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RESUMEN

Objetivo. Estimar la heredabilidad del intervalo de partos en bovinos cruzados. Materiales
y métodos. Se utilizó información de la base de datos de la hacienda La Leyenda, ubicada
en el municipio de Caucasia (Antioquia). Se realizó un análisis uni-característico empleando
el modelo animal. En el modelo se consideraron  los efectos fijos del grupo genético, año de
nacimiento, época de nacimiento y el número de partos y como efectos aleatorios, el efecto
aditivo directo, de ambiente permanente y residual. Resultados. Se obtuvo una heredabilidad
de  0.15 ± 0.07 y  una media fenotípica de 544 ± 97 días. Conclusión. La heredabilidad para
el intervalo de partos fue baja, por lo que se puede lograr poco progreso genético seleccionando
para esta característica.

Palabras clave: Ganado de carne, reproducción, partos, bovinos.

ABSTRACT

Objetive. To estimate the heritability of interval calving in crossbred cattle. Materials
and methods. Information from database of La Leyenda farm, in the municipality of Caucasia
(Antioquia) was used. A single-trait animal model was used, that included genetic group,
year of birth, season of birth and the number of calvings as fixed effects and the additive
direct genetic, permanent environmental and residual as random effects. Results. The
heritability estimated was 0.15 ± 0.07 and the phenotypic mean was 544 ± 97 days.
Conclusions. The heritability for the interval between calvings was low, indicating that
little genetic progress can be achieved by selecting for this characteristic.

Key words:  Beef cattle, reproduction, calving, bovines.
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INTRODUCCIÓN

Las características reproductivas determinan
la eficiencia reproductiva del hato, y son
uno de los aspectos más importantes, ya
que tiene impacto en los costos de
producción del ganado (1). La eficiencia
reproductiva determina en gran medida la
rentabilidad de una empresa ganadera, pues
ésta depende del período de reproducción
de las hembras. Sin embargo, las
características relacionadas con la eficiencia
reproductiva han sido poco incluidas en
programas de mejoramiento animal por tener
bajos grados de herencia (2,3) y por
considerarlas como componentes de manejo
del sistema de producción específico.

Los bajos índices productivos son el reflejo
de las bajas eficiencias reproductivas, que
son las principales limitantes en los sistemas
de producción ganadera en Colombia, siendo
el intervalo de parto (IDP) uno de los
parámetros reproductivos que más afecta
el desempeño reproductivo de las hembras
bovinas. Los intervalos de parto prolongados
son consecuencia de la interacción de
múltiples factores, entre ellos están: la edad
al primer parto (EPP), grupo racial, nutrición,
peso al servicio, año y época de parto
(condiciones ambientales) y condiciones
sanitarias, entre otras  (4-6).

El objetivo del presente trabajo fue estimar
la heredabilidad del intervalo de partos en
bovinos cruzados en un sistema de
producción de carne en el trópico bajo
colombiano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio. Para desarrollar la presente
investigación, se utilizó información de los
años 1996 al 2006 de la base de datos de la
hacienda La Leyenda, ubicada en el municipio
de Caucásia, departamento de Antioquia,
Vereda Margento. Se ubica geográficamente
a una latitud de 07º59’ N y una longitud de
75º07’ W la elevación es de 70 m.s.n.m. La
temperatura es de 30.2°C. La zona

corresponde a la clasificación de bosque
húmedo tropical (bh-T), los pastos
predominantes son Brachiaria decumbens,
Brachiaria humidicola, Brachiaria brizhanta
cultivar (mulato) y Pennisetum bicolor
(maralfalfa) como pasto de corte.

Recolección de registros. Se utilizaron
2800 registros del IDP. En la genealogía se
utilizaron 18544 individuos de donde se
determinaron 10 generaciones. Se analizaron
ocho grupos genéticos (Angus x Cebú; Bon
x 50% Angus x 50% Cebú; Bon x Cebú; Bon
x Bon; Cebú x 50% Angus x 50% Cebú; Cebú
x Cebú; Romo x Cebú; Romo x Romo).

Estimación de los componentes de
covarianza. Los componentes de varianza
y covarianza empleados para estimar la
heredabilidad fueron obtenidos a través de
un análisis uní-característico, empleando el
método de máxima verosimilitud restricta
aplicada a un modelo animal, mediante el
programa MTDFREML (7).

El IDP fue referenciado como las medias de
todos los intervalos desde el primer intervalo
hasta el noveno intervalo,  incluyendo  en
este último los individuos de nueve o mas
intervalos entre partos; y se consideraron
como efectos fijos: el grupo genético, año
de nacimiento, época de nacimiento y número
de partos; como efectos aleatorios fueron
incluidos los efectos genético aditivo directo,
de ambiente permanente y residual. El modelo
empleado para el análisis fue definido de la
siguiente forma:

eWpZaXy +++= β

Donde:

y = es la variable respuesta (IDP).

β = es el vector de efectos fijos (grupo
genético, año de nacimiento, época de
nacimiento, número de partos).

a = es el vector del efecto aleatorio genético
aditivo directo.

p = es el vector de efectos aleatorios de
ambiente permanente.

X, Z y W = son matrices de incidencia que
relacionan los efectos fijos, genéticos
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aditivos directos y de ambiente permanente,
respectivamente.

Se asumió:

Donde:

σ2
a: es la varianza genética aditiva debido

los efectos directos.

σ2
p= es la varianza de efectos ambiente

permanente.

σ2
e= es la varianza de efectos residuales.

RESULTADOS

La media general  para el IDP fue de
544 ± 97 días. En la tabla 1 se observan los
componentes de varianza y la heredabilidad
para le IDP en bovinos cruzados.

Tabla 1. Componentes de varianza para el
intervalo de partos en  bovinos cruzados.

DISCUSIÓN

La media fenotípica para el IDP fue superior
a la hallada en un hato de ganado Bos indicus
(447 días), doble propósito (427 días) y
cruzado criollo (433 días) (8-10). Valores
inferiores fueron reportados en ganado
Mertolenga (421) y Alentajana (443) (11,12).
Igualmente, Vite et al (13) estimó el IDP
para ganado cruzado en diferentes grupos
raciales, presentando valores menores al de
este estudio. Para el grupo racial ¾ Suizo
¼ Cebú, una media del IDP de 415 días;
para ½ Suizo ½ Cebú, 361 días y para  ½
Holstein ½ Cebú, 352 días. Diferentes
investigaciones reportan valores para IDP
menores para ganado cruzado, desde
393 ± 71 días  hasta 438 días (14-17).

Un promedio del IDP superior al de este
estudio fue reportado en ganado Cebú
(545 ± 12) (18). El mismo valor fue
encontrado por en un sistema de cría con
ordeño en cruces cebuinos en los
departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar
(Colombia) (19). El valor de IDP en las vacas
analizadas es alto, quizás por deficiencias
en el manejo reproductivo del hato,
relacionados con la detección de celos,
servicios por concepción y el manejo
alimenticio de las vacas en el periodo pre y
posparto. Aunque se esperaría que el
cruzamiento deba favorecer la disminución
del IDP, quizás hay algunos grupos raciales
que hacen que el promedio sea elevado.

Respecto a la heredabilidad, el valor
encontrado es bajo y similar al reportado
para el ganado mestizo (0.15 ± 0.06) y
cruzado Holstein x Cebú (0.18 ± 0.08)
(20,21). Valores inferiores al reportado en
este estudio han sido encontrados en
ganado Mertolenga, Alentejano,
Romosinuano, Nelore y Brahman (0.03; 0.03
± 0.006; 0.05 ± 0.04; 0.04 ± 0.03 y 0.00
± 0.06, respectivamente). (11,12,22-24)
Igualmente, Silva et al (25) y Zambianchi et
al (26), encontraron valores de heredabilidad
del IDP de 0.08 y 0.10 respectivamente,
confirmando ser una característica
predominantemente influenciada por los
efectos ambientales, donde la varianza
genética aditiva contribuye poco en la
varianza fenotípica total de la característica
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 Característica            IDP

 h2 0.15 ± 0.07
σσσσσa

2   1107.51
σσσσσp

2     0.79
σσσσσe

2   6323.21
σσσσσf

2   7421.52

Heredabilidad (h2) varianza genética (σa
2), varianza

de ambiente permanete (σp
2),  varianza residual

(σe
2), varianza fenotìpica (σf

2)



en estudio, aunque se podría lograr algún
progreso genético a través de la selección.

En conclusión, la heredabilidad encontrada
para el  IDP fue baja, por lo que se esperaría
poco progreso genético para esta
característica, haciéndose necesario mejorar
el manejo reproductivo y alimenticio,

especialmente a las vacas en el periodo pre
y posparto, con el fin de disminuir el IDP.
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