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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar mode-

los no lineales para describir el crecimiento en
bufalinos. Fueron utilizados datos de 18 pesajes
(bimestrales), del nacimiento hasta los 40 meses
de edad, de 236 búfalos de la raza Murrah. Los
modelos no lineales utilizados fueron: Brody, Von
Bertalanffy, Richards, logístico y Gompertz. El
modelo logístico, Gompertz y Von Bertalanffy se
mostraron adecuados para describir el crecimien-
to de los animales.

SUMMARY
The aim of this study was to analyze nonlinear

models to describe the growth in buffaloes. It was
utilized information of 18 weightings, from birth to
40 months of age, from 236 buffaloes of Murrah
breed. The models utilized were Brody, Von
Bertalanffy, Richards, logistic and Gompertz. The
logistic, Gompertz and Von Bertalanffy were
adequate to describe the growth of the buffaloes.

INTRODUCCIÓN

Desde muchas décadas atrás los bufali-

nos son criados en Brasil y, actualmente,
existen cerca de 2,8 millones de bufalinos
distribuidos en todo el territorio brasileño
(Ramos et al., 2006). Vale resaltar que esta
especie viene presentando gran expansión
con crecimiento superior a los bovinos
(Malhado et al., 2007).

Los bufalinos poseen notable rustici-
dad y la capacidad de conquistar espacios,
muchas veces inaccesibles al hombre y otras
especies, resistencia a los endo y ecto-
parásitos, así como a las diversas enferme-
dades infecto-contagiosas. Además, sus
productos llenan todas las exigencias esta-
blecidas para la comercialización y la indus-
trialización para el consumo humano.

Sin embargo, al contrario de lo que ocu-
rre con los bovinos, no existe un programa
intenso de mejora genética para esta espe-
cie, estando la mejora genética de estos
animales asociada al esfuerzo de pocos in-
vestigadores y ganaderos. Para profundizar
el conocimiento sobre el desarrollo de los
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bufalinos es necesario abordar el estudio
del crecimiento desde el nacimiento hasta la
fase adulta.

Dentro de las medidas de crecimiento
corporal animal, una de las más comunes,
que no altera el organismo bajo análisis y
que puede ser medida a bajo coste, es el
peso en determinadas edades (Lawrence y
Fowler, 1997).

Las principales experiencias sobre las
curvas de crecimiento y desarrollo ponderal
de los animales empezaron con las investi-
gaciones de Hammond (1932) y de los miem-
bros de la Escuela de Cambridge, prosi-
guiendo con los trabajos de Brody (1945) y
Palsson (1955). A través de varios estudios,
estos autores describieron gráficamente el
crecimiento de los animales, mediante una
curva que presenta en todos los animales
comportamiento sigmoidal. Este tipo de
curva puede ser aplicado al animal como un
todo, y muchas veces, en cualquier tejido u
región corporal.

En los últimos años, las funciones de
(co)varianza y los modelos de regresión
aleatoria han sido propuestos como alter-
nativa para modelar características que son
medidas repetidamente en la vida de los
animales. Las llamadas características repe-
tidas o datos longitudinales como, por ejem-
plo, el peso en diferentes edades (Schaeffer
y Dekkers, 1994). Sin embargo, también puede
ser importante tener en cuenta, como herra-
mientas auxiliares en la selección de anima-
les, los modelos biológicos para los ajustes
de la curva de crecimiento.

De acuerdo con Ratkowsky (1983), los
principales objetivos del ajuste de curvas
de crecimiento son describir y predecir el
crecimiento de los animales, además hacer
inferencias con base en las interpretaciones
de los parámetros de estas curvas. Los pa-
rámetros pueden ser utilizados separada-
mente o en conjunto, para predecir tasas de
crecimiento, requerimientos nutricionales,
respuesta a selección y otros aspectos de
interés zootécnico.

De acuerdo con Freitas (2005), entre las

varias posibilidades de aplicación de las
curvas de crecimiento en la producción
animal, se puede destacar: a) resumir en tres
o cuatro parámetros, las características de
producción, pues algunos parámetros de
los modelos no lineales utilizados poseen
interpretación biológica; b) evaluar el perfil
de respuesta de tratamiento a lo largo del
tiempo; c) estudiar interacciones de res-
puestas de las subpoblaciones o tratamien-
tos con el tiempo; d) identificar en una
población los animales más pesados en
edades más jóvenes; e) obtener la varianza
entre y dentro de individuos de gran interés
general en los estudios de curvas de creci-
miento.

Se han mostrado adecuados los mode-
los matemáticos no-lineales, que han sido
desarrollados empíricamente para relacio-
nar peso y edad, en la descripción de la
curva de crecimiento en diferentes especies
y razas. Esos modelos permiten que los
grupos de informaciones en series de peso
por edad, puedan ser condensados en un
pequeño número de parámetros, para facili-
tar la interpretación y el entendimiento del
fenómeno (Oliveira et al., 2000).

Los modelos más utilizados para descri-
bir el crecimiento de los animales son mode-
los biológicos, como las funciones Brody
(Brody, 1945), Von Bertalanffy (Bertalanffy,
1957), Richards (Richards, 1959), logística
(Nelder, 1961) y Gompertz (Laird, 1965).
Estos modelos son funciones no lineales en
los parámetros. De acuerdo con la especie o
raza animal, el número de observaciones, así
como las características observadas y los
resultados pueden variar en relación al me-
jor modelo de ajuste de la curva del animal
(Paz, 2002; Mazzini et al., 2003; McManus
et al., 2003; Santoro et al., 2005).

Diversos artículos analizaron modelos
no lineales en distintas especies, sin embar-
go, la literatura es escasa en la descripción
del crecimiento de bufalinos. Por esta razón
este estudio tuvo como objetivo analizar
modelos no lineales para describir el creci-
miento en bufalinos.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron datos de 18 pesajes (bimes-
trales), desde el nacimiento hasta los 40
meses de edad de 236 búfalos (machos y
hembras) de la raza Murrah, pesados entre
1992 y 1995, criados a pasto en la región
Nordeste de Brasil con alimentación suple-
mentaria en la época de la sequía y pertene-
cientes al Programa de Mejora Genética de
Bufalinos (Promebul). Aproximadamente
20% de los animales (45) eran consanguí-
neos, con endogamia media de 25%.

Fueron ajustados los modelos Brody,
Von Bertalanffy, Richards, logístico y
Gompertz (tabla I)  para estimar el crecimien-
to del animal y los parámetros de la curva,
por el procedimiento NLIN (SAS, 2001), uti-
lizando el método de Gauss-Newton me-
diante un algoritmo libre de derivadas.

Los modelos descritos poseen distintos
parámetros en común, y, aunque existan
variaciones en cuanto a su interpretación y
contenido, es posible asociar significado
biológico a cada uno de ellos.

Para el cálculo del coeficiente de deter-
minación de cada modelo fue realizado un
análisis de regresión lineal, considerando el
peso predicho por el modelo como variable
dependiente y el peso observado de cada
animal como variable independiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla II presenta los valores medios
del peso al nacimiento y para los pesos
ajustados a los 205, 365, 550, 730 y 1095 días
de edad, en ambos sexos. En el test no hubo
efecto significativo (p>0,05) del sexo para
todas las características analizadas, justifi-
cando la presentación de los parámetros de
la curva de forma conjunta para los dos
sexos.

Los valores de los parámetros de la cur-
va media estimada se muestran en la tabla
III. El parámetro A es una estimación del
valor del peso asintótico del animal (o de la
población analizada), no siendo, necesaria-
mente, el mayor peso que el animal consi-
gue, sino el peso medio al que se tiende a la
madurez independientemente de las varia-
ciones estacionales (Brown et al., 1976).

Comparando las estimaciones de estos
pesos (A) obtenidas por los cinco modelos,
se puede verificar que el mayor valor fue
obtenido con el modelo Brody (688,0 kg) y
el menor, el de la curva logística (601,9).
Esos resultados son corroborados por los
trabajos desarrollados en bovinos realiza-
dos por Brown et al. (1976), Perotto et al.

Tabla I. Forma general de los modelos no-
lineales para medir el crecimiento animal.
(General forms of the no-lineal models).

Modelo Forma general

Brody ε+−= − )1( ktBeAy

Von Bertalanffy ε+−= − 3)1( ktBeAy

Richards ε+−= −− mktBeAy )1(

Logístico ε++= −− mkteAy )1(

Gompertz ε+= − )( ktBeAey

Tabla II. Estadísticos descriptivos para el
nacimiento y ajustados a los 205 (P205), 365
(P365), 550 (P550), 730 (P730) días de
edad para bufalinos de la raza Murrah.
(Descriptive statistics for the birth and adjusted to
the 205 (P205), 365 (P365), 550 (P550), 730
(P730) days of age for buffalos of the Murrah
breed).

Machos Hembras
M (kg) DT (kg) M (kg) DT  (kg)

P N 36,61 4,84 35,41 5,25
P205 132,05 33,45 129,21 35,45
P365 229,65 59,00 220,71 50,60
P550 317,17 82,55 301,80 47,87
P730 373,18 68,02 366,38 34,17
P1460 535,56 72,14 521,52 77,40

M: Media; DT: Desviación típica.
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Figura 1. Crecimiento medio estimado mediante los modelos Brody, Von Bertalanffy,
Gompertez, logístico y Richards en bufalinos de la raza Murrah. (Average growth considered
by the models Brody, Von Bertalanffy, Gompertez, logistic and Richards in buffalos of the Murrah breed).

(1992) y Oliveira et al. (2000), donde el
modelo Brody presentó las mayores estima-
ciones del peso asintótico y el modelo
logístico, valores inferiores a los de los
demás.

Otro parámetro importante es el K, que
representa la tasa de madurez del animal en
cada punto de la curva, indicando la veloci-

dad de crecimiento para alcanzar el peso
asintótico. Animales con altos valores de K
presentan una madurez precoz, en compara-
ción con animales de valores menores de K
y de peso inicial similar. Debido a la peque-
ña variación en el peso al nacimiento, la
variación entre los valores de K representa,
con buena precisión, las variaciones en la

Tabla III. Estimaciones de los parámetros (A, K, B y M) y cuadrado medio del residuo (QMR),
coeficiente de determinación (R2) y porcentual de convergencia (C%) para los modelos de
crecimiento ajustados en bufalinos de la raza Murrah. (Estimate of the parameters (A, K, B and
M) for the adjusted models).

A K B M QMR R2 C%

Bertalanffy 625,1±2,8 0,0018±0,00002 0,58±0,004 - 470,4 99,1 86,0
Brody 688,0±4,6 0,0011±0,00002 0,98±0,003 - 12302,1 94,1 47,0
Gompertz 611,3±2,5 0,0022±0,00002 2,38±0,021 - 447,9 99,1 89,0
Logístico 601,9±2,3 0,0026±0,00002 - 3,23±0,03 489,6 99,1 94,0
Richards 647,0±4,9 0,0015±0,00005 0,86±0,002 1,50±0,09 985,7 99,0 39,0

A= Peso asintótico; K= Tasa de madurez; B= Constante de integración; M= Define la forma de la curva
en los modelos, y consecuentemente determina en que proporción el valor asintótico (A) ocurre el punto
de inflexión de la curva.
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velocidad relativa con que el animal crece.
En la estimación de este parámetro (K) se

puede percibir que ha ocurrido lo inverso
del peso asintótico, con las estimaciones de
los modelos logístico (0,0026) y de Gompertz
(0,0022), superiores a los otros modelos.
Fueron comunicados resultados semejan-
tes en bovinos (Oliveira et al., 2000).

La correlación entre el parámetro A y K
del modelo logístico fue negativa y alta
(-0,71). Una interpretación biológica para
esa correlación sería que animales con ma-
yores tasas de crecimiento tienen menor
probabilidad de alcanzar mayores pesos en
la madurez, comparados con aquellos que
crecen más despacio en el inicio de la vida.
En otras palabras, animales que alcanzan la
madurez con más peso tienen la menor tasa
de crecimiento. Se debe resaltar que esta
relación, biológicamente, es la más impor-
tante (Sarmento et al., 2006).

El parámetro B representa el grado de
madurez del animal en el momento del naci-
miento. Valores altos indican bajos grados
de madurez al nacimiento. Valores semejan-
tes para los modelos Brody, Bertalanffy y
Richards fueron relatados por Oliveira et al.
(2000) para bovinos. De acuerdo con Freitas
(2005), el parámetro B no posee interpreta-
ción biológica, pero es importante para
modelar la curva sigmoidea desde el naci-
miento (t= 0) hasta la edad adulta (t→∞ ).

Utilizando las estimas de A y B del mo-
delo Brody, el peso medio predicho al naci-
miento fue subestimado (15,8 kg), dado que
el peso al nacimiento observado fue 35,9 kg.
Nadarajah (1984) y Oliveira et al. (2000),
trabajando con bovinos, también mostra-
ron que el modelo Brody subestimó el peso
al nacimiento.

Sin embargo, en el modelo Bertalanffy la
variación de B es limitada por la fijación de
M= 3 (Brown et al., 1976). El peso al naci-
miento predicho por la curva media fue so-
brestimado (45,9 kg).

En los modelos Gompertz y logístico los
pesos al nacimiento predichos por la curva
media fueron 56,7 y 64,1 kg. Para el modelo

Richards, el peso predicho por la curva
media fue 32,8 kg, un valor próximo al peso
real observado. En la literatura, el modelo
Richards es citado como el único capaz de
prever, con cierta precisión, los pesos de
los animales en los estados iniciales del
crecimiento posnatal (Goonewardene et al.,
1981; Oliveira et al., 2000).

Por otro lado, utilizando las estimacio-
nes de los cinco modelos para el peso a los
dos años de edad (P730), los modelos
Bertalanffy (375,6 kg) y Gompertz (379,4 kg)
fueron los modelos que mejor estimaron el
peso medio ajustado (370,8 kg) para esta
edad. Los modelos Richards, Brody y
logístico sobrestimaron en 18,1; 16,9 y 13,4
kg el peso a los 730 días de edad.

La comparación del ajuste de los dife-
rentes modelos (figura 1), cuando no existe
un modelo verdadero, presupone el test de
hipótesis nula, en el cual todos los modelos
son igualmente buenos para este fin, contra
la hipótesis alternativa de que por lo menos
uno de ellos es mejor que los demás. Aun-
que existen test estadísticos objetivos para
decidir el modelo de mejor ajuste, la estruc-
tura de los datos, la forma como fueron
analizados y la naturaleza compleja del pro-
ceso descriptivo, difícilmente conducirían a
un test definitivo (Oliveira et al., 2000). De
esa forma, la calidad del ajuste fue evaluada
por tres criterios: coeficiente de determina-
ción, cuadrado medio del residuo y el núme-
ro de animales que alcanzaron el criterio de
convergencia (tabla III).

El modelo logístico fue el que determinó
un mayor número de animales con conver-
gencia (94%), seguido en orden decreciente
por los modelos Gompertz (89%), Bertalanffy
(86%), Brody (47%) y Richards (39%).

Los coeficientes de determinación fue-
ron 99,1% (Von Bertalanffy); 99,1% (Gom-
pertz); 99,1% (logístico); 99,0 (Richards) y
94,1% (Brody). Corroborando este resulta-
do, los modelos Richards y Brody presenta-
ron los mayores valores para el cuadrado
medio del residuo. Por otro lado, los mode-
los Gompertz, Bertalanffy y logístico tuvie-
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ron estimaciones próximas para este crite-
rio. Los animales que no convergieron en
cada modelo fueron descartados en el cál-
culo de este coeficiente.

Gimenez et al. (2004), utilizando datos
de 102 bufalinos de la raza Jafarabadi, pesa-
dos al nacimiento y a los 205, 365, 550 y 730
días, compararon 14 modelos de regresión
pre-definidos por el programa SAEG (1999),
con base en el coeficiente de determinación.
Estos autores concluyeron que el modelo
logarítmico (y= a + b*log (X)) fue el que
mejor explicó los datos, con coeficiente de
determinación de 90%.

Souza y Bianchini Sobrinho (1992) mos-
traron que cuanto mayor es el número de
convergencias individuales en relación al
total de animales, mejor es el modelo. Según
Paz (2002), con los mismos modelos en bo-
vinos, el modelo logístico fue el más ade-
cuado, convergiendo para la mayoría de los
animales. Freitas (2005) concluyó que el
modelo logístico y de Von Bertalanffy fue-
ron los más versátiles para ajustar datos de
crecimiento de ocho especies distintas.

Los modelos Richards y Brody no deben
ser elegidos para representar la curva media
de los bufalinos estudiados, debido a la
dificultad de alcanzar convergencia. Se ha-
llaron dificultades de convergencias con el
modelo Richards por Braccini Neto et al.
(1996) estudiando aves y por Sarmento et
al. (2006) analizando el crecimiento de ovi-
nos, evidenciando que, a pesar de la mayor
flexibilidad, por no fijar el punto de inflexión,
ese modelo presenta mayores dificultades
en el proceso iterativo de ajuste.

Santoro et al. (2005) evaluando diversas
razas cebuínas indicaron que a pesar del
alto coeficiente de determinación el modelo
Richards fue poco satisfactorio, por pre-

sentar el menor número de convergencias
entre los modelos evaluados. De acuerdo
con Brown et al. (1976), la alta correlación
negativa entre los parámetros M y B en el
modelo Richards, generalmente dificulta la
estimación de este modelo.

Sin embargo, Perotto et al. (1992), com-
parando las funciones de Richards, Gom-
pertz, Monomolecular y logística en la des-
cripción de las curvas de crecimiento de
hembras lecheras (bovinos), observaron
que la función Richards describió mejor la
curva individual de los animales. En estos
trabajos los criterios adoptados por los
autores para la definición del modelo de
mejor ajuste son diferentes.

Martínez Lopez et al. (2007) utilizando
los modelos Gompertz y logístico para des-
cribir el crecimiento de toretes de la raza
Pampa Chaqueño en Paraguay, concluye-
ron que no difieren significativamente.

Según Oliveira et al. (2000), analizando
las desviaciones típicas y las correlaciones
entre pesos observados y pesos predichos,
los modelos Bertalanffy, logístico y
Gompertz son más semejantes entre sí.

Los resultados de las estimaciones de
las curvas de crecimiento pueden ser útiles
para productores y programas de mejora
genética, ayudando en la elección de anima-
les con mayor precocidad de crecimiento,
sin alterar el peso adulto, al contrario que
cuando se seleccionan sólo a los animales
con mayores pesos a determinada edades.

CONCLUSIONES

El modelo logístico presentó la mejor
adecuación para describir el crecimiento de
los bufalinos estudiados, seguido de los
modelos Gompertz y Von Bertalanffy.
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