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Los rasgos que integran el comportamiento predestete tales coma el peso 
al destete y la ganancia predestete, pueden ser analizados desde dos puntos 
de vista: como reflejo de la habilidad maternal de la vaca y como posible 
indicador del futuro comportamiento del ternero. De hecho, el crecimiento 
predestete depends en gran parte de la produccifin lfictea de la madre pero 
estS en correspondencia tambifin con la capaddad genfitica para crecimiento 
propia del ternero.

El conocimiento de los factores genfiticos y ambientales que influyen 
en este comportamiento es bfisico con el objetivo de tomarlos en consideracifin 
en una seleccifln negative de las vacas en los rebanos genfiticos asl como en la 
preseleccifin de terneros.

Materiales y Mfitodo

Se utilizfi la informacifin sobre el crecimiento predestete de un total 
de 1 063 terneros de ambos sexos de la raza Cebfi. Como fuentes de variacifin 
se estudiaron el rebafio (4 ), el afio (2 ), e l biraestre de nacimiento (6 ), el sexo 
(2) y el semental (6 ). Se analizfi ademSs la interaccifin afio x bimestre. Los 
datos se ajustaron por regresifin lineal a edad de la madre utilizer dose para el 
anSlisis el mStodo de minimos cuadrados (Harvey 1968).

Las variables estudiadas fueron: peso al nacer, a los 3 meses y a los 6 
meses (destete), asl como la ganancia diaria a los 3 meses y al destete. Las 
heredabilidades y correlaclones gen£ticas se estimaron a partir del components 
semental de la varianza.

Resultados y Oiscusifin
La tabla 1 muestra las medias, desviaciones estlndar y coeficientes de 

variacifin obtenidos para las variables estudiadas.

Tabla 1. Medias, desviaciones estfindar y coeficientes de variacifin

X D.E. C.V.

Peso al nacer 29.2 4.0 13.6

Peso a los 3 meses 77.8 12.5 16.1
Peso a los 6 meses 118.5 21.5 18.2
Ganancia a los 3 meses 0.54 0.13 24.2
Ganancia a los 6 meses 0.50 0.12 23.3
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El valor promedio ohtenido para peso al nacer se roantiene en los rangos 
senalados para esta raza por diferentes autores en America Latina (Ocanto 

et al 1978; Martinez y Cartwright 1978; Bastardo et al 1979) no as! en el caso 
del peso al destete donde los valores obtenidos en este trabajo son notableraente 
inferiores. Esto fue motivado por e l sistema de crianza utilizado durante 

gran parte del perlodo que limitaba e l consumo de leche del ternero.
Los resultados del anSlisis de varianza se muestran an la tabla 2.

Tabla 2. Resultados del anfilisis de varianza para crecimiento predestete

Fuente de 
variacifin

g . l. Peso nacer P 3 meses P 6 meses Gan. 3 m Gan. 6 m

Semental 5 74.47*** 862.00*** 4957.90*** 0.095*** 0.148***

Rebano 3 62.70** 1343.90*** 3178.21*** 0.176*** 0.085***

Ano 1 417.00*** 670.01* 581.45 0.003 0.064*

Bimestre 5 27.37 917.52*** 953.88* 0.082*** 0.031

Sexo 1 355.35*** 5459.82*** 15200.47*** 0.367*** 0.326***

Ano x bimestre 5 45.38** 303.53* 951.91* 0.030 0.024

Regr. edad par to 1 9.82 155.00 1082.80 0.011 0.029

Error 1046 13.82 135.32 403.10 0.015 0.012

*P/ 0.05 ** p£ 0.01 0.001
El rebano de procedencia tuvo una influencia altamente sign ificative sobre 

los caracteres analizados, siendo las diferencias en peso entre e l de mejor com— 
portaraiento y e l de peor de 1.7 kg al nacer, 10.0 kg a los 3 meses y 11.0 kg al 
destete. El efecto del sexo se manifests en una superiorldad de los machos en 

peso al nacer de 1.2 kg, 4.5 kg a los 3 meses y 7.6 kg a l destete.
La presencia de la interacclfln ano x bimestre para los pesos impide hablar 

de un efecto de ano o de Spoca como ta l. Para las ganancias, los terneros nacidos 
de mayo a agosto (Spoca de lluvia ) tuvieron una ganancia a los 3 meses superior 

no siendo sign ificativo este efecto para la ganancia a los 6 meses.
La regresitfn en edad de la madre no fue sign ificative para ninguno de los 

caracteres considerados.
El efecto de semental fue altamente significativo para los 5 rasgos estu- 

diados. La tabla 3 muestra las heredabilidades y correlaciones calculadas a 

partir del components semental de la varianza.
Los valores de heredabilidad estuvieron afectados por errores estSndars 

relativamente altos (0.09 -  0.18). El valor encontrado para peso al nacer 
es bajo comparado con los reportados por Berruecos et al (1976) en Mexico 
(.20 -  .25) y por Bastardo et al (1979) en Venezuela (.42 -  0.09). Para peso
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Tabla 3. Heredabilidades, correlaciones gendticas y fenotfpicas3

P b s o  nacer Peso 3 meses Peso 6 meses Gan. 3 mesas Gan.6 m

Peso nacer 0,145 0.050 0.210 0.073 0.089
Peso 3 meses 0.291 0.176 1.000 0.960 0.097
Peso 6 meses 0.204 0.657 0.354 0.998 0.993
Gan 3 meses -0.030 0.946 0.617 0.173 1.000
Gan 6 meses 0.025 0.616 0.981 0.634 0.360

°Correlaciones gen£ticas por encima de la diagonal, por debajo fenotipicas , Las he— 
redabilidades se encuentran en la diagonal.

al destete e l valor obtenido de 0.35 coincide con los reportadas por Borsotti 
et al (1978) y Berruecos et al (1976). Las correlaciones genfiticas coinciden 
generalmente en signo y magnitud con las fenotipicas. El peso al nacer no estuvo 
relacionado con la ganancia a los 3 y a los 6 meses y su relacifln con e l peso a 
los 6 meses fue baja, El peso a los 3 meses results un indicador bastante acep— 
table del peso al destete.

Summary
The study of factors affecting pre—weaning performance is of great importance 

due to its  relation with the maternal ab ility  and its  possible relation with 
post-weaning performance. This f ir s t  paper deals with the study of the effect 
of the herd, year and bimester of birth and sex as the environmental variation 

factors and the sire as the source of genetic variation on weight at birth, 3 and 
6 months and on gains at 3 and 6 months. The heritab ilities and the correlations 
between the tra its  considered were estimated.

Resumen

El estudio de los factores que influyen en e l comportamiento predestete 
reviste importancia por su relaciin con la habilidad maternal.y por su posible 
relacitfn con el comportamiento posdestete. En el presents trabajo se estudia 
la influencia del rebario, el afio, el bimestre de nacimiento y e l sexo coma fac
tores de verlacidn ambiental y del semental como fuente de variacifln gen^tica 
sobre e l peso al nacer, a los 3 y a los 6 meses y sobre las ganancias a los 3 
y a los 6 meses. Se determinaron los estimados de heredabilidad y las correla
ciones entre los caracteres considerados.
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