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Se utilizaron  40 042 registros de producción de leche acumulada hasta los 305 d (L305), pertenecientes a 15 260 vacas Mambí de Cuba 
(3/4 Holstein ¼ Cebú), procedentes de cuatro empresas genéticas y 177 rebaños. El propósito del estudio fue evaluar la existencia o no 
de interacción genotipo ambiente (IGA) para la producción de leche en dos niveles de producción: normal (P1, de los años de parto 1981- 
1990) y bajo (P2, de los años de parto 1991-2006). Para estimar los parámetros genéticos y valores genéticos (VG) en ambos niveles de 
producción y en el conjunto de los años (P3, de los años de parto de 1981 a 2006) se aplicó un modelo animal univariado. Se incluyó como 
efectos fijos la combinación rebaño-año-cuatrimestre de parto, la edad  al parto como covariable lineal y cuadrática, los efectos aleatorios 
del animal, el efecto del ambiente permanente y los residuales. Se estimaron las correlaciones de Pearson entre los VG de los 93 sementales 
representados en ambos niveles de producción. Las heredabilidades y  repetibilidades fueron: 0.227 ± 0.029 y 0.473 ± 0.008, 0.059 ± 0.015 
y  0.266 ±  0.014, 0.170 ± 0.020 y 0.418 ± 0.006, en los niveles P1, P2 y P3, respectivamente.  La correlación entre los VG de los sementales 
en los niveles P1 y P2 fue de 0.66, por lo que se constató el efecto de la interacción genotipo ambiente.  Se concluye que para el uso de los 
sementales Mambí de Cuba se deben considerar las condiciones ambientales existentes. 

Palabras clave: interacción genotipo ambiente, bovino Mambí de Cuba, producción de leche, parámetros genéticos, valores genéticos

La interacción genotipo ambiente puede provocar 
alteraciones de las varianzas genéticas, fenotípicas 
y ambientales y consecuentemente, modificar los 
estimados de los parámetros genéticos y fenotípicos. Por 
tanto, en dependencia del ambiente existe la posibilidad 
de cambiar los criterios de selección, de modo que la 
identificación de las interacciones contribuya al aumento 
de la eficiencia en la selección de los bovinos (Alencar 
et al. 2005).

En trabajos previos realizados por Suárez et al. (2009) 
con la raza Siboney de Cuba (5/8 Holstein 3/8 Cebú) 
en las condiciones ambientales de Cuba, se estudió 
la existencia de interacción genotipo ambiente en la 
producción lechera y la reproducción. Sin embargo, en el 
Mambí de Cuba (¾ Holstein ¼ Cebú) no hay referencias 
al respecto. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
determinar la existencia o no de interacción genotipo 
ambiente para la producción de leche en diferentes 
condiciones ambientales (niveles de producción) en el 
ganado bovino Mambí de Cuba.

Materiales y Métodos

Se utilizaron los registros de la producción de 
leche acumulada hasta los 305 d en vacas del genotipo 
Mambí de Cuba (¾ Holstein ¼ Cebú), procedentes de 
cuatro empresas genéticas (Empresa Pecuaria Genética 
de Matanzas, Bacuranao, Los Naranjos y Camilo 
Cienfuegos) en el período 1981-2006. Estas empresas 
están localizadas en la región occidental de la República 

de Cuba, situada en el golfo de México, entre 20 a  
23° N y 74 a 85° O. 

En la mayor parte de Cuba, el clima predominante 
es de tipo cálido tropical con dos estaciones: la lluviosa, 
comprendida entre los meses de mayo a octubre, y la 
seca, de noviembre a abril (Anon 2009). La temperatura 
media anual es de 24 0C, la humedad relativa media 
presenta promedios cercanos a 80 % y las precipitaciones 
superan los 3 000 mm al año.

Para garantizar una mayor precisión en la estimación 
de los parámetros se eliminaron lactancias con menos 
de 100 d (5.35 % de los datos), las edades al parto 
inferiores a los 24 meses (0.08 % de los datos) y las 
producciones de leche con menos de 300 kg (4.22 % 
de los datos). También se excluyeron los valores por 
encima y por debajo de tres  desviaciones estándar de 
la media y los grupos de contemporáneos conformados 
por menos de tres animales. Se consideró como grupo 
de contemporáneos la combinación de rebaño-año-
cuatrimestre de parto. Las lactancias superiores a la 
séptima fueron se agruparon en la lactancia siete.

Se utilizó el procedimiento Proc freq del paquete 
estadístico SAS (2002), versión 9.0,  para determinar 
la frecuencia de hijas por sementales. Se eliminaron 
los sementales que tenían menos de 10 hijas en ambos 
niveles de producción (P1 y P2). La muestra final (P3) 
estuvo representada por 93 sementales y constó con 
40 042 lactancias total, provenientes de 15 260 vacas 
Mambí de Cuba, localizadas en 177 rebaños.
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Los datos se dividieron en dos muestras, la primera 

con 27 573 lactancias (12 011 vacas), que correspondieron 
a los años de parto 1981-1990, donde los niveles de 
producción se consideraron normales (P1). En la figura 
1 se muestra la distribución de los datos por año de parto. 
En este período prevalecieron las condiciones normales 
de explotación con suplementación de alimentos 
concentrados, fertilización y riego de pastizales. Los 
animales recibieron diariamente concentrado comercial 
de forma individual, a razón de 0.46 kg/L de concentrado, 
después del quinto litro de leche producido.

La segunda muestra presentó 12 469 lactancias  
(7 495 vacas) de los años de parto 1991 - 2006, período 
en el que los niveles de producción se consideraron bajos 
(P2). En la figura 2 se muestra la distribución de los datos 
por año de parto. Este período se correspondió con una 
etapa de limitaciones económicas en Cuba, condiciones 
que influyeron en el manejo y la alimentación de 
los animales. Se redujo la cantidad de cuartones y la 
suplementación con concentrado promedió 1kg/animal. 
Desde el año 2001 se mejoró el acuartonamiento y se 
ofreció Norgold (granos secos de destilería con solubles, 
subproducto resultante del proceso de producción de 
etanol a partir del maíz),  a razón de 0.46 kg/L, a partir del 
segundo litro producido. Sin embargo, las condiciones 
no se correspondieron con las de los primeros años de 
estudio.
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Figura 1. Distribución de los datos por año de parto.

Figura 2. Distribución de los datos por año de parto.

Se estimaron los componentes de varianza, 
heredabilidades (h2), repetibilidades (r) y valores 
genéticos en cada nivel de producción (P1, P2) y en 
el conjunto de los datos (P3) mediante el programa 
ASREML (Gilmour et al. 2003). Se utilizó el siguiente 
modelo animal univariado:

y = Xb + Za + Wp + e
Donde:
y: vector de la producción lechera acumulada hasta 

los 305 d
b: vector de efectos fijos que contienen el efecto de 

rebaño-año-cuatrimestre de parto y la edad al parto como 
covariable lineal y cuadrática

a: vector de efectos aleatorios del animal
p: vector del efecto del ambiente permanente de la 

vaca,  
X, Z y W- matrices de diseño o de incidencia que 

relacionan los efectos fijos,  aleatorios y del ambiente 
permanente con los datos, respectivamente.

e: vector de efectos residuales aleatorios.
El fichero de pedigrí estuvo conformado por 

47 284 individuos. La información del pedigrí por 
la línea materna y por la paterna alcanzó hasta los 
abuelos. Se aplicó el procedimiento Proc Corr del 
paquete estadístico SAS (2002), versión 9.0, para 
determinar las correlaciones de Pearson entre los VG 
de los 93 sementales representados en ambos niveles de 
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Figura 3. Frecuencia de los valore genéticos de los sementales en el nivel 
de producción P1.
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Figura 4. Frecuencia de los valores genéticos de los sementales en el nivel 
de producción P2.

producción (P1 y P2), así como las correlaciones entre 
cada nivel de producción con el conjunto de los datos 
(P3). En las figuras 3 y 4 se muestran las frecuencias de 
los valores genéticos en los dos niveles de producción.

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se presentan los estadígrafos (media, 
desviación estándar y coeficiente de variación) estimados 
de las varianzas, heredabilidades y repetibilidades de la 
producción de leche hasta 305 d en diferentes niveles de 
producción. Los promedios obtenidos para la producción 
de leche fueron superiores en el nivel de producción 
normal (P1) con respecto al nivel bajo (P2). La diferencia 

en la producción de leche entre los niveles P1 y P2 fue de 
1 053 kg. Los promedios correspondientes al conjunto de 
los datos (P3) coinciden con lo informado por Ribas et al. 
(2004) en el Siboney de Cuba (5/8 Holstein 3/8 Cebú).

Hubo diferencias en los estimados de los componentes 
de varianza, las heredabilidades y repetibilidades para 
la producción de leche en los diferentes niveles de 
producción estudiados. Según Weigel et al. (1993), las 
diferencias en estructura y manejo de los rebaños causan 
diferencias en las varianzas residuales. Cerón-Muñoz 
et al. (2001) expresaron que el número de registros, 
rebaños y toros causaban diferencias en las varianzas 
entre ambientes. 

Tabla 1. Estadígrafos y estimadores de la varianza genética aditiva (σ2a), varianza del ambiente pemanente 
(σ2p),  varianza residual (σ2e), heredabilidad (h2) y repetibilidad (r)  de la producción de leche hasta 
305 días en vacas Mambí de Cuba, en diferentes niveles de producción.

Niveles de producción
P1 P2 P3

Media (kg) 2423.0 1370.0 2095.0
Desviación estándar 662.0 520.0 632 .0
Coeficiente de variación (%) 27.3 38.0 30.2
σ2a 91216.0 12302.0 59083.0
σ2p 98694.0 43124.0 86151.0
σ2e 211195.0 152451.0 202191.0
h2 ± EE 0.227 ± 0.029 0.059 ± 0.015 0.170 ± 0.020
r ± EE 0.473 ± 0.008 0.266 ±  0.014 0.418 ± 0.006
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El estimado de heredabilidad en el nivel de 

producción P2 disminuyó considerablemente con 
respecto al nivel P1. El bajo estimado obtenido en el 
nivel P2 se debió a una mayor variación ambiental sobre 
el fenotipo, causada por el aumento de la variabilidad 
en las condiciones de explotación (manejo y nutrición). 

Suárez et al. (2009) en el Siboney de Cuba obtuvieron 
estimados de heredabilidad inferiores a los de este 
estudio en el nivel de producción P1 (donde incluyeron 
los años de parto de 1980 - 1990), con 0.12 y similares 
en el nivel P2 (donde incluyeron los años de parto de 
1991 al 2000). El estimado en el conjunto de los datos 
estuvo en el rango informado por Valle y Moura (1986), 
Guerra et al. (2002), Suárez et al. (2003) y Ribas et 
al. (2004), en otras razas tropicales, como la Carora  
(5/8 Pardo Suizo 3/8 Criollo) y el Siboney de Cuba. 

El estimado de repetibilidad también fue inferior en el 
nivel de producción P2. El valor del conjunto de los datos 
se corresponde con lo informado por Vargas y Solano 
Patiño (1995), Gómez y Tewolde (1999), Bhuiyan et al. 
(2000), De Almeida et al. (2000), Pérez y Gómez (2005) 
y Facó et al. (2009) en el ganado Holstein, Pardo Suizo 
y Girolando.

Las correlaciones entre los valores genéticos, 
estimadas para la producción de leche hasta 305 d, 
en los sementales evaluados en diferentes niveles de 
producción, se muestran en la tabla 2. El valor de la 
correlación genética entre los niveles de producción P1 

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre los valores genéticos 
estimados para la producción lechera hasta 305 d en 
sementales Mambí de Cuba, evaluados en diferentes 
niveles de producción

P2 P3
P1  0.66 0.97
P2 0.74

*** P< .0001
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Figura 5. Valores genéticos estimados para la producción de leche hasta 305 d, de 20 sementales evaluados 
en dos niveles de producción: normal y bajo. 

y P2 (0.66) fue inferior a 0.8. Según Robertson (1959), 
valores inferiores de correlación como este sugieren 
que la interacción genotipo ambiente es de importancia 
biológica. 

Al analizar el conjunto de los datos (P3) se obtuvo 
mayor correlación genética con el nivel de producción 
P1 (0.97). Por lo tanto, los mejores animales evaluados 
en el conjunto de los años fueron, en su mayoría, los 
mejores en el primer período estudiado. 

Mulder (2007) concluyó que cuando la correlación 
genética es mayor que 0.60, resulta  más apropiado 
realizar un único programa genético con pruebas de 
progenie para los toros en ambos ambiente. En contraste, 
cuando la correlación genética fue menor o igual a 0.60, 
era más oportuno tener un programa genético específico, 
así como pruebas de progenie en cada ambiente.

Las progenies de los sementales analizados no 
tuvieron el mismo desempeño en los diferentes 
ambientes. Hubo alteraciones en el orden de clasificación 
(mérito) de los genotipos, como evidencia de la 
interacción genotipo ambiente. La figura 5 muestra los 
estimados de los valores genéticos de 20 sementales 
evaluados en los dos ambientes para la producción de 
leche, hasta 305 d.

Diferentes autores han referido existencia de 
interacción genotipo ambiente en la producción de leche, 
al considerar la interacción entre diferentes sistemas de 
manejo y alimentación (o entre diferentes regiones), ya 
sea en un mismo país o entre diferentes países.

En la raza Holstein, Cerón-Muñoz et al. (2001) 
estudiaron la producción de leche hasta 305 d en 
cuatro regiones de Colombia. Estos autores informaron 
interacción genotipo ambiente entre Cundinamarca y 
las otras tres regiones, con coeficientes de correlación  
genética de 0.70 a 0.83. Nauta et al. (2006) también 
constataron IGA, al comparar sistemas de producción 
orgánicos y tradicionales en Holanda (correlación 
genética de 0.80). Valencia et al. (2008) en tres regiones 
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de México obtuvieron valores de 0.73, 0.38 y 0.93 para 
las correlaciones entre norte-centro, norte-sur y centro-
sur, respectivamente. Carneiro et al. (2009) refirieron 
correlaciones genéticas de 0.09 a 0.57, al analizar la 
producción de leche en siete cuencas lecheras del estado 
de Paraná, en Brasil. 

En Cuba, Suárez et al. (2009) obtuvieron un estimado 
de 0.49 para la correlación genética entre los valores 
genéticos de la producción de leche a 244 d en el Siboney 
de Cuba, en diferentes ambientes.

Al analizar la existencia de interacción genotipo 
ambiente para la producción de leche en el Holstein 
en diferentes países, se obtuvieron correlaciones 
genéticas de 0.60 a 0.71 entre diferentes ambientes 
de México y Estados Unidos (Cienfuegos-Rivas et al. 
1999). Chagunda et al. (1999) obtuvieron 0.44 para la 
correlación genética entre Malawi y Canadá. Ojango y 
Pollot (2002) informaron valor de 0.49 entre Kenia y 
el Reino Unido. Cerón-Muñoz et al. (2004) refirieron 
estimado de 0.74 entre Brasil y Colombia. El estimado 
entre Luxembourg y Tunisia fue de 0.60 (Hammami et 
al. 2008). 

Las correlaciones genéticas entre las habilidades 
transmisoras predichas para la producción de leche de 
los sementales (PTA) de IA utilizados en Costa Rica 
y USA fueron de 0.62 en el Holstein y de .78 en el 
Jersey (Vargas y Gamboa 2008). Montaldo et al. (2009) 
hallaron correlaciones genéticas entre los PTA para 
la producción de leche:  0.74 entre México y Estados 
Unidos, 0.77 entre México y Canadá,  y 0.92 entre 
Canadá y Estados Unidos.  

En general, las correlaciones genéticas para la 
producción de leche fueron bajas. Por consiguiente, hubo 
interacción genotipo ambiente entre países o regiones 
que difieren considerablemente en el clima, manejo y 
sistema de producción.

En otros trabajos no se apreció interacción genotipo 
ambiente en rasgos de la producción de leche. Entre 
ellos, Carabaño et al. (1990) estudiaron el desempeño 
de vacas holandesas, hijas de un mismo reproductor, 
en diferentes regiones de Estados Unidos (California, 
Nueva York y Wisconsin). Estos autores estimaron 
correlaciones genéticas de 0.99 entre Nueva York y 
Wisconsin, 0.95 entre California y Nueva York, y 0.94 
entre California y Wisconsin. 

Boettcher et al. (2003), al comparar rebaños de vacas 
Holstein en Canadá en sistemas de pastoreo rotacional 
intensivo, obtuvieron correlación genética de 0.96 ± 0.04 
para la producción de leche hasta 305 d, con respecto 
a métodos convencionales. En este estudió solo se 
encontró un efecto de escala. Fikse et al. (2003), en vacas 
Guernsey, evaluadas en cuatro países (Australia, Canadá, 
Estados Unidos y Sudáfrica) obtuvieron correlaciones 
genéticas entre 0.78 y 0.90. 

Mulder et al. (2004), al evaluar la producción de leche 
del día de control entre granjas con sistemas de ordeño 
automatizado y granjas con sistemas convencionales, 

estimaron correlación genética de 0.93. Estos autores 
establecieron el mismo período y valores de 0.89, al 
considerar las correlaciones dentro de granjas entre el 
período anterior y posterior a la introducción del sistema 
de ordeño automatizado.

Bueno et al. (2005) verificaron el efecto de la 
interacción reproductor por rebaño y reproductor 
por rebaño y por año en los valores genéticos de 
reproductores de la raza Pardo Suiza. Los altos valores  
(> 0.99) para las correlaciones de Pearson y Spearman 
entre los valores genéticos predichos de los reproductores 
para producción de leche y grasa, indicaron que el 
ordenamiento de los reproductores no fue alterado con 
la inclusión de los efectos de interacción en los modelos. 

Haile-Mariam et al. (2008) en vacas Holstein-
Friesian australianas tampoco encontraron presencia de 
interacción genotipo ambiente mediante la estimación 
de correlaciones genéticas para las características de 
producción de leche entre diferentes sistemas de parto 
(estacional y durante todo el año), con valores mayores a 
0.96. Resultados similares se constataron entre diferentes 
regiones de Australia, con correlaciones genéticas entre 
0.94 y 0.99.

En este estudio, el estimado de 0.66 para la correlación 
genética entre los valores genéticos de la producción de 
leche, en los 93 sementales evaluados en los dos niveles 
de producción, evidenció interacción genotipo ambiente 
en el ganado Mambí de Cuba. Las hijas de los mejores 
sementales en el nivel de producción P1 tuvieron su 
expresión genética para la producción de leche limitada 
en el nivel de producción P2. Se concluye para el uso 
de los sementales Mambí de Cuba se deben considerar 
las condiciones ambientales existentes para optimizar la 
mejora genética e incrementar la productividad.
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