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…Las DEPs son números…

Valorando genes



…Las DEPs se desarrollaron para la
comparación genética entre animales
desarrollados en diferentes ranchos en todo el
país para una raza específica…

…Comparación entre animales nacidos en
diferentes ambientes y bajo diferentes
manejos… (Tabasco y Nuevo León)

¿¿¿ Es válido ???



Grupo Contemporáneo
Es un grupo de animales que han tenido las mismas

oportunidades para mostrar su valor genético



…El grupo contemporáneo permite que las
diferencias entre animales entre grupos
reflejen diferencias entre valores genéticos…

…El grupo contemporáneo es la opción para
contrarrestar efectos ambientales y de
manejo…



Comparar
su mérito
genético

sin
ventajas



¿Qué es una DEP?
Es un número que representa la mitad del valor genético de
un animal

Es un número que ayuda a visualizar el comportamiento de
las futuras crías de ése animal



Existen DEP Directas y Maternas

Las DEP directas son la que predicen características de
las crías del semental, mientras que las DEP maternas
predicen características de los nietos (as) del semental



DEP para peso al destete directo y materno
 Características como peso al

destete tienen un componente
directo y uno materno

 Significa que el peso al destete se
encuentra afectado por los genes
del becerro y por los genes de la
vaca (a través del ambiente que
ella provee para su cría)

 Para peso al destete, asumimos
que el componente materno se
refiere básicamente a la
producción de leche



Las DEPs para peso al destete
materno total combinan la
información de crecimiento de la cría
y de producción de leche de la vaca,
siendo una predicción del
comportamiento en peso al destete
de la progenie de las hijas del
semental.

Una tercera DEP, la DEP materno total,
combina las predicciones directas y
maternas



La progenie de las hijas del semental A promediaría
11.05 kg más al destete que la progenie de las hijas
del semental B
Si fueran apareadas con toros genéticamente similares y la progenie se mantiene
hasta el destete en ambientes y manejo similares

Ejemplo



Las DEPs sirven para:

 Comparar la calidad genética entre animales

 Comparar la calidad genética entre ranchos

 La comercialización de toros y hembras



Ejemplo
El Semental A tiene una DEP para peso al destete de +1.5 kg
mientras que para el semental B es de +5.5 kg

Semental A DEP PD = +1.5 kg Semental B DEP PD = +5.5 kg

B-A = (5.5 – 1.5) =  4 kg
Si fueran apareados con un grupo de vacas
genéticamente similares y las crías se mantienen
hasta el destete en ambientes y manejo similares



 Estos 4 kg de diferencia son un valor
promedio

 Si tenemos una cría de cada semental,
estas dos crías probablemente no serían
diferentes por 4 kg en su peso al destete

 Al incrementarse el número de crías de
cada semental en el hato, la diferencia en
el promedio de peso al destete entre las
crías de los dos sementales debe
acercarse a 4 kg



La progenie del semental A promediaría 15.73 kg
menos al destete que la progenie del semental B.

Si fueran apareados con un grupo de vacas genéticamente similares y las crías se
mantienen hasta el destete en ambientes y manejo similares

Otro
Ejemplo
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Para comparar la calidad genética entre ranchos



Son listados de valores genéticos (DEP)

Para la comercialización de sementales

RESÚMENES DE SEMENTALES



Ejemplo





Confiabilidad
 Los catálogos de sementales incluyen una

medida de la seguridad de la estimación del
merito genético.

• La confiabilidad se expresa como un número
entre 0 y 1.

• Valores cercanos a 1 indican mayor
confiabilidad indicando que la DEP cambiará
poco en la medida en que se agregue
información adicional de los parientes del
animal (Progenie)



Confiabilidad de la DEP

Una medida del riesgo de utilizar el toro en el
hato

Una medida del cambio que puede tener la DEP
en futuras evaluaciones

Confiabilidad

0     1     rango

> .70       alta

.40 - .70 media

< .40       baja





LA IMPORTANCIA DEL
SEMENTAL = DEPs EN EL

MEJORAMIENTO GENÉTICO



LA SELECCIÓN DE SEMENTALES ES LA BASE
PARA DESARROLLAR UN HATO

SOBRESALIENTE



…en el corto plazo el impacto de la selección del
semental se refleja en la calidad de los becerros

que se producen para la venta…

…en el mediano y largo plazo se refleja en la
productividad del hato a través de los años
(por hijas que quedan como reemplazos)…

para sementales o para abasto

En el hato propio o en el de los clientes que compren vaquillas



Importancia de la selección de
sementales en hatos que producen sus
reemplazos

50%
75%

87.5%

93.75%

Base 1 2 43
Generacion





Fortalezas y
debilidades de los

vientres
y de las crías

Tipo de toro que se
necesita

¿Qué tengo? ¿Qué necesito?

¿Necesito al toro campeón de la raza?

La carta con mayor valor de la baraja



¿Qué juego tenemos?



¿Qué juego tenemos?



Necesito al toro que combine mejor con
mis vacas

para producir el tipo de crías y reemplazos que sea
posible

La carta que mejore mi juego



Criador de ganado de registro:

 Debe producir el tipo de ganado que
mejor se adapte a las condiciones de
producción del ganadero comercial y
que le permita a su cliente (socio),
generar el tipo de animales que le
demanda el mercado.



Uso de DEPs en ganado de registro

Tiene disponible DEPs de sementales y hembras

 Se combinan las DEPs para desarrollar hatos superiores

 Son un factor de competencia para la comercialización

 Se pueden utilizar para selección de reemplazos

 Se pueden utilizar para desecho de vacas

Recordar que los hatos de ganado de registro contribuyen
con información a la estimación de las DEPs



Combinando DEPs para generar hatos superiores

 Los criadores de raza pura pueden usar los pedigríes
productivos junto con los resúmenes de sementales
para generar hatos genéticamente superiores.

¡¡¡Que vacas y que toros (Combinando DEP)!!!



Ganadero comercial:

 Debe combinar de manera eficiente la
composición genética de sus
animales con el ambiente, con las
alternativas de manejo y con los
recursos que tenga disponibles.

 Debe tener la habilidad para
identificar el material genético
adecuado que sea compatible con su
sistema de producción y su mercado
objetivo



Uso de DEPs en ganado comercial

Tiene disponible DEPs de sementales (no necesariamente del catálogo
pero debe solicitar las DEPs del toro que compra)

 Puede usar las DEPs para generar sus reemplazos

 Puede usar las DEPs para generar un mejor producto

 Puede usar las DEPs para mejorar la compatibilidad de

sus animales con los recursos alimenticios disponibles
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…El Dr. Martínez es Médico Veterinario Zootecnista egresado de la
Universidad de Guadalajara…
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comerciales” y “La genética y su contribución al negocio ganadero”


