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Significado de las Significado de las DEPsDEPs

FuenteFuente: Arnold y : Arnold y otrosotros (1990). (1990). LivestLivest. . ProdProd. . SciSci. 25:31.. 25:31.

6665.35.33.73.72.92.9DiferenciaDiferencia
334192008.98.931.631.6--0.40.4838355BajoBajo
3402520614.214.235.335.32.52.5878744AltoAlto

PAPADEPDEP
PAPA

PDPDDEPDEP
PDPD

PNPNDEPDEP
PNPNNNTorosToros



0.930.260.9512.932.450.89-0.440.985.780.980.41
PRECDEPPRECDEPDEPPRECDEPPRECDEPPRECDEP

Circ.EscrotPeso Final
L & 

Crec.Aptitud Mat.Peso DestetePeso Nacer

P292613701994GRAL. VILLEGAS
HBA-AAB-IBBAHijos

Año 
Nac.Apodo

Nombre: LAS LI LAS Y3405 FEDERAL

Presentación de las Presentación de las DEPsDEPs

(1/2) 5.78 + (-0.44) =  2.89 – 0.44  = 2.45



Evaluación genética del crecimientoEvaluación genética del crecimiento

Modelo animalModelo animal multicaractermulticaracter

oo Peso al nacerPeso al nacer

oo Peso al destetePeso al destete ((directodirecto y y maternomaterno))

oo Peso FinalPeso Final (15(15--24 meses)24 meses)



Valor de críaValor de cría

½ valor de cría

Mezcla de los 4 abuelos: no siempre ¼ de cada unoMezcla de los 4 abuelos: no siempre ¼ de cada uno

DEP = predicen ½ valor de cría; lo que DEP = predicen ½ valor de cría; lo que 
el toro o la vaca pasan al ternero.el toro o la vaca pasan al ternero.

½ valor de cría



Peso al destetePeso al destete

½ valor de cría directo½ valor de cría directo

Efecto materno = 

Valor de cría vaca Valor de cría vaca ++
ambiente materno ambiente materno 

por la vacapor la vaca

½ valor de cría directo½ valor de cría directo



DEP maternas y producción de lecheDEP maternas y producción de leche

Fuente: GoszGosz y Buchanan, 1998; y Buchanan, 1998; Ok.Exp.StationOk.Exp.Station, , Res.RepRes.Rep..
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ModeloModelo animal multicaracteranimal multicaracter

××Valor de cría de la madreValor de cría de la madre
××××××Valor de cría animalValor de cría animal

××××××Efectos de heterosis Efectos de heterosis 
((razas compuestasrazas compuestas))

××Edad del animalEdad del animal
××××Edad de la madreEdad de la madre
××××SexoSexo

××××××Grupo de ContemporáneosGrupo de Contemporáneos
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finalfinal

Peso al Peso al 
destetedestete

Peso al Peso al 
nacer nacer 



ExactitudExactitud

Valor entre 0 y 1 que mide la confiabilidad de la DEP.Valor entre 0 y 1 que mide la confiabilidad de la DEP.

A mayor exactitud, mayor confianza.A mayor exactitud, mayor confianza.

La exactitud aumentaLa exactitud aumenta
–– Con el aumento de la Con el aumento de la heredabilidadheredabilidad
–– Cuanto más Cuanto más datos de animales emparentadosdatos de animales emparentados (padres, (padres, 

hijos, medio hermanos, nietos, hijos, medio hermanos, nietos, etcetc) se incluyan en la ) se incluyan en la 
evaluaciónevaluación

–– Cuanto más Cuanto más distribuidos distribuidos estén losestén los hijos hijos en distintos en distintos 
rodeos y grupos de contemporáneos rodeos y grupos de contemporáneos 



Cómo cambia la exactitud con la Cómo cambia la exactitud con la 
distribución de los hijos de un torodistribución de los hijos de un toro

0.810.810.720.725555
0.800.800.700.704444
0.760.760.660.662222
0.710.710.600.601122

0.500.500.250.25Número de rodeos Número de rodeos 
con hijos del torocon hijos del toro

Número totalNúmero total
de rodeosde rodeos

HeredabilidadHeredabilidadN = 125; toro con 25 hijosN = 125; toro con 25 hijos



Cambio posible de la DEP en la Cambio posible de la DEP en la 
próxima evaluaciónpróxima evaluación

8.2 a 11.81.80.9010Toro B

5.1 a 14.94.90.3010Toro A
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posibleposible de de 
DEP (kg)DEP (kg)
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(kg)(kg)
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DEP de peso al DEP de peso al 
destetedestete (kg)(kg)



Selección por crecimientoSelección por crecimiento
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Selección mediante Selección mediante DEPsDEPs económicaseconómicas

Selección por un ‘balance’ de caracteres (multicaracter).Selección por un ‘balance’ de caracteres (multicaracter).
Definir un Definir un objetivo de selecciónobjetivo de selección que maximice el que maximice el 
beneficio ($) de un productor o criador, en un sistema beneficio ($) de un productor o criador, en un sistema 
de producción y región en particular.de producción y región en particular.
Existirán diferentes Existirán diferentes objetivos de selecciónobjetivos de selección según el según el 
sistema de producciónsistema de producción, región y mercado, región y mercado..
Ejemplo en Argentina: convenio Las Lilas Ejemplo en Argentina: convenio Las Lilas –– Facultad de Facultad de 
Agronomía UBAAgronomía UBA
–– 1) DEP Económica de Cría Las Lilas1) DEP Económica de Cría Las Lilas
–– 2) DEP Económica de Invernada Las Lilas 2) DEP Económica de Invernada Las Lilas 



Cálculo de las  Cálculo de las  DEPsDEPs económicaseconómicas

1. Descripción del sistema de producción 1. Descripción del sistema de producción 
y comercializacióny comercialización
2. Identificación de fuentes de ingresos y 2. Identificación de fuentes de ingresos y 
egresos en el sistema egresos en el sistema 
3. Determinación de los caracteres 3. Determinación de los caracteres 
asociados a los ingresos y egresosasociados a los ingresos y egresos
4. 4. CálculoCálculo de de loslos valoresvalores económicoseconómicos
5. 5. CálculoCálculo de de laslas DEPsDEPs



DEP económica de críaDEP económica de cría
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DEP económica de invernadaDEP económica de invernada
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Análisis de riesgo en las Análisis de riesgo en las DEPsDEPs económicaseconómicas

195.5195.5

205.6205.6

DEP $DEP $

127.2127.262.562.5X5753X5753

145.6145.639.839.8X5812X5812

DEP ajustada DEP ajustada 
por riesgo, $por riesgo, $

Valor en Valor en 
riesgo, $riesgo, $

RPRP

AdaptadoAdaptado de de PruzzoPruzzo, , CantetCantet, , FiorettiFioretti (2003)(2003)

J. J. AnimAnim. . SciSci. 81: 2984. 81: 2984--29882988



Comentarios finalesComentarios finales

En Argentina existen evaluaciones de En Argentina existen evaluaciones de 
crecimiento en varias razas crecimiento en varias razas 

DEPsDEPs de crecimiento permiten de crecimiento permiten compararcomparar
dos animales evaluados en una misma razados animales evaluados en una misma raza

La La exactitudexactitud es la medida más informativa es la medida más informativa 
para cuantificar la incertidumbre al  calcular para cuantificar la incertidumbre al  calcular 
una DEPuna DEP



La selección por un único carácter de La selección por un único carácter de 
crecimiento produce cambios en otros crecimiento produce cambios en otros 
caracteres, que pueden ser indeseablescaracteres, que pueden ser indeseables

Las DEP económicas permiten seleccionar Las DEP económicas permiten seleccionar 
de modo de maximizar el beneficio ($) del de modo de maximizar el beneficio ($) del 
productorproductor

Las Las DEPsDEPs económicas pueden ser ajustadas económicas pueden ser ajustadas 
por el por el riesgoriesgo debido a una debido a una menor exactitudmenor exactitud



Tendencia Genética DEP Económica 
Asociación Argentina de Brangus

y = 1.7854x - 3553.6
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Cambio genético de

1.78 $/animal evaluado/año

(de 6 $ a 22 $ )



8.773.437,1 $  ratio = 17.9:18.773.437,1 $  ratio = 17.9:1

W={102,105,107,109,102,103,106,100,218,W={102,105,107,109,102,103,106,100,218,
222};222};
w (|i,1|) = 222/w (|i,1|);w (|i,1|) = 222/w (|i,1|);
sum= sum= sumsum + (30720 * (6+1.78*i))*w + (30720 * (6+1.78*i))*w 

(|i,1|);(|i,1|);
ratio=sum/490000;ratio=sum/490000;


