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Evidencia de interacción genotipo- ambiente para peso final en prueba 
de comportamiento en el Cebú Cubano

Yusleiby Rodríguez1 y D. Guerra† 
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: yusleiby@ica.co.cu

Se evaluó la respuesta de 203 sementales Cebú Cubano a partir del peso al final en prueba de comportamiento de sus hijos, nacidos en el 
período 1981 - 2009, en seis Empresas Genéticas de Cuba. Se comparó el valor genético de los sementales, en dependencia del ambiente en 
que sus hijos realizan la prueba (alto o bajo). Estos dos niveles se definieron a partir del valor medio de la ganancia en prueba al correspon-
diente grupo de contemporáneos. Para cada uno de los dos ficheros de datos se analizó un modelo animal que incluyó el efecto aleatorio 
del animal, la edad al final de la prueba, como covariable lineal, y el efecto fijo del grupo de contemporáneos (empresa-año-trimestre de 
nacimiento). A los valores genéticos de los sementales en ambos grupos se le determinaron las correlaciones de Spearman y Pearson. Se 
obtuvieron valores de heredabilidad de moderada a baja en ambos casos (h2 = 0.22 ± 0.04 en el grupo ambiental alto y h2=0.15 ± 0.03 en el 
bajo). Los valores de correlaciones de Spearman y Pearson (0.39  y 0.46, respectivamente) indican que existe interacción genotipo x grupo 
ambiental entre estos ambientes extremos. Por tanto, los hijos de sementales de alto valor genético no se comportan de la misma manera 
cuando cambian las condiciones ambientales o de manejo. En el plan de mejora genética del Cebú Cubano a nivel nacional, se recomienda 
considerar la utilización selectiva de sementales de acuerdo con las características en las que se va a desarrollar su progenie 

Palabras clave: Cebú Cubano, interacción genotipo-ambiente, crecimiento, robustos,  plásticos 

La prueba de comportamiento en pastoreo constituye 
el procedimiento utilizado en Cuba para el programa de 
mejora genética del ganado Cebú Cubano. Se evalúa 
la capacidad de crecimiento de cada individuo durante 
un período constante de 12 meses y los resultados se 
expresan mediante la desviación relativa del crecimiento 
de cada animal con respecto a sus contemporáneos. La  
metodología que se aplica actualmente para estimar el 
valor genético y la posterior selección de los sementales 
es la utilización de un modelo animal univariado. 

Este modelo estima el valor genético de todos los 
animales en prueba y permite seleccionar los toros con 
mayores ganancias diarias o mayores pesos vivos al final 
de la prueba. Sin embargo, el potencial genético de los 
animales se expresa en la medida que las condiciones 
ambientales lo permiten. En muchas ocasiones, el mejor 
genotipo en un ambiente no se comporta de la misma 
forma en un contexto diferente. 

La interacción genotipo-ambiente es una de las 
problemáticas en el proceso de selección. Se deben 
evaluar y seleccionar los candidatos a padres de la 
próxima generación en las mismas condiciones donde 
se explotará la progenie. En muchas ocasiones esta 
condición no se cumple, por lo que se  reduce el progreso 
genético del rasgo deseado. La inseminación artificial 
ofrece la posibilidad de comparar el comportamiento 
de la descendencia de un mismo toro en diferentes 
condiciones ambientales (países, regiones geográficas, 
condiciones de manejo y alimentación). Cardoso et al. 
(2010) plantearon que los modelos de rasgos múltiples 
son apropiados cuando existe una limitada cantidad 
de subclases ambientales, como es el caso de diversos 
países en evaluaciones internacionales o diferentes áreas 
geográficas en evaluaciones en un mismo país. En estos 

casos, si la correlación genética de un mismo rasgo, 
medido en ambientes distintos, es significativamente 
diferente de la unidad, se infiere que existe interacción 
genotipo x ambiente.  La posible explicación (Falconer 
y Mackay 1996) es que el mismo rasgo puede estar 
controlado parcialmente por un grupo de genes en cada 
ambiente. Por tanto, el mérito genético es específico para 
cada subclase ambiental.

Al tener en cuenta que en las pruebas para la selección 
de los mejores toros de la raza Cebú Cubano no se 
considera la posible interacción genotipo-ambiente, 
este trabajo pretende evaluar la respuesta de los hijos 
de sementales Cebú Cubano según el peso al final de la 
prueba en diferentes grupos ambientales (alto y bajo).

Materiales y Métodos

Se utilizaron los registros de peso final en prueba 
de comportamiento de 10867 machos, hijos de 223 
sementales Cebú Cubano blanco, nacidos entre 1981 y 
2009, en las empresas genéticas “Camilo Cienfuegos” 
(Pinar del Río), “San Juan” (Matanzas), “San Lino” 
(Cienfuegos), “Abra Güinía” (Villa Clara),  “Rescate de 
Sanguilí” (Camagüey) y “Manuel Fajardo” (Granma). 
Se eliminaron los padres que tuvieran menos de10 
hijos y los grupos de contemporáneos con menos de 
cinco individuos. El descriptor ambiental se creó a 
partir del valor medio de la ganancia en prueba de cada 
grupo de contemporáneos. Estos valores medios se 
estandarizaron a distribución con media 0 y desviación 
estándar 1, para determinar las desviaciones de cada 
grupo de contemporáneos con respecto a la ganancia 
media de la población (491.8 g/d ± 126.76). El valor 
estandarizado se multiplicó por cinco para trabajar con 
valores enteros  y se crearon los grupos ambientales: 
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bajo o con valores extremos negativos (gradiente de 
-8 a -3), medio (gradiente de -2 a 2) y alto (gradiente 
de 3 a 9). Finalmente, la información se dividió en dos 
conjuntos de datos,  ya que el grupo ambiental medio se 
eliminó (385 observaciones) para contrastar solamente 
los valores extremos. La tabla 1 muestra una descripción 
de cada subconjunto de datos. 

Tabla 1. Descripción de cada subconjunto de datos

Ambiente n Media (kg) DE Min (kg) Max (kg) Número 
de GC

Número 
de padres

Número
 de madres

Bajo 5355 297 37 216 440 231 203 4571
Alto 5136 368 42 220 456 222 203 4395

Número de observaciones (n), media, desviación estándar (DE), valores de peso final máximo (Max) y mínimo (Min), 
número de grupos contemporáneos (GC), número de madres y padres en cada conjunto de datos (ambiente bajo o alto)

Los parámetros genéticos (heredabilidades y valor 
genético)  se obtuvieron a partir del programa Wombat 
(Meyer 2006) mediante la aplicación de un modelo 
animal univariado, cuya ecuación en forma matricial 
es la siguiente:

y = Xb + Za + e
Donde: 
y: es el vector de las observaciones (peso final). 
b: es un vector de los efectos fijos que contienen 

el efecto del grupo de contemporáneos (rebaño-año-
trimestre de nacimiento) y la edad al final de la prueba 
como covariable lineal. 

a: vector de los efectos aleatorios del animal 
e: vector de los efectos residuales aleatorios 
X, Z matrices de incidencia que relacionan los datos 

a los efectos fijos y aleatorios, respectivamente.
A los valores genéticos obtenidos de los 203 sementales 

comunes a ambos ambientes se le determinaron las 
correlaciones de Pearson y de Spearman mediante el 
procedimiento Corr del SAS (V9.1.3 del 2007).

Adicionalmente se analizó un modelo animal en el 
que se consideró toda la información (los tres niveles 
juntos, que es lo que comúnmente se realiza para evaluar 
los sementales de esta raza), con el objetivo comparar 
el resultado de los valores genéticos de los sementales 
cuando se desestima la interacción genotipo-ambiente. 

Resultados y Discusión

Las heredabilidades para el peso final en ambos 
grupos ambientales fueron de moderadas a bajas y 
ligeramente superiores en el ambiente alto (tabla 2). 
Resultó, en este caso, superior al valor encontrado por 
Espinoza-Villavicencio et al. (2008) en esta misma raza, 
para este mismo rasgo y mediante un modelo unicarácter 
(0.19). Sin embargo, valores superiores obtuvieron 
Menéndez- Buxadera et  al.  (2006), para el peso vivo 
a diferentes edades en el Cebú Cubano y mediante un 
modelo multicarácter  (0.21- 0.34). En este caso, los 
autores analizaron en prueba de comportamiento un total 

de 1091 machos pertenecientes a una sola empresa y 
consideraron, de forma conjunta, los fenotipos Blanco, 
Bermejo y Sardo. 

Valores inferiores a los de este trabajo informaron 
Plasse et al. (2002) en ganado Brahman de Venezuela 
(0.13) para el peso vivo a 18 meses. Sin embargo, valores 
altos de heredabilidad obtuvieron Silva et al. (2008) 

en la raza Nellore de Brasil, para el peso a los 550 d  
(0.35 ± 0.03 a 0.51 ± 0.05) en diferentes regiones del sur 
de Brasil. Estos autores encontraron además, interacción 
genotipo-ambiente.

Las correlaciones de Pearson y Spearman entre los 
valores genéticos de los padres evaluados en ambos 
grupos y ambientes fueron bajas. Esto sugiere la 
presencia de interacción genotipo-ambiente. Esta supone 
un cambio en la magnitud de las diferencias en el mérito 
genético de los individuos.

En la figura 1 se evidencia que en ambiente alto los 
sementales muestran mayor variabilidad en cuanto a los 
valores genéticos, con mayor amplitud en los valores 
extremos en ambos sentidos (positivo y negativo). Sin 
embargo, en ambiente bajo la variabilidad es menor.

En las figuras 2 y 3 se muestran el mejor y peor 
5 % de los sementales en grupos ambientales alto y 
bajo, respectivamente. Los hijos de los sementales con 
mayores valores genéticos en ambiente alto mantienen 
sus valores genéticos favorables en ambiente bajo. 
Solo cambia drásticamente el 5319B que se ubica en el 
décimo lugar en ambiente alto y desciende al lugar 69 
en ambiente bajo. Igualmente, el 5873A pasa del 8vo 
lugar en ambiente alto al 117 en bajo. El resto de los 
toros en este porcentaje (5 %) se pueden clasificar como 
sementales robustos. 

Sin embargo, los que muestran los mayores valores 
genéticos en ambiente bajo no siempre los mantienen 
tan favorables en ambiente alto. Además de cambiar 

Tabla 2. Estimados de heredabilidad (h2 ± EE, representado 
en la diagonal), correlación de Spearman (por encima 
de la diagonal) y correlación de Pearson (por debajo 
de la diagonal) para peso final en el Cebú Cubano en 
dos grupos ambientales

Grupo ambiental Alto Bajo
Alto     0.22 ± 0.04      0.39
Bajo     0.46      0.15 ± 0.03 
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Figura 1. Distribución de los valores genéticos de los 203 sementales en ambos grupos ambientales (alto y bajo)

de orden de mérito, los valores genéticos disminuyen 
a valores negativos. Esto se pudiera deber a que en 
ambiente bajo extremo las  ganancias medias de peso 
son extremadamente bajas, lo que puede provocar sesgos 
en la información o errores por la representatividad 
de los datos. De igual forma se manifiesta para los 
valores genéticos negativos. En ambos casos, hijos de 
sementales que se encuentran en grupo ambiental bajo, 
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no siempre muestran resultados desfavorables al cambiar 
el ambiente de manejo, por lo que se pueden clasificar 
como sementales plásticos.

Resultados de interacción genotipo ambiente, inferido 
a partir de bajas correlaciones genéticas fueron obtenidos 
por Suárez et al. (2009) en la raza Siboney de Cuba (0.49 
y 0.08) en los períodos anterior y posterior a la etapa de 
crisis económica en Cuba (anterior y posterior a 1991), 
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Figura 2. Valores genéticos del mejor 5% de los sementales en ambiente bajo (arriba) y en ambiente 
alto (abajo), en ambos casos se muestra de forma comparativa el valor genético de estos 
mismos sementales en el grupo ambiental contrario
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para rasgos lecheros y reproductivos respectivamente.
La tabla 3 representa una comparación entre los 

valores genéticos calculados para la base de datos 
total (sin considerar la influencia del grupo ambiental) 
y los obtenidos en ambos grupos ambientales. Esto 
demuestra que si no se considera el efecto de la 
interacción genotipo-ambiente, se podrían promover 
como mejores sementales los animales que muestran 
un comportamiento diferente, en dependencia de las 
condiciones de manejo en que sus hijos realicen la pruebe 
de comportamiento. Se estaría desestimando así una 
importante fuente de variación, y se impediría por tanto 
un mayor progreso genético para peso final.

Seleccionar el ambiente donde vivirá la progenie es 
importante, ya que en dependencia de las condiciones 
ambientales con que se cuente, se selecciona el tipo de 
semental que se utilizará. 

El máximo progreso genético se manifiesta cuando 
se elige el ambiente con mejores condiciones para la 
expresión del rasgo, puesto que las heredabilidades  son 
mayores y se reduce el intervalo entre generaciones. En 
ganado de carne se debe considerar que al realizar la 
elección para crecimiento en un plano de alimentación 
alto, los animales que alcanzan los mayores pesos serán 
los que tengan más apetito,  por lo que se alcanzarán  
mayores tallas, cuestión que puede resultar no deseable 
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Figura 3. Valores genéticos del peor 5% de los sementales en ambiente bajo (arriba) y en ambiente alto (abajo), en ambos 
casos se muestra de forma comparativa el valor genético de estos mismos sementales en el grupo ambiental contrario.

para nuestras condiciones tropicales. Los mejores 
animales en un plano bajo serán los más eficientes, ya 
que poseen  menores requerimientos de mantenimiento 
(Frisch y Vercoe 1969).

En este trabajo, al considerarse el mismo rasgo, 
medido como rasgo diferente en ambientes distintos, 
se debe tener en cuenta la respuesta correlacionada a la 
selección. Esta depende de la intensidad de selección, 
la heredabilidad del rasgo en los dos ambientes, la 
correlación genética y la desviación genética aditiva del 
rasgo. En el caso específico de Cuba, la intensidad de 
selección es una sola, a nivel de país para esta raza. Como 
las heredabilidades obtenidas en ambos  ambientes son 
semejantes,  no se debe esperar que la selección indirecta 
sea superior a la directa, ya que la correlación genética 
entre ambos caracteres resultó baja. 

Se concluye que es posible realizar un proceso 
de selección por peso final en la población actual de 
Cebú Cubano, donde se consideren los altos  valores 
de heredabilidad en ambos grupos ambientales. En el 
plan de mejora genética actual se debe tener en cuenta 
la existencia de cambios en el orden de mérito de los 
sementales, de acuerdo con el grupo de manejo en el que 
sus hijos realicen la prueba de comportamiento.  

Estos resultados permiten recomendar la utilización 
selectiva de sementales de acuerdo con las condiciones 
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Tabla 3. Comparación entre los valores genéticos (CG) del mejor 10% cuando se considera 

un modelo animal con toda la información y considerando los grupos ambientales 
alto y bajo. Entre paréntesis se muestra el orden de mérito de los sementales.

Padre VG total VG Ambiente bajo VG Ambiente alto
5240B 30.4 (1)           14.8 (38) 10.7 (18)
5171B 26.6 (2)           12.7 (6) 20.1 (20)
5678A 21.9 (3)             6.2 (129) 0.3 (67)
5360A 21.9 (4)           11.1 (12) 16.7 (25)
5319B 20.9 (5)             6.0 (10) 16.9 (69)
5198B 19.6 (6)           18.5 (18)            13.9 (7)
5124B 19.4 (7)             7.6 (9) 16.8 (47)
5872A 18.2 (8)           21.3 (3)            25.3 (2)
5127B 17.8 (9)             6.7 (174) -5.8 (63)
5961A 16.7 (10)             6.5 (110) 2.1 (17)
5998A 16.5 (11)           15.5 (24) 13.2 (13)
5068B 16.3 (12)           16.5 (62) 6.0 (99)
5991A 15.8 (13)             3.1 (148) -1.9 (39)
5065B 15.8 (14)             9.5 (21) 13.6 (37)
5913A 15.3 (15)             9.5 (31) 11.7 (65)
5077B 15.1 (16)             6.6 (29) 12.3 (30)
5123B 14.9 (17)           10.9 (86) 9.9 (27)
5056B 14.8 (18)           10.2 (43) 3.7 (84)
5321B 14.8 (19)             4.6 (164) -4.2 (11)
5894A 14.7 (20)           16.7 (9) 17.3 (62)

en las que va a vivir su progenie. Los sementales 
más apropiados son los que sean capaces de tener un 
comportamiento adecuado en ambos grupos de manejo. 
Si por el contrario, están garantizados los recursos 
nutricionales y de manejo (ambiente alto), puede ser 
más adecuada la utilización de animales con los mayores 
valores genéticos para este tipo de ambiente. Esto 
permite incrementar el  progreso genético para el peso 
vivo en esta raza. Se evidencia la importancia de mejorar 
la base alimentaria en las unidades donde se realiza la 
prueba de comportamiento, lo que posibilita que los 
hijos de los sementales con plasticidad fenotípica puedan 
expresar su verdadero potencial genético.
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