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Aplicación de los modelos logístico y Gompertz  al análisis de curvas de 
peso vivo en cabritos criollos cubanos

M. A. La O Arias1, F. Guevara2, N. Fonseca1, L. Rodríguez1, R. Pinto2, H. Gómez2,   
F. J. Medina2 y A. Hernández2

1Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”,  
2Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Agronómicas, Carretera Ocozocoautla-Villaflores,  

km. 84.5, Villaflores, Chiapas, México
Correo electrónico: mlao@dimitrov.cu 

Se estudiaron las curvas de crecimiento en cabritos criollos cubanos, ajustadas a los modelos logístico y Gompertz,  mediante la aplicación 
del cálculo de elasticidad y sus interpretaciones biológicas. La elasticidad  se calculó mediante la expresión               . El rango donde el 
modelo ajustado resultó elástico ( >1) se consideró como período de llamarada de crecimiento. A partir de los modelos se estimó el peso adulto 
ajustado y el potencial, la mayor tasa de crecimiento y la edad a la que se alcanza. En ambos modelos se registraron valores significativos 
en los ajustes, con coeficientes de determinación superiores a 98 % y el error típico de las estimaciones, con valores entre 1371 y 1711 g. 
El peso adulto ajustado fue de 36. 522 y 31. 354 kg para machos y hembras, respectivamente según el modelo logístico. De acuerdo con 
el Gompertz, correspondió a 40.373 y 34.297 kg para machos y hembras, respectivamente.  Los análisis de elasticidad de ambos modelos 
fueron efectivos para estimar los límites y duración del período de llamarada de crecimiento, que se extendió de 165 a 193 d y culminó 
entre los 225 y 260 d de edad, cuando los animales alcanzaron pesos vivos sobre los 20 y 26 kg, para hembras y machos, respectivamente. 
Las ganancias de peso diarias  fueron de 70 g para ambos sexos al inicio de la llamarada de crecimiento y al final de la misma de 93 a  
104 g diarios para hembras y machos, respectivamente. 
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η= dy . x 

    
  dx  y

El análisis del crecimiento de los seres vivos 
y sus poblaciones es objeto de estudio en muchas 
investigaciones agropecuarias aplicadas. El crecimiento 
está estrechamente relacionado con el comportamiento 
fisiológico y productivo de cultivos y animales 
domésticos y de su análisis se derivan diferentes 
indicadores relativos a las tasas de crecimiento y al 
período de máxima expresión de este indicador, conocido 
como llamarada de crecimiento.

La llamarada de crecimiento, en estudios de pastos 
como de animales  domésticos, define momentos de 
mejor aprovechamiento del potencial de la especie en 
cuestión. A partir de la definición de este período de 
mayor expresión del crecimiento, se toman importantes 
decisiones para mejorar los sistemas productivos 
(González y Pereda 2004).

Las curvas de crecimiento se ajustan a modelos 
matemáticos a partir de los que se pueden obtener 
predicciones del comportamiento de la variable de 
crecimiento. Sin embargo, con frecuencia no se explotan 
otras interpretaciones según el análisis del modelo 
obtenido. 

La elasticidad de una función es un coeficiente 
utilizado fundamentalmente en economía, que permite 
analizar la forma en que un cambio en la variable 
independiente afecta a la función desde el punto de vista 
porcentual (Casa 2007). Se denota por la letra griega 
η (eta). En este caso, es el incremento porcentual del 
indicador de crecimiento al aumento de la edad en 1% 
(Ricardo et al. 2005). Una elasticidad superior a 1% 
indica que el material biológico en estudio crece más 

de lo que envejece. 
Está claro que la llamarada de crecimiento no se 

puede establecer, únicamente, sobre bases matemáticas, 
pero el análisis de este indicador podría resultar un 
criterio de decisión importante.

El objetivo de este estudio fue introducir el concepto 
de elasticidad en los modelos logístico y Gompertz 
mediante el estudio de las curvas de crecimiento de 
cabritos criollos cubanos. Además de profundizar en su 
aplicación para determinar el período de llamarada de 
crecimiento. 

Materiales y Métodos

Ubicación del estudio. Se realizó una selección de 
24 cabritos criollos de cada sexo, hijos de ejemplares 
registrados, pertenecientes a tres criadores de la 
comunidad “26 de Julio” y la Empresa Genética 
“Manuel Fajardo” en la provincia de Granma, Cuba. Los 
sistemas de crianza se corresponden con las tipologías 
tradicionales de crianza de la cabra criolla referidas 
por La O. et al.  (2010). Están basados en objetivos de 
auto-subsistencia y alimentación basada en pastos y 
arbustivas naturales.

Pesajes. Los pesajes se realizaron antes de la salida 
al pastoreo, con frecuencia mensual, durante un período 
de catorce meses. 

Modelos seleccionados. Se realizó un análisis de 
regresión no lineal para ajustar la curva de peso vivo, 
por sexos, con la utilización de los modelos logístico y 
Gompertz, donde:

Modelo logístico: 
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y = a/(1+bexp(-cx))
Modelo Gompertz:
y = a exp(-exp(b-(cx))
Para ambos modelos:
y, peso vivo de los cabritos en gramos
x, edad en d. 
a, b, c parámetros de los modelos
Los parámetros se estimaron según el método de 

Levenberg-Marquardt, descrito por Moré (1977). La 
evaluación del ajuste de los modelos se realizó mediante 
la comparación de los siguientes criterios estadísticos: 
varianza residual, significación de la regresión, 
coeficiente de determinación (R2), suma de cuadrados 
residuales y error típico de la estimación (√CMe).

Cálculo de la elasticidad y criterios matemáticos.  El 
valor de la elasticidad  se calculó mediante la expresión

donde:
      es el valor de la derivada del modelo ajustado

y = f (X0 ) en el punto X0

Se consideró elástico el modelo ajustado en los 
puntos donde el valor modular de │η│ fue mayor que 1 
(Ricardo et al. 2005). Todo el rango en el que el modelo 

η= dy . x 

    
  dx  y

dy 
dx

Tabla 1. Estimaciones de interés zootécnico 
Variable estimada Interpretación matemática
Peso vivo adulto cuando el tiempo 
tiende a infinito (kg)

El parámetro a de ambos modelos. 
Asíntota horizontal  lim f (x).
                                 x → ∞

Peso adulto potencial cuando el tiempo 
tiende a infinito (kg)

Límite superior del intervalo de confianza 
(95%)  para el parámetro a.

Peso vivo al destete (kg)1. Evaluación del modelo en x=120  f(120)

Edad de mayor tasa de crecimiento (d) Punto de inflexión. Valor de x que hace 0 la segunda
 derivada de las funciones f ’’( X0 ) = 0

Mayor tasa de crecimiento (g/animal/d) Evaluación de la primera derivada para x 
en el punto de inflexión f ’( X0 )

Peso en la edad de mayor tasa de 
crecimiento (kg)

Evaluación del modelo para x0 que 
hace 0 la segunda derivada  f( X0 )

1Se asume el destete a los 120 d a partir de criterios de manejo para este genotipo 

ajustado fue elástico se consideró como período de 
llamarada de crecimiento.

Estimaciones de interés zootécnico a partir de 
los modelos ajustados. La tabla 1presenta otras  
interpretaciones a partir del análisis de las propiedades 
de ambos modelos. 

El procesamiento de los datos se realizó con la 
utilización del paquete estadístico STATISTICA, versión 
8.0 (StatSoft 2007).

Resultados y Discusión 

En la tabla 2 se muestran los parámetros de los 
modelos ajustados y los estadígrafos que muestran la 
bondad de ajuste de cada modelo.  En todos los casos 
se observaron valores significativos en los ajustes, 
con coeficientes de determinación superiores a 98 %. 
El error típico de las estimaciones estuvo entre 1371 
y 1711 g. Desde el punto de vista estadístico, a partir 
de estos resultados, los modelos propuestos se pueden 
considerar apropiados. Sin embargo, se debe destacar 
que para el caso en estudio, el modelo logístico y las 
curvas de crecimiento de las hembras, de manera general, 
mostraron mejor ajuste con errores típicos inferiores.

Abreu et al.  (2004), refieren que no existe método 
definido de comparación entre modelos, lo que conduce a 

Tabla 2. Indicadores de ajuste de los modelos Gompertz y logístico para el crecimiento de cabritos criollos 

Indicador
Modelos

Gompertz Logístico

Machos Hembras Machos Hembras

Parámetros (± error típico)
a 40373.00 ± 37.00         34297.00         ± 564.00
b 1.32 ± 0.036                 1.28             ± 0.035
c                 8.410-4      ± 310-4                8.710-4          ± 310-4

Significación de la regresión *** *** *** ***
Coeficiente de determinación (R2 x 100 %) 98.07 % 98.09 %               98.29 %               98.32 %
Suma de cuadrados residuales 518416464.00 377818782.00 459804545.00 332460593.00
Error típico de la estimación (g) 1711.00 1461.00           1612.00           1371.00

Los datos para el análisis se expresan en g.
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la evaluación de parámetros indicadores de la regresión. 
No obstante, Rebato y Rosique (1994) sugieren aplicar 
la suma de cuadrados residuales, cuando se cuenta con 
muestras del mismo tamaño, y utilizar el error típico de 
la estimación cuando se trata de  poblaciones de tamaños 
diferentes.

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de estos 
modelos, es posible estimar el comportamiento de 
diversas variables de interés zootécnico durante el 
período de crecimiento de los cabritos. El peso adulto, 
cuando el tiempo tiende a infinito, se corresponde con 
el parámetro (a) de los modelos. En este caso, se aplicó 
para estimar el valor ajustado de peso vivo adulto de 
la cabra criolla por sexos, cuando el tiempo tiende a 
infinito (Casas et al.  2009). A partir de este análisis, los 
machos pueden crecer, según el modelo logístico, hasta 
36.522, y las hembras hasta 31.354 kg. Según el modelo 
Gompertz, el crecimiento puede ser hasta 40.373 y 
34. 297 kg, en machos y hembras respectivamente. El 
modelo logístico se aproxima más a las medias de peso 
adulto observadas por La O et al. (2010) en esta misma 
población de cabras criollas (36.533 kg en machos y 
31.716 kg en hembras). 

El límite superior, con 95 % de confianza de este 
mismo parámetro a (tabla 3), se puede considerar como 
un indicador del peso adulto potencial del genotipo en 
las condiciones de manejo de esta población. Según 
el modelo logístico, el crecimiento máximo cuando 
el tiempo tiende a infinito se podría incrementar  a  
37.291kg en machos y a 31.964 kg en hembras, si el 
resto de las variables se combinan favorablemente. Si 
se comprende el crecimiento de forma simple, como un 
proceso de acumulación neta y progresiva de nutrientes 
y sus metabolitos en el organismo, entonces el peso 
adulto máximo cuando el tiempo tiende a infinito tiene 
un limite definido genéticamente y sus variaciones están 
ligadas, fundamentalmente, a cambios en el tamaño de 

Tabla 3. Comportamiento estimado de algunas variables de interés zootécnico durante el crecimiento de 
cabritos criollos a partir de los modelos ajustados 

Variables1

Comportamiento estimado
Gompertz Logístico

Machos Hembras Machos Hembras
Peso adulto cuando el tiempo 
tiende a infinito (kg)

40.373 34.297 36.522 31.354

Peso adulto potencial cuando 
el tiempo tiende a infinito (kg)

41.829 35.412 37.291 31.964

Peso vivo al destete2  (kg). 10.213 9.587 9.601 8.996
Edad de mayor tasa de crecimiento (d) 147.0 147.0 189.0 181.0
Mayor tasa de crecimiento (g/animal/d) 119.0 110.0 135.0 118.0
Peso en la edad de mayor tasa 
de crecimiento (kg)

14.852 12.617 18.261 15.677

1Para facilitar la interpretación biológica, el coeficiente a y el modelo  se han dividido entre 1000, trans-
formando la escala original de g a kg
2Edad 120 d

las células (González y Pereda 2004). 
Según el modelo logístico, la edad en la que se 

verifica mayor tasa de crecimiento (punto de inflexión), 
es de 189  y 181 d (machos y hembras, respectivamente), 
con ganancias de 135 y 118 g/animal/d, y pesos de 
18.26 kg para machos y 15.67 kg para hembras. El 
modelo Gompertz evidencia una tendencia a adelantar 
este momento, aproximadamente a 147 d, con pesos 
y ganancias medias inferiores a las estimadas por el 
logístico.  

La cabra criolla cubana se incluye en un patrón 
común para el caribe occidental (La Española, Jamaica 
y Cuba) y tiene mucho en común con las cabras criollas 
descritas en México, América Central y Venezuela. Estas 
cabras se corresponden, generalmente, con un tipo de 
poca talla, cuerpo compacto y extremidades fuertes, 
características que resultan de sus troncos originarios 
en la Península Ibérica, el continente africano y las 
Islas Canarias (Chacón 2009). El peso vivo ajustado 
en este estudio, según los modelos utilizados, resulta 
inferior a lo descrito en cabras ibéricas por Gómez et al 
(2009), quienes refieren pesos entre 55 y 80 kg para los 
machos, y entre 40 y 80 kg para las hembras, en cabras 
blancas celtibéricas, murciano-granadinas y retintas. Sin 
embargo, se encuentra en los rangos descritos por Vargas 
(2003) para las cabras criollas de Puebla, en México 
(11-47kg). Revidatti et al. (2011), indicaron pesos al 
destete de 8.7 kg en cabritos criollos argentinos. En 
Venezuela, los diferentes cruces de cabras canarias con 
cabras criollas muestran una expresión de crecimiento 
ligeramente superior al destete, con 11.8 kg de peso 
vivo y peso adulto para las cabras por debajo de 30 kg 
(Salvador et al. 2009). 

Al evaluar los modelos durante la etapa de crecimiento 
de las cabras criollas (figura 1), el modelo logístico 
ajustado comenzó a ser elástico a partir de los 82 d de 
edad para ambos sexos, con ganancias medias diarias 
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superiores a 70 g/a/d. Se extendió hasta los 260 d en los 
machos, y 247 d en las hembras. En esta última etapa, 
los machos y las hembras logran ganancias de peso de 
104 y 93 g diarios, respectivamente. En las hembras, la 
llamarada de crecimiento persiste 17 d menos, lo que 
unido a su menor tasa de ganancia de peso determina la 
diferencia de crecimiento. El modelo Gompertz ajustado 
muestra tendencia a adelantar y reducir este período de 
elasticidad, aunque las ganancias al inicio y final son 
similares al modelo logístico. Desde el punto de vista 
del manejo zootécnico, es muy importante este período 
en el que los animales expresan su potencial biológico 
máximo de crecimiento porque indica el momento donde 
se debe perfeccionar el sistema de crianza para alcanzar 
mejores resultados productivos.

En los sistemas de crianza, la definición del período 
de mayor expresión del crecimiento fundamenta 
decisiones de manejo del rebaño. Para la cabra criolla, 

Período de elasticidad 
 
Inicio Final
Edad (d)
82m 260m
82h 247h
Peso vivo estimado (kg)
6.175m 26.961m
5.814h 22.880h
Ganancia media diaria estimada (g/animal/d)
76m 104m
71h 93h
 

Inicio Final
Edad (d)
48m 241m
49h 225h
Peso vivo estimado (kg)
3.275m 24.513m
3.250h 20.519h
Ganancia media diaria estimada (g/animal/d)
69m 102m
66h 91h

Representación gráfica

*Para facilitar la interpretación biológica, el coeficiente a y el modelo  se han dividido entre 1000 transformando 
la escala original de gramos a kilogramos.
m h Indican sexo de los animales (machos, m y hembras, h)

Figura 1. Períodos de elasticidad de los modelos ajustados y comportamiento del crecimiento de las cabras criollas

este período varía entre 144 y 275 d de edad, lo que 
permite sugerir este momento como el adecuado para 
finalizar la ceba de cabritos. Desde el punto de vista 
biológico, se verifica una combinación favorable de 
procesos de hiperplasia e hipertrofia celular (González y 
Pereda 2004). Esta se define potencialmente por factores 
genéticos, pero se expresa por la mejor combinación de 
estos con las variables ambientales. La O et al. (2010) 
consideran que para la cabra criolla cubana este período 
de crecimiento se puede limitar  por el sistema de crianza 
tradicional, con objetivos básicos de autosubsistencia y 
comercialización estratégica.   

Se concluye que para el análisis de la elasticidad, la 
aplicación de los modelos logístico y Gompertz resulta 
efectiva para estimar los límites y duración del período de 
llamarada de crecimiento en cabritos criollos. Este período 
en cabritos criollos cubanos se extiende, generalmente, de 
165 a 193 d, y culmina entre  225 y 260 d de edad, etapa 
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Período de elasticidad 
 
Inicio Final
Edad (d)
82m 260m
82h 247h
Peso vivo estimado (kg)
6.175m 26.961m
5.814h 22.880h
Ganancia media diaria estimada (g/animal/d)
76m 104m
71h 93h
 

Inicio Final
Edad (d)
48m 241m
49h 225h
Peso vivo estimado (kg)
3.275m 24.513m
3.250h 20.519h
Ganancia media diaria estimada (g/animal/d)
69m 102m
66h 91h

en que los animales alcanzan peso vivo aproximado de 
20 kg para las hembras y 26 kg para los machos. 
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