineal. Sin embargo,
los resultados de Weller et al. (1988) y Manfredi
(1990) demostraron que un modelo no lineal
no puede resultar en valores de heredabilidad
de dos a cuatro veces mayores.

El valor absoluto de heredabilidad no puede
considerarse como la única opción para incluir o
excluir un rasgo particular en el programa de
mejora. Cuando se dispone de un sistema efi-
ciente de control individual del comportamiento
del ganado, es posible estimar valor genético
(VG) con alto nivel de precisión, si el número de
descendientes se incrementa. Al mismo tiempo,
se debe considerar la variabilidad de los VG y la
repercusión económica de los caracteres.

En Israel, la combinación de estos aspec-
tos, unida a un programa coherente de mejora,
pueden explicar el progreso genético que al-
canzó este país para  CM (Bar Anan et al. 1976
y Weller y Gianola 1989).

En este estudio, la desviación estándar
genética para TP osciló de 3.4 a 5.6 % para ED
y de 3.6 a 4.9 % para EM, mientras que los VG
de los sementales mostraron una variación de
-6.9 a 11.5 % para ED y de -8.5 a 6.5 % para EM.
Si las medias generales de estos caracteres se
toman en consideración, hay espacio disponi-
ble para la selección y mejora de la población
Holstein en Cuba.

La relación entre FA y TP en diferentes
partos debe determinarse para incrementar las
posibilidades de estimación de VG. El análisis

destinado a ese propósito (tabla 5) muestra que
estos rasgos tienen una correlación genética
media pero positiva, no solo para ED sino tam-
bién para EM. Esto sería muy útil para estimar
VG de los sementales con la información dis-
ponible en cada momento.

La importancia económica de los caracte-
res es de gran interés. Se requiere de muchos
parámetros para precisar el beneficio de una
unidad de progreso en FA o TP, lo que no es
posible en estos momentos. Sin embargo, se
podrían señalar algunas indicaciones acerca
de las consecuencias de estas pérdidas prena-
tales (tabla 6).

Los efectos de FA en el número de vacas
secas, después del aborto, supera la importan-
cia de FA en la cantidad de terneros nacidos.
Para la FA de novillas, el nivel improductivo
fue 1.6 veces mayor con respecto a las vacas
multíparas. Además de las consecuencias eco-
nómicas de este resultado, debe considerarse
que una vaca lechera produce, después del
aborto, aproximadamente 65 % de lo que se
obtiene de una que no haya abortado (Swanson
1970). Partiendo de lo anterior y de los resulta-
dos de Guerra (1983) acerca de los efectos prác-
ticos y económicos de CM, se infiere que la
influencia de las pérdidas perinatales en la eco-
nomía es muy significativa y debe considerar-
se en el esquema de mejora de la raza Holstein
en las condiciones de Cuba.

Se evidenció antagonismo genético entre
ED y EM para FA y TP, durante los tres prime-

retcáraC 2 otceridotcefE onretamotcefE
1AF 2AF 673. 023.
1AF 3AF 792. 071.
2AF 3AF 453. 143.
1PT 2PT 785. 993.
1PT 3PT 204. 321.
2PT 3PT 625. 724.

Tabla 5. Correlación genética1 entre aborto (FA) y pérdidas totales (TP)
                  en los primeros tres partos

1Las estimaciones se basaron en el  valor genético de 167 sementales Holstein
con, al menos, 150 progenies en cada parto
2Los índices 1, 2 y 3 representan el número de partos
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ros partos (tabla 4). Esta tendencia fue similar
a los resultados de crías muertas (Gaillard 1980,
Martínez et al. 1983 y Manfredi 1990), dificul-
tad del parto (Thompson et al. 1981) y peso al
destete en ganado vacuno (Eler 1987 y Shi 1993).
Esto sugiere que cualquier presión de selec-
ción en ED sería balanceada por su correlación
genética negativa con EM. Sin embargo, mu-
chas complicaciones pueden aparecer para los
caracteres afectados por ED y EM (Willham
1980 y Hohenboken 1985). La asociación de
efecto materno-directo es espontánea, pues el
embrión recibe la mitad de los genes de la ma-
dre. Además, el feto se desarrolla completa-
mente dentro del útero.

La correlación genética negativa entre ED
y EM no tiene que ser la misma entre los VG,
para ED y EM.  Según Meijering (1986), la re-
gresión (b) de VG para ED en EM es un aspec-
to que se debe tener en cuenta en el programa
de mejora.  Al aplicar dicha regresión a estos
resultados (tabla 4), el coeficiente  b

ME/DE  
se

estima por:

efectuar dos o tres ciclos de selección para
ED, si se compara con una generación para
EM. Al mismo tiempo, ED se expresa en ambos
sexos; pero EM se manifiesta sólo en las hem-
bras.

Los resultados de este estudio demuestran
que un porcentaje significativo de gestaciones
no logra siempre un ternero vivo. Durante el
período de tiempo analizado, se evidenció una
tendencia negativa en FA y TP. Esta  fue ma-
yor en las novillas que en las multíparas. Fue
evidente que el nivel de FA y TP resultó mayor
durante el verano, lo que debe considerarse
una señal de poca adaptación de esta raza a las
condiciones tropicales.

La causa principal de variación que afecta
a FA y TP es de origen ambiental. No obstante,
se evidenció variabilidad de origen genético
que no fue nada despreciable, lo que implica
que hay probabilidades para la selección y
mejora. Al ser (

             
) > (

           
  ) se evidencia la  gran

importancia del semental padre del feto.
Las correlaciones genéticas entre ED y EM

fueron negativas para FA y TP, en los tres pri-
meros partos. Este antagonismo debe consi-
derarse y ponderarse adecuadamente para una
evaluación genética global del reproductor.
Toda la información disponible puede usarse
para estimar los valores genéticos del semen-
tal  para ED y EM, si se tiene en cuenta que la
relación genética entre el mismo rasgo en dife-
rentes partos mostró una moderada pero posi-
tiva asociación. Se recomienda considerar es-
tos resultados para una mejor evaluación

sarbmehedopiT latoT
sallivoN sacaV

sotneveedoremúN 35209 812442 174433
sotrapedoremúN 43508 809522 244603
sotrobaedoremúN 9179 01381 92082

odnatcaL 0723 20801 27041
soceS 9446 8057 75931

%,dadivitcudorpmI 1 3.66 2.14 8.94

Tabla 6. Efectos colaterales de la frecuencia de abortos en vacas Holstein durante el
período 1980-1986

1Improductividad =100 (número de vacas secas después del aborto/número total de
abortos)
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A partir de los resultados de la tabla 4,
b

ME/,DE
 = -0.366 %. Esto significa que por 1% de

desarrollo para ED, disminuye el EM en  0.37 %.
Sin embargo, si se considera la edad del semen-
tal en el momento de la evaluación, se pueden
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genética de sementales Holstein, en las condi-
ciones de Cuba.

Otras alternativas deben tenerse en cuen-
ta, entre ellas el cruzamiento. Este puede ser
muy importante para disminuir las pérdidas
económicas por el alto nivel actual de FA, lo
que debe analizarse cuando se disponga de
más información.

La relación madre-feto y el papel del am-
biente materno requieren investigaciones más
profundas.
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