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Para estimar los parámetros y tendencias genéticas de rasgos de crecimiento post destete en machos de la raza Santa Gertrudis se analizaron  
registros de la prueba de comportamiento del período 1981-2010. Los registros provienen de las empresas pecuarias genéticas “Turiguanó” 
y “Camilo Cienfuegos”, de Ciego de Ávila y Pinar del Río respectivamente así como de la granja genética “Rancho Vallina”, de Santiago 
de Cuba. Se estudiaron los rasgos peso al inicio de la prueba de comportamiento (PI), ganancia media diaria (GMD), peso por edad (PPE) 
y peso al final de la prueba de comportamiento (PF), a los 18 meses. Los animales se alimentaron con pastos naturales y suplementados con 
concentrado. El análisis se realizó mediante un modelo animal multicarácter, que incluyó como efectos fijos el grupo contemporáneo (rebaño- 
año -trimestre de nacimiento) y la edad, como covariable. Como efectos aleatorios se consideraron los efectos genéticos aditivos directos y 
maternos y el error residual. Los mayores estimados de heredabilidad fueron de 0.21 ±  0.07 y 0.22 ± 0.07 para PF y PPE, respectivamente. 
Las correlaciones genéticas entre GMD y PPE fueron 0.78 ± 0.21, y entre PI y GMD 0.83 ± 0.07. La menor correlación fue entre PI y PF 
(0.60). Se concluye que las heredabilidades para los rasgos de crecimiento en el ganado Santa Gertrudis fueron entre media y bajas. Las 
correlaciones genéticas fueron altas y positivas. Las tendencias genéticas resultaron bajas, no hubo progreso genético en rasgos como la GMD. 

Palabras clave: peso final, efecto directo y materno, progreso genético.    

El conocimiento de los parámetros genéticos que 
indican cuánto de la variabilidad total, ligada a la 
expresión de una característica, se debe a la variación 
genética aditiva, es imprescindible para estimar valores 
genéticos más exactos,  optimizar los esquemas de 
mejora y predecir la respuesta a la selección (Bittencourt 
et al. 2000).

Todo programa de selección se debe revisar 
periódicamente para corregir errores de forma rápida. 
Una de las formas de monitorear los resultados es 
mediante el estudio de la tendencia genética en el tiempo. 
Se puede verificar así el progreso genético que se alcanza 
y reorientar o no el trabajo de selección (Ferraz et al. 
2002).

Las tendencias genéticas ayudan a entender, 
principalmente, el efecto que tiene la selección a 
través de los años en sistemas de producción (Eler 
et al. 2005). Esto es fundamental, sobre todo,  si 
la evaluación de las tendencias genéticas anuales 
tiene como objetivo inferir en la efectividad de los 
programas de selección y ayudar a establecer una 
base para justificar las decisiones que se toman con 
respecto al manejo, nutrición,  sanidad, entre otros 
aspectos. El propósito de estas evaluaciones es 
corregir dichos programas, a partir de lo que sugieren 
los resultados obtenidos (Euclides et al. 2000).

Teniendo en cuenta que las estimaciones de 
parámetros genéticos en la raza Santa Gertrudis y otras 
razas sintéticas en condiciones tropicales son escasas, 

y que específicamente en el Santa Gertrudis no se 
encuentran informes de tendencia genética, el objetivo 
de este trabajo fue estimar los parámetros y tendencias 
genéticas de rasgos de crecimiento postdestete en machos 
de la raza Santa Gertrudis en prueba de comportamiento. 

Materiales y Métodos

Se analizaron los registros de la prueba de 
comportamiento en machos de la raza Santa Gertrudis,  
en el período 1981-2010. Los datos pertenecen a las 
Empresas Pecuarias Genéticas “Turiguanó” y “Camilo 
Cienfuegos”, así como la granja genética “Vallina”, de 
las provincias Ciego de Ávila, Pinar del Río y Santiago 
de Cuba, respectivamente.

Los datos se tomaron de los registros de control 
individual de los animales de cada una de las empresas y 
de la dirección de genética. La muestra estuvo constituida 
por 2 263 animales, hijos de 210 padres y 1 566 madres. 
Los grupos de contemporáneos se conformaron a partir 
de la combinación rebaño, año y trimestre de nacimiento. 
Cada grupo se conformó con más de cinco animales, 
con un total de 167 grupos de contemporáneos y 4 625 
animales en el pedigrí. 

Los rasgos estudiados fueron: peso al inicio de la 
prueba de comportamiento (PI), ganancia media diaria 
(GMD), peso por edad (PPE) y peso al final de la prueba 
de comportamiento (PF) a los 18 meses. En la tabla 1 se 
muestran los estadígrafos para estos rasgos.  

La GMD de peso (g.d-1) al final  de la prueba se 
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calculó como sigue: 

Donde: 
PF: peso final
PI: peso inicial de la prueba
DP: días en prueba 
El peso por edad (g) se calculó mediante la 
siguiente expresión: 

Los terneros incluidos en la prueba de comportamiento 
se pesaron por separado en una báscula  de 1 000 kg al 
inicio del examen, aproximadamente entre los 10 y  
15 d después del destete. El segundo y tercer pesaje se 
efectuaron próximos a los 12 y 18 meses de edad, período 
en que concluye la prueba.

El sistema de alimentación estuvo basado en pastos, 
como por ejemplo, guinea común (Panicum maximum), 
pasto estrella (Cynodon nlemfluensis), hierba tejana 
(Paspalum notatum), leucaena (Leucaena leucocephala), 
piñón florido (Glyricidia sepium). Además se suplementó 
con aproximadamente 2.5 kg de concentrado, según la 
disponibilidad de la empresa.  

Análisis de datos. Los datos se analizaron mediante 
el programa Wombat  de Meyer (2007) versión 6.1.7601. 
Para estimar los componentes de varianza y parámetros 
genéticos se aplicó un modelo animal multivariado, que 
incluyó como efectos fijos el grupo contemporáneo 
(rebaño- año -trimestre de nacimiento), la edad inicial 
como covariable cuadrática para el peso inicial, y la edad 
final como covariable cuadrática para el peso final. Como 
efectos aleatorios se consideraron los efectos genéticos 
aditivos directos y maternos, y el error residual.

El modelo estadístico que se utilizó, escrito en forma 
matricial, fue el siguiente:

Yi = Xibi + Ziai + Wi mi +  ei
Donde: 
yi = es el vector de las observaciones para el i-ésimo 

rasgo desde i=1 hasta 4.
bi = es el vector de las soluciones de los efectos fijos 

para el i-ésimo rasgo
ai = es el vector de las soluciones para los efectos 

aleatorios genético aditivo directo del i-ésimo rasgo.
mi = es el vector de las soluciones de los efectos 

aleatorios genéticos maternos del i-ésimo rasgo.
Xi y  Zi Wi = son las matrices de diseño de los efectos 

fijos y aleatorios respectivamente,  para el i-ésimo rasgo. 

1000
P D

I PF PD MG ∗
−

=

Tabla 1. Estadígrafos para los rasgos estudiados  
Rasgos Min. Max. ( X ) DE CV (%)
PI(kg) 100 340 185.75 29.48 15.87
GMD(g.día-1) 200 1008 446.04 159.7 35.8
PPE(g.día-1) 
PF(kg)

337 
191

1117 
621

613.8 
337.7

129.03 
680.9

21.02 
20.41

ei = es el vector de los efectos residuales para el 
i-ésimo rasgo 

Se asume que: 
 E (yi) = Xibi; E (ai) = 0; E (mi) = 0; E (ei) = 0  y que 

la estructura de (co) varianzas supuesta es: 
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donde σ2
ai con i=1,..,4 son las varianzas genéticas 

aditivas directas para los caracteres 1, 2, 3 y 4
σ2

mi con i=1,..,4 son las varianzas genéticas aditivas 
maternas

σ2
ei con i=1,..,4 son las varianzas residuales para los 

rasgos
σaiaj con i=1,..,4
j=1,..,4 son las covarianzas entre los efectos genéticos 

aditivos directos de los caracteres σaimj  con i=1,..,4 
j=1,..,4 son las covarianzas entre los efectos genéticos 

aditivos directos y los efectos genéticos aditivos 
maternos de los caracteres

σ2
ei con i=1,..,4 son las varianzas de los efectos 

residuales σeiej con i=1,..,4 
j=1,..,4 son las covarianzas entre los efectos residuales
A es la matriz de parentesco entre los individuos
I es la matriz identidad

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra los estimados de componentes 
de varianza y parámetros genéticos para los diferentes 
rasgos.

Guerra et al. (2001) en la raza de carne Charolaise 
obtuvieron resultados similares en las condiciones de 
explotación de Cuba. En relación con el PI, los resultados 
de este trabajo fueron superiores a los informados por 
estos autores (0.08) para la heredabilidad. González 
(2009) encontró valores de 0.13±0.05, superiores para 
esta característica en ganado Cebú cubano. Según Elzo 
et al. (2001), bajas heredabilidades para los efectos 
aditivos directos y maternos indican que las condiciones 
medioambientales son restrictivas para la madre 
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(producción de leche) como para las crías (crecimiento 
propio). 

El efecto materno para el PI mostró influencia de 
0.10, similar a lo informado por González (2009) en 
ganado Cebú cubano, a lo obtenido por Gutiérrez et al. 
(2006) en la raza Asturiana de los Valles, en España, 
y a lo registrado por Pico et al. (2004) en Brahman 
Sudafricano. Este último informó resultados superiores 
a los referidos por Batalha et al. (2006) para Gyr en 
Brasil. 

Resultados superiores fueron encontrados en ganado 
Charolaise en España por  Rosales et al. (2004), y en 
Simmental mexicano por El-Saied et al. (2006). Para 
el resto de las características, el efecto materno fue 
prácticamente cero en GMD, y cero en los demás. 

En cuanto a la correlación entre los efectos directos 
y maternos para el PI, es alta y negativa, similar a la 
obtenida por González (2009) en el Cebú cubano. 
Otros autores,  como Espinosa et al. (2008), también en 
ganado Cebú, informaron valores inferiores a los de este 
trabajo. Estas correlaciones negativas entre los efectos 
directos y maternos indican que existe antagonismo para 
la selección entre estas características, para PI como 
para GMD.       

Para la GMD, Martínez y Pérez (2006) encontraron 
un valor de heredabilidad de los efectos aditivos directos 
de 0.17 ± 0.05 para el ganado Criollo en Colombia, 
superior a lo obtenido en esta investigación.  Del mismo 
modo, González-Peña et al. (2007) obtuvieron valores 
de 0.20 ± 0.07 en ganado Charolaise en Cuba. En tanto, 
Ceró (2007) en ganado Chacuba  y Guerra et al. (2008) 
en Cebú cubano, informaron valores de heredabilidad 
directa de 0.16, y una media de 528.7 g.d-1 y 503 g.d-1 
respectivamente. En ambos casos, el estimado de h2 fue 
superior al de este trabajo. 

Los estimados de heredabilidad indican que la GMD 
tiene un valor de heredabilidad bajo. Aunque  en la 
heredabilidad influya la acción aditiva de los genes del 

Tabla 2. Componentes de (co) varianza y parámetros genéticos para rasgos de crecimiento 

Componentes 
de varianza

Rasgos
PI GMD PPE PF

σ2
a    59.45    974.07       799.50   233.30

σ2
m    44.82    175.14         25.50       3.01

σam   -41.70   -103.25         38.60       6.10
σ2

e  379.98  4997.24 210736.00   648.91
σ2

p  448.22  5971.31     2906.43   885.22    

Parámetros Genéticos
h2

a      0.12 ± 0.05        0.14 ± 0.06            0.22 ± 0.07       0.21 ± 0.07
h2

m
ram

     0.10 ± 0.10    
   -0.93 ± 0.18

       0.03±0.07 
      -0.25±0.10

          0.0
          0.27±0.06

      0.0
      0.23 ± 0.05

 σ2
a Varianza genética aditiva,  σ2

p varianza fenotípica, h2
a  heredabilidad de los efectos aditivos 

directos, h2
m heredabilidad de los efectos aditivos maternos, σ2

m Varianza genética materna,  σam  
covarianza entre los efectos aditivos directos y maternos, σ2

e  varianza residual, ram correlación 
genética entre los efectos genéticos directos y maternos.

propio individuo, recibe  mayor influencia ambiental por 
sus bajos valores de heredabilidad.

Para el caso del PPE, Guerra et al. (2002) en razas de 
carne en Cuba obtuvieron valores similares. Plasse et al. 
(2002) y Pico (2004), en ganado Brahman, en México, 
encontraron valores inferiores. En Cuba, en informes 
acerca del ganado Chacuba, Ceró (2007) informó valores 
superiores de 0.30 ± 0.13, y González (2009) en ganado 
Cebú cubano estimó cifras de 0.23. Ambos estudios se 
realizaron en condiciones de pastoreo, similares a las 
de este trabajo. Con excepción de los estimados por 
Plasse et al. (2002), todos los demás fueron superiores 
o similares a los de este trabajo.  

El estimado de heredabilidad para el peso final 
resultó superior  a lo informado por Plasse et al. (2002) 
en ganado Brahman en México. Igualmente, superó lo 
referido por Mucari y Oliveira (2003) y por Silva et al. 
(2006) en estudios con ganado Guzerat en Brasil (0.10), 
así como lo informado por Martínez et al. (2007) en 
trabajos con Sardo Negro en México (0.12). Estimados 
similares se encontraron  en ganado Brahman en México, 
con 0.18 (Pico  2004), y superiores en la raza colombiana 
criollo Costeño con Cuernos, con 0.27 (Ossa et al. 2008) 
y en ganado Guzerat en México, con  0.52 (Martínez et 
al. 2009).

En las condiciones de Cuba, Guerra et al. (2001) 
en la raza Charolaise informaron estimados de 0.25. 
González-Peña et al. (2007) obtuvieron valores de 0.21 
± 0.06. En el ganado Chacuba, Ceró  (2007) informó un 
estimado de 0.21 ± 0.12, mientras que González (2009) 
obtuvo 0.23 en el ganado Cebú. El efecto materno no 
mostró influencia en este rasgo, resultado que coincide 
con lo planteado por González (2009) en ganado Cebú 
cubano.  

En la mayoría de los casos, los resultados obtenidos 
por diferentes autores para las características estudiadas 
fueron similares a los de este trabajo. Esto reafirma que los 
rasgos de crecimiento muestran heredabilidades medias, 
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y que pueden utilizarse como criterios de selección, 
a excepción del PI, que mostró baja heredabilidad e 
influencia materna considerable. La literatura muestra 
una amplia variación en los estimados de heredabilidad 
para los rasgos de crecimiento, especialmente para el 
peso final. Los resultados de este trabajo se encuentran 
en ese rango, lo que reafirma que se pueden emplear 
como criterios de selección en el Santa Gertrudis. 

En la tabla 3 se muestran las correlaciones genéticas 
(rg) y ambientales entre los rasgos estudiados. Los 
valores más altos de rg fueron para PPE y PF. Estos se 
encuentran muy cercanos a la unidad, en tanto los valores 
más bajos fueron los que involucran al PI y PF.

Similares estimados de correlaciones genéticas para 
PPE y PF obtuvo Ceró (2007) en ganado Chacuba, y 
González (2009) en Cebú en condiciones similares de 
desarrollo. Estos valores se hallan muy cercanos la unidad, 
lo que nos muestra la gran similitud en la base genética de 
dichos atributos. Esto sugiere que cualquiera de ellos se 
puede utilizar como criterio de selección en los machos en 
prueba de comportamiento. Incluso, se pudieran emplear 
como criterio de selección pesos a edades más tempranas, 
sin afectar la expresión de otro rasgo, lo que disminuiría 
el tiempo de la prueba de comportamiento. 

Con respecto a los rasgos PI y PF, los resultados de 
este trabajo fueron similares a lo encontrado por  Ossa 
et al. (2007) en ganado de carne en Colombia, quienes 
reportaron una correlación de 0.59.  González (2009) 
obtuvo valores superiores para estos atributos (0.73) 
en ganado Cebú cubano, en condiciones similares. Sin 
embargo, para el resto de los rasgos estudiados, los 
resultados de González (2009)  fueron muy similares 
a los obtenidos en este estudio, encontrándose valores 
próximos a la unidad entre los rasgos PPE y PF. 

También en ganado Cebú cubano, autores como 
Espinosa et al. (2008) obtuvieron valores de correlación 
genética de 0.61 entre los rasgos PI y PF, y correlaciones 
ambientales de 0.51. Estimaciones similares en la raza 
Brahman encontraron Plasse et al. (2002). En otras razas, 
como la Hereford, y en una raza sintética australiana, 
los valores de correlación genética fueron más elevados 
(0.95 y 0.98).

Schaeffer (1999) planteó que en los análisis de rasgos 
múltiples todos los caracteres se benefician en alguna 
medida. Estos son más útiles cuando la diferencia entre la 
correlación genética y la ambiental se hace máxima (mayor 
a 0.5) o donde una característica tiene una heredabilidad 
muy superior a la otra. En este caso se beneficia más el 

Tabla 3. Correlaciones genéticas (rg)  encima de la diagonal y ambientales debajo para los 
rasgos de crecimiento de machos en prueba de comportamiento 

PI GMD PPE PF
PI 
GMD 
PPE 
PF

- 
0.22 ± 0.05 
0.52 ± 0.04 
0.45± 0.04

0.83 ± 0.07 
- 

0.76 ± 0.03 
0.78 ± 0.02

0.80 ± 0.12 
0.78 ± 0.21 

-       
0.89 ± 0

0.60 ± 0.20 
0.91 ± 0.04 

0.99 ± 0         
-

rasgo que muestre menor heredabilidad, el PI. 
En este trabajo, la correlación genética entre PI y PF 

fue de 0.60±0.20 y la ambiental de 0.47 ± 0.04, con una 
diferencia entre ellas de 0.13, valor inferior a lo referido 
por este autor. Sin embargo, puede resultar beneficioso 
para el estudio de PI por presentar menor heredabilidad.

En la figura 1 se muestra la propensión genética 
para el rasgo (PI), donde existe una tendencia de  
0.015 kg/año. Esto representa  0.008 % de la media, 
valores que resultan muy discretos. Parra et al. (2007) 
en ganado Brahman en México, obtuvo resultados muy 
superiores, 0.05 % con respecto a la media para peso 
inicial. Plasse et al. (2002) en la misma raza, pero en 
Venezuela informaron valores de 0.09 %. De igual modo, 
en el ganado Santa Gertrudis en Brasil, Ferraz et al. 
(2000) encontraron cambio anual de 0.06 %, mientras 
que Domínguez-Viveros et al. (2003) obtuvieron para 
ganado Tropicarne en México,  cambio de 0.03%. 

La tendencia genética para GMD (figura 2) fue de 
0.0003 gd-1 /año para 0.0006 % de la media de la población, 
valor prácticamente cero, que demuestra que la GMD ha 
permanecido constante en los animales que concluyen 
la prueba de comportamiento para el período evaluado. 
González- Peña et al. (2007) encontraron resultados 
superiores en ganado Charolaise de Cuba, con ganancia 
anual de 0.096 %. Los resultados de este estudio reflejan 
que prácticamente no hubo progreso genético para el rasgo.

En cuanto al PPE (figura 3), mostró una tendencia 
de 0.050 g.d-1, lo que representa  0.0081% de la media. 
González (2009) encontró valores de 0.6 g.d-1, lo que 
representó un 0.11% de la media del rebaño, cifras 
ligeramente superiores a los de este trabajo. En otros 
estudios, Albuquerque et al. (2006) en Brasil publicaron 
sumarios de toros y vacas para la raza de carne Nelore. 
Las tendencias genéticas encontradas variaron entre 
0.15%  y 0.77 % para los pesos postdestete, resultados 
que son muy superiores a los de esta investigación. 

El PF, mostró tendencia de 0.024 kg/año (figura 4), 
lo que representa  0.007 % de la media de la población. 
Este resultado es bajo, sobre todo si tenemos en cuenta 
lo planteado por Smith (1985), quien afirmó que la tasa 
de ganancia genética anual posible es de 1 a 3 % de la 
media de la población. En bovinos Santa Gertrudis, en 
condiciones tropicales, Ferraz et al. (2000) informaron 
tendencias de 0.06 % de la media, mientras que Ferraz 
et al. (2002) determinaron una tendencia genética anual 
con incremento de 0.10 % por encima de la media en la 
raza Tabapua. En la raza Guzerat, Pimenta et al. (2001) 
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informaron una ganancia de 0.276 kg anuales. 
En Cuba, en ganado Charolaise, González- Peña et 

al. (2007) encontraron valores de 0.04 % de la media 
del rebaño, resultados que resultan superiores a los de 
este estudio. Guillén et al. (2012) encontraron cifras de 
tendencia genética de 0.013 kg/año para  0.004 % de la 
media de la población, valor inferior al de este trabajo. 

La tendencia genética del PF de los animales en prueba 
de comportamiento a pesar de ser positiva resulta muy baja. 
Esto demuestra que los criterios de selección utilizados en 
el rebaño estudiado no resultaron en el progreso genético 
esperado para este programa de selección. Un factor 
importante que puede influir en este resultado es el pobre, 
o casi nulo, trabajo de selección con las hembras, ya que 
estas desempeñan una función importante, como mostró 
González-Peña et al. (2007) en un estudio para este carácter 
en el ganado Charolaise. También pudiera haber influido la 
baja intensidad de selección y la estructura cerrada de este 
rebaño durante varios años. 

Se concluye que los estimados de heredabilidad para 
los efectos directo y materno para el PI resultan una 
limitante para el progreso de este rasgo. El resto de los 
rasgos estudiados en machos Santa Gertrudis se pueden 
utilizar como criterios de selección. La heredabilidad de 
estos ofrece ventajas para el progreso genético de los 
mismos. Las correlaciones genéticas entre los rasgos 
estudiados fueron altas y positivas. 

Se corroboró que el peso final y peso por edad 

parecen ser la expresión fenotípica de dos atributos 
con la misma base genética. El peso inicial presenta 
influencia significativa del efecto materno, por lo que no 
se debe dejar de incluir este efecto en la estimación de la 
heredabilidad. El programa de mejora no ha alcanzado 
el progreso genético esperado para la raza.  
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