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““Los criadores producen hacienda Los criadores producen hacienda 
para sentirse mejor, para lucir o para sentirse mejor, para lucir o 
mostrarse mejor, o para ganar platamostrarse mejor, o para ganar plata””

ScottScott NewmanNewman



IntroducciIntroduccióónn

Ante la pregunta de por quAnte la pregunta de por quéé caracteres seleccionar la caracteres seleccionar la 
hacienda de carne, distintas personas dan respuestas muy hacienda de carne, distintas personas dan respuestas muy 
diferentes.  diferentes.  

Generalmente, la selecciGeneralmente, la seleccióón en el vacuno de carne se realiza n en el vacuno de carne se realiza 
simultsimultááneamente para neamente para varios caracteres varios caracteres (multicar(multicaráácter).cter).

En 1943 el Dr. L. N. En 1943 el Dr. L. N. HazelHazel propuso valorar propuso valorar 
econeconóómicamente los reproductores mediante el mmicamente los reproductores mediante el méétodo de todo de 
los los ííndices econndices econóómicos.micos.

La aplicaciLa aplicacióón de los n de los ííndices econndices econóómicos estuvo  muchos micos estuvo  muchos 
aañños retrasada porque se requieren las os retrasada porque se requieren las DEPsDEPs para los para los 
distintos caracteres involucrados en el distintos caracteres involucrados en el ííndice.  ndice.  



MMéérito genrito genéético tico -- econeconóómicomico

HazelHazel (1943). (1943). 

Genotipo agregadoGenotipo agregado: : valor monetariovalor monetario ($) total de ($) total de 
un animal en un animal en un sistema de producciun sistema de produccióón en n en 
particularparticular, debido a , debido a su potencial gensu potencial genééticotico. . 
Constituye el Constituye el objetivo de selecciobjetivo de seleccióónn..

Incluye los Incluye los ““caracteres econcaracteres econóómicamente micamente 
relevantesrelevantes”” (Golden, 1998): fertilidad, crecimiento, (Golden, 1998): fertilidad, crecimiento, 
calidad de la res.calidad de la res.



Sin embargo no todos los ERT son medidos y Sin embargo no todos los ERT son medidos y 
evaluados.evaluados.

Existen otros caracteres que son medidos y evaluados y Existen otros caracteres que son medidos y evaluados y 
que se relacionan con los ERT: los que se relacionan con los ERT: los caracteres caracteres 
indicadoresindicadores..

El El criterio de seleccicriterio de seleccióónn es una combinacies una combinacióón de distintas n de distintas 
DEPs, cada una de ellas DEPs, cada una de ellas ponderadaponderada por un por un valor valor 
eoneonóómicomico, en proporci, en proporcióón apropiada para obtener el n apropiada para obtener el 
mmááximo  $; ximo  $; pudiendo tambipudiendo tambiéén incorporar informacin incorporar informacióón n 
de marcadores moleculares ligada a de marcadores moleculares ligada a ERTsERTs. . 

PodrPodrííamos llamaramos llamarlas las ““DEPs econDEPs econóómicasmicas””..



Determinando el objetivo de la selecciDeterminando el objetivo de la seleccióónn: : ¿¿QuiQuiéén n 
se beneficia con el mejoramiento gense beneficia con el mejoramiento genééticotico??

Maximizar el beneficio econMaximizar el beneficio econóómico es una mico es una 
decisidecisióón ln lóógica, pero maximizar el beneficio gica, pero maximizar el beneficio 
de quide quiéén? n? 

El productor? La asociaciEl productor? La asociacióón de criadores? n de criadores? 
Los compradores de hacienda? Los Los compradores de hacienda? Los 
frigorfrigorííficos? Los abastecedores de carne? O ficos? Los abastecedores de carne? O 
del Pdel Púúblico consumidor? O de toda la blico consumidor? O de toda la 
cadena desde el productor al consumidor? cadena desde el productor al consumidor? 



ÍÍndices o ndices o DEPsDEPs econeconóómicas en Argentinamicas en Argentina

Definir un Definir un objetivo de selecciobjetivo de seleccióónn 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 produccide produccióón y regin y regióón en particular.n en particular.

Ejemplos en Argentina: convenio Las Lilas Ejemplos en Argentina: convenio Las Lilas –– Facultad Facultad 
de Agronomde Agronomíía UBAa UBA
–– 1) DEP Econ1) DEP Econóómica de Crmica de Críía Las Lilasa Las Lilas
–– 2) DEP Econ2) DEP Econóómica de Invernada Las Lilas mica de Invernada Las Lilas 
* * ÍÍndice Pampa del grupo ndice Pampa del grupo BreedplanBreedplan Argentina.Argentina.



CCáálculo de las  lculo de las  DEPsDEPs econeconóómicasmicas

1. Descripci1. Descripcióón del sistema de produccin del sistema de produccióón n 
y comercializaciy comercializacióónn
2. Identificaci2. Identificacióón de fuentes de ingresos y n de fuentes de ingresos y 
egresos en el sistema egresos en el sistema 
3. Determinaci3. Determinacióón de los caracteres n de los caracteres 
asociados a los ingresos y egresos: ERT.asociados a los ingresos y egresos: ERT.
4. 4. CCáálculo de los lculo de los valores econvalores econóómicosmicos
5. C5. Cáálculo de las lculo de las DEPsDEPs



DEP econDEP econóómica de crmica de crííaa
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ÍÍndice de Crndice de Crííaa

Mayor importancia peso al destete Mayor importancia peso al destete 

Aptitud materna se expresa mAptitud materna se expresa máás s 
tardetarde

Aumento en peso al nacer asociado Aumento en peso al nacer asociado 
a incremento en gastosa incremento en gastos

Aumento en intervalo entre partos Aumento en intervalo entre partos 
asociado a reducciasociado a reduccióón en ingresosn en ingresos
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DEP econDEP econóómica de invernadamica de invernada
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ÍÍndice de Invernadandice de Invernada

Mayor Mayor éénfasis peso final nfasis peso final 
invernada cortainvernada corta

EstimaciEstimacióón del porcentaje de n del porcentaje de 
hijos de un toro con destino a hijos de un toro con destino a 
consumo o a exportaciconsumo o a exportacióónn

DEP de peso final afectada por DEP de peso final afectada por 
dos valores econdos valores econóómicos distintosmicos distintos
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Experiencias con los Experiencias con los ííndices ndices 
econeconóómicos: micos: PonzoniPonzoni y y NewmanNewman (1994)(1994)

El cEl cáálculo de la lculo de la ecuaciecuacióón de beneficion de beneficio involucra el involucra el 
uso de precios de productos y costos de producciuso de precios de productos y costos de produccióón.n.

Los productores conocen la inestabilidad de los Los productores conocen la inestabilidad de los 
precios y costos en el tiempo.precios y costos en el tiempo.

Las variaciones en los precios y en los costos crean Las variaciones en los precios y en los costos crean 
incertidumbre en los productores y generan falta de incertidumbre en los productores y generan falta de 
credibilidad en los credibilidad en los ííndices.ndices.



PonzoniPonzoni y y NewmanNewman (1994)(1994)

El uso de objetivos econEl uso de objetivos econóómicos de seleccimicos de seleccióón n 
muchas veces contradice las nociones muchas veces contradice las nociones 
preconcebidas del productor.preconcebidas del productor.

Pero en otras ocasiones no!Pero en otras ocasiones no!





Tendencia Genética DEP Económica 
Asociación Argentina de Brangus

y = 1.7854x - 3553.6
R2 = 0.8479
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Cambio genético de  1.78 u$d/animal 
evaluado por año (de 6 u$d a 22 u$d )



AnAnáálisis de riesgo en las lisis de riesgo en las DEPsDEPs econeconóómicasmicas

ToroToro DEP $DEP $ Valor en Valor en 
riesgo, $riesgo, $

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

AA 205,6205,6

195,5195,5

62,562,5

BB

127,2127,2

39,839,8 145,6145,6

Adaptado deAdaptado de PruzzoPruzzo, Cantet, , Cantet, FiorettiFioretti (2003)(2003)

Journal of Animal ScienceJournal of Animal Science 81: 298481: 2984--29882988



Conclusiones Conclusiones 

La DEP econLa DEP econóómica es una mica es una predicciprediccióónn
del valor monetario de un animal, del valor monetario de un animal, 
evaluado para un sistema de produccievaluado para un sistema de produccióón n 
en particular.en particular.

Sin Sin objetivos de selecciobjetivos de seleccióónn claros el claros el 
cambio por seleccicambio por seleccióón es lento e n es lento e 
ineficiente.ineficiente.



Muchas gracias por su atención



Toro sin informaciToro sin informacióónn

““Toro vacToro vacííoo””= comprar a ciegas!!!= comprar a ciegas!!!



Tendencia Genética DEP Económica 
Asociación Argentina de Brangus

y = 1.7854x - 3553.6
R2 = 0.84790
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Cambio genético de  1.78 $/animal 
evaluado/año (de 6 $ a 22 $ )

Ingreso total del sistema: 8.773.437,1 $

Beneficio: costo = 17.9:1



INDICE PAMPAINDICE PAMPA

Desarrollado para rodeos de la Pampa HDesarrollado para rodeos de la Pampa Húúmeda de meda de ciclo ciclo 
completocompleto con con reposicireposicióón propian propia y que realizan una y que realizan una invernada invernada 
cortacorta con un peso de terminacicon un peso de terminacióón de n de 400 Kg400 Kg..

Se tuvo en cuenta que el forraje es un recurso escaso en estos Se tuvo en cuenta que el forraje es un recurso escaso en estos 
planteos y cualquier dificultad climplanteos y cualquier dificultad climáática tiene un costo.tica tiene un costo.

Para el rodeo de reposiciPara el rodeo de reposicióón se tomo un 80 % de destete.n se tomo un 80 % de destete.

Se utilizaron parSe utilizaron paráámetros productivos, costos e ingresos tmetros productivos, costos e ingresos tíípicos picos 
de planteos reales de la pampa hde planteos reales de la pampa húúmeda.meda.



VALOR ECONÓMICO RELATIVO
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PESO APLICADO A EBV´S
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