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Estimación de curvas de lactancias estándar
de la raza Siboney para su utilización

en extensiones de lactancia
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Se estudió el comportamiento de la producción de leche de la raza Siboney de Cuba en su primera lactancia en época
lluviosa y poco lluviosa , con un total de 4380 registros  correspondientes a 558 animales en el período de 1995-1998. Para
ajustar los datos de producción de leche y estimar curvas de lactancias estándar  se probaron cuatro modelos matemáticos:
Wood , regresión múltiple, cuadrático logarítmico y lineal hiperbólico, cuyos  coeficientes de determinación (R2) oscilaron
en  la estación  lluviosa entre  87.73  y  93.27 y  en  la poco lluviosa  entre 73.29 y 86.58. Se realizó la validación estadística
y la descriminación entre  modelos. Las expresiones  regresión múltiple y el cuadrático logarítmico fueron las que mejor
describieron el comportamiento de la producción de leche a través de la lactancia, bajo las condiciones estudiadas. La
producción de leche a los 305 días fue estimada por el método  establecido en Cuba basado en los valores observados  y los
estimados por las curvas. La máxima diferencia en valor absoluto entre ellas fue de 0.27 %   (4.9 kg de leche) . Cuando se
estimó  a partir de la integral definida  resultó  su diferencia menor que 0.85 %, lo que confirma ser una alternativa para
estimar producciones de leche en vacas lecheras. Se concluye la posibilidad de utilizar las curvas de lactancias estándar a
partir de los modelos seleccionados, para estimar  indicadores necesarios para la extensión.

Palabras clave: modelos matemáticos, curvas de lactancia, métodos de extensión.

Las extensiones de lactancia son de in-
terés práctico en valoraciones genéticas, ya
que permiten predecir la producción total
de leche a partir de registros parciales, lo-
gra la  evaluación de toros y hallar lo antes
posible las madres de los futuros
sementales.

La validez de los resultados obtenidos en
�extensiones de lactancia� depende del méto-
do utilizado para extender. En la literatura se
informan diversos métodos y clasifica como
clásico el uso de factores multiplicativos
(Auran y Mocquot 1974).

En la actualidad existen metodologías más
modernas basadas en la utilización de curvas
de lactancias, por ejemplo, las metodologías
propuestas por Bianchini  (1984) y Rekaya et
al. (1995) cuyos resultados  mostraron ser

superiores al clásico, específicamente cuando
la parte conocida de la lactancia es pequeña .

Más recientemente, Pereya et al. (1997ab)
realizaron estudios estadísticos para la pre-
dicción de la producción total de leche en va-
cas Holando�Argentino mediante la función
multifásica. En todos estos métodos de exten-
sión , el primer paso es la selección de la fun-
ción que mejor ajusta los datos de producción
de leche de lactancias controladas.

En Cuba se ha trabajado en el modelado
de curvas de lactancia (Menchaca  et al. 1987)
y sus resultados se han utilizado para descri-
bir algunos de los factores que afectan la pro-
ducción de leche, basado en la expresión
Wood, en lactancias de vacas Holstein y Jer-
sey, bajo condiciones experimentales. Sin
embargo, se necesita profundizar aun más en
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otros genotipos lecheros, así como probar nue-
vas expresiones matemáticas que permitan
calcular la producción de leche en condi-
ciones comerciales de producción y estimar
los parámetros en las regresiones no linea-
les por métodos iterativos, para evitar las
transformaciones, las  que incrementan los
sesgos en la estimación de la producción
total  por lactancia.

El presente trabajo tiene como objetivo
obtener curvas estándar para  grupos de ani-
males de la raza Siboney de Cuba en su pri-
mera lactancia, para estimar los indicadores
necesarios para la extensión.

Materiales y Métodos

Se utilizó un total de  4380 registros de la
raza Siboney de 558 vacas, en su primera lac-
tancia, de la provincia La Habana en el perío-
do de 1995-1998.

Se calcularon las fechas de parto y los ani-
males se dividieron según época lluviosa
(mayo- octubre) con un total de 307 animales
y 2433 registros y época poco lluviosa (no-
viembre-abril) con un total de 251 animales y
1947 registros. Los registros se distribuyeron
en 25 intervalos de acuerdo con los días de
lactancia en cada pasaje.

Los valores para la estimación de la curva
se obtienen a partir de las producciones me-
dias de leche (kg) en 25 intervalos .

Se probaron los siguientes modelos mate-
máticos para estimar la curvas de lactancia
estándar.
1-Función Gamma incompleta (Wood )

2-Regresión múltiple  (Ali y Schaeffer 1987)

3-Cuadrática Logarítmica

4-Lineal Hiperbólica

donde:
Y

t 
- es la producción total de leche en el día t

abcde parámetros que deben estimarse
t - días de lactancia

En la organización, descripción y el pro-
cesamiento de la información se utilizó el
Microsoft Excel, Access y como software el
Statgraphics Plus versión 2.1. La estimación
de los parámetros de modelos no lineales re-
quirió  de métodos iterativos de Marquardt
(1963) y en la validación de los modelos  se
incluyó el coeficiente de determinación (R2),
coeficiente de determinación ajustado (R2A)
este ultimo por hacer comparables los mode-
los con diferentes números de parámetros , así
como análisis de los residuos y dócima de
Durbin Watson (DW)  para verificar el cum-
plimiento de supuestos teóricos, ANOVA en
la regresión ,dócima de significación de los
parámetros, error estándar de los estimadores
y de estimación.

La producción de leche a los 305 días para
los valores observados y los estimados se rea-
lizó por el método establecido en Cuba, que
consiste en la semisuma de la producción en-
tre pesajes multiplicado por el número de días
considerado en el intervalo. Al inicio de la
lactancia se multiplica el primer pesaje por
los días que  precede a este y para la produc-
ción final se realiza el producto del ultimo
pesaje por el intervalo hasta la fecha fijada o
de  secado. Se calculó la diferencia en porcen-
taje entre estos valores.

Además, se estimo esta producción total
de leche a 305 días, con los modelos mate-
máticos probados (2 y 3) para ambas épocas,
a partir de la integral definida (               ),

mediante el programa Derive sobre Windows
y se comparó con la observada.

Resultados y Discusión

Las medias de las producciones de leche
(en kg) y coeficientes de variación para cada
intervalo se presentan en la tabla 1. Existe un
aumento de la producción en los primeros 30
días en ambas épocas, con valores más eleva-
dos en la  producción durante la  etapa  lluvio-
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sa. Los coeficientes de variación muestran gran
variabilidad probablemente   influenciado por
los niveles de producción del rebaño, ya que
los efectos época de parto y  número de lac-
tancia  fueron controladas en el presente
trabajo. Esta variabilidad ha sido observa-
da también por Bianchini  (1984) y Ribas y
Pérez (1989).

Las producciones medias (tabla 1) y los
días promedios en cada intervalo permitieron
calcular los parámetros (tabla 2) de las curvas
ajustadas. En la  figura 1 se representan las
expresiones de mejor ajuste por época de par-
to. Estos difieren por su formas, valores ini-
ciales, día en que se produce el pico, produc-
ción en el pico y persistencia, lo que se co-

rresponde con los resultados de Wood, (1967),
Bianchini (1984), Ribas y Pérez (1989) y
Pereya et al. (1997ab). Este comportamiento
es lógico si se tiene en consideración que la
época de parto es uno de los factores que in-
fluyen en la producción de leche, asociado a
que las vacas paridas en época lluviosa pre-
sentan una producción inicial mayor, pero

menos persistente que las paridas en época
poca lluviosa.

En todos los casos los modelos mostraron
ajustes significativos (P <  0.05) con   coefi-
cientes de determinación (R2)  generalmente
altos (tabla 3). En  época lluviosa  variaron
entre  87.73  y   93.27  % y en la poco lluviosa
entre 73.29 y  86.58. Estos resultados pueden

saíd,olavretnI asoivullocoP asoivulL
aideM SE ED %VC aideM SE ED %VC

01-0 47.5 65.0 29.2 9.05 85.7 84.0 81.3 59.14
02-11 3.7 4.0 10.3 2.14 6.7 93.0 61.3 85.14
03-12 20.7 44.0 12.3 7.54 91.8 53.0 40.3 21.73
04-13 64.6 63.0 58.2 1.44 1.8 63.0 30.3 14.73
05-14 80.6 93.0 78.2 2.74 7 43.0 20.3 41.34
06-15 25.6 14.0 41.3 2.84 67.7 83.0 90.3 28.93
07-06 26.6 13.0 47.2 4.14 17.7 82.0 66.2 05.43
08-17 49.5 23.0 5.2 1.24 16.6 62.0 62.2 91.43
09-18 58.5 92.0 85.2 1.44 5.7 63.0 41.3 78.14

001-09 95.6 43.0 76.2 5.04 31.7 52.0 93.2 25.33
011-101 88.5 13.0 44.2 5.14 29.5 32.0 32.2 76.73
021-111 60.6 82.0 24.2 9.93 7.6 3.0 38.2 42.24
031-121 72.6 23.0 25.2 2.04 38.5 32.0 71.2 22.73
041-131 6.6 72.0 42.2 9.33 4.5 2.0 21.2 62.93
051-141 56.5 62.0 31.2 7.73 10.6 23.0 86.2 95.44
061-151 520.6 3.0 93.2 7.93 37.5 42.0 23.2 94.04
071-161 12.6 42.0 21.2 1.43 19.4 12.0 21.2 81.34
081-171 77.5 3.0 4.2 6.14 51.5 62.0 23.2 50.54
002-181 88.5 71.0 80.2 4.53 19.4 61.0 12.2 10.54
022-102 6.5 81.0 52.2 2.04 89.4 81.0 82.2 87.54
042-122 34.5 61.0 68.1 3.43 92.4 61.0 1.2 59.84
062-142 72.5 61.0 29.1 4.63 5.4 71.0 91.2 76.84
082-162 18.4 61.0 48.1 3.83 35.4 91.0 2.2 75.84
003-182 24.4 91.0 98.1 8.24 92.4 71.0 99.1 93.64
023-103 32.4 71.0 5.1 5.53 73.4 12.0 49.1 93.44

Tabla 1. Valores de las producciones medias de leche (kg), error estándar (ES), desvia-
ción estándar (DE) y coeficiente de variación (CV) por intervalos en la primera
lactancia raza Siboney.
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estar asociados al procedimiento utilizado para
estimar los parámetros, lo cual nos confirma
que la no linealización  de los modelos en la
estimación de los parámetros mejoran los ni-
veles  de estimación. Similares argumentos
se informaron por Burguillo (1993) y Ramírez
et al. (1998ab).

La prueba analítica de Durbin Watson
(DW) corrobora lo anteriormente señalado
(tabla 3), lo que demuestra que no existió
problema de autocorrelación en los resi-
duos. En el caso de las expresiones de re-
gresión múltiple y cuadrático logarítmico
fueron las que mejor comportamiento pre-
sentaron.

Por tener los modelos diferentes números
de parámetros se tomó en consideración el co-
eficiente de determinación ajustado (R2A).
Este  alcanzó los valores  más elevados en los
modelos de mejor distribución residual, a pe-

sar de ser los que mayor número de parámetros
presentan.

Estos resultados nos indican que los mo-
delos de regresión múltiple y el cuadrático
logarítmico  son los que mejor ajuste presen-
taron en  ambas épocas .

La producción total de leche a los 305 días
obtenida por el método establecido en Cuba,
con los valores estimados, está muy  próxima
al valor real de la producción (tabla 4), la
máxima diferencia en valor absoluto es de 0.27
% (4.9 kg de leche). Se estimó además la pro-
ducción total a los 305 días mediante la inte-
gral definida en el intervalo  0 a 305 días en
las  ecuaciones seleccionadas, las que también
se compararon con la producción real y las
diferencias no exceden  el 1 %. Esto confirma
que los modelos regresión múltiple y el
cuadrático logarítmico pueden ser utilizados

soledoM socitámetamsoledomsoledsortemáraP
a b c d e

aivull,dooW 55413.7 8378240.0 85289200.0 − −

osoivullocop,dooW 95964.5 8954170.0 31778100.0 − −

,elpitlúmnóisergeR
aivull

678.41 2256.91- 20502.9 35897.2- 273352.0

,elpitlúmnóisergeR
asoivullocop

93.31- 7717.13 8312.41- 1944.11 98037.1-

,ocimtíragolocitárdauC
aivull

38094.5 6846940.0- 2777080000.0 45141.1 −

,ocimtíragolocitárdauC
asoivullocop

75022.6 87450100.0- 2618120000.0- 4898980.0 −

,acilóbrepihlaeniL
aivull

84201.8 45410.0- 83327.1- − −

,acilóbrepihlaeniL
asoivullocop

47502.7 65273800.0- 5689.7- − −

Tabla 2. Parámetros de las curvas de lactancia de acuerdo con la época de parto en su primera lactancia.

acopE dooW elpitlúmnóisergeR acitárdauC
acimtíragol

acilóbrepiHraeniL

R2 R2A WD R2 R2A WD R2 R2A WD R2 R2A WD

asoivulL 01.09 02.98 99.1 72.39 32.19 58.2 22.39 62.29 48.2 37.78 16.68 46.1
asoivullocoP 92.37 68.07 96.1 85.68 9.38 23.2 71.67 7.27 20.2 67.57 65.37 36.1

Tabla 3. Resultado del ajuste de los modelos por época.
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para estimar por diferentes métodos las pro-
ducciones totales y parciales en vacas leche-
ras (figura 1).

soledoM serolaV
sodavresbo

serolaV
sodamitse

,aicnerefiD
%

largetnI
adinifed

,aicnerefiD
%

,elpitlúmnóisergeR
aivull

7.3871 12.0871 91.0- 66.9671 87.0-

,elpitlúmnóisergeR
asoivullocop

8.6871 7.1971 72.0 75.2771 97.0-

,ocimtíragolocitárdauC
aivull

7.3871 1.1871 41.0- 25.8671 58.0-

,ocimtíragolocitárdauC
asoivullocop

8.6871 6.4871 21.0- 62.8771 74.0-

Tabla 4. Valores de producción de leche (en kg) a los 305 días1.

1Estimada por el método  establecido en Cuba, con los valores observados y los estimados, y  la calculada por
integral definida a partir del modelo. La diferencia (%) en ambos casos.

Se concluye que los modelos regresión
múltiple y el cuadrático logarítmico permiten
describir adecuadamente el comportamiento
de la producción de leche de la raza Siboney
de Cuba, y estiman valores que posibilitan
calcular producciones diarias, acumuladas  y
totales de leche, así como otros aspectos ne-
cesarios para la extensión.

La integral definida constituye una alter-
nativa para la  estimación de la producción de
leche en toda la lactancia.
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Figura 1. Modelos de mejor ajuste en época lluviosa y poco lluviosa.
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