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MANUAL DE USO DE LA DEP
Herramienta genómica

Entre las principales metodologías u2lizadas en mejora gené2ca animal se encuentra la selección de
los candidatos a ser reproductores. Dicha selección se hace mediante la es2mación del mérito gené2co de
los candidatos a través de las diferencias esperadas en la progenie (DEP/PTA/EBV). El cálculo de las EBVs se
realiza mediante modelos matemá2cos como el BLUP, que combinan la información genealógica y
produc2va de los animales registrados, para obtener predicciones muy certeras respecto del
comportamiento produc2vo de sus futuras crías. El valor obtenido, corresponderá́ a la suma del efecto de
todos los genes del animal, liberados del efecto que genera el ambiente. Debido a que solo la mitad de los
genes se traspasan desde el macho o la hembra a su descendencia, se u2liza lo que se denomina diferencia
esperada de la progenie (DEP) o en inglés el EPD, el cuál que será la mitad del valor gené2co es2mado para
el animal (EPD = 1/2 EBV).

Fuentes de información para estimar las DEP´s
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Adaptado de Yostar, E.et al (2015)

La Diferencia Esperada en la Progenie (DEP)
Constantemente se necesita tomar la

decisión de qué animal dejar para reposición o qué
animal incorporar al plantel; la DEP facilita esta
elección y permite conocer el aporte del animal que
está siendo ingresado al rebaño, traduciéndose en
mejoras en la rentabilidad de su negocio. Es una
herramienta que permite al criador decidir si un
animal 3ene las caracterís3cas deseadas para su
producción según el obje3vo de mejora que se
haya propuesto alcanzar. A pesar de parecer una
herramienta complicada, una vez que se aprende a
interpretar resulta muy ú2l para elegir a los mejores
animales que cons2tuirán la reposición.

Animales con mejores DEP para una
caracterís2ca debieran ser seleccionados para, de
esta forma, ir logrando el obje2vo produc2vo
deseado, es decir, mejorando una o más
caracterís2cas. Aunque resulta imposible conocer el
valor exacto, a medida que se aumenta el volumen
de información (mayor uso de la toma de registros),
la exac2tud va aumentando y eso se ve reflejado al
observar el grado de exac2tud (ACC) del dato, el que
debe tender a 1.0, siendo este valor máximo de DEP,
el que representaría merito gené2co del animal una
vez que se han corregidos factores ambientales
como el sexo, el 2po de parto, el rebaño al que
pertenece el animal evaluado, edad, etc.



¿Cómo u9lizar las DEP?

Definir cuáles van a ser las caracterís2cas que se quieren mejorar, ¿Cuáles son sus obje2vos de
mejora?¿Cuáles son sus metas? Dado que pueden exis2r intereses diferentes para cada predio,
estas caracterís2cas pueden ser dis2ntas. En este sen2do, predios que venden terneros al destete,
deberían tratar de mejorar la variable por la cual van a ser pagados sus animales, como es el peso
al destete. Por el contrario, predios que venden lanas finas, pueden buscar mejorar el díametro de
la fibra o bien, si se quiere mejorar los atributos de calidad de la carne, tratar de mejorar el
depósito de músculos de mayor valor o depósito de grasa.

Poder medir las variables a mejorar elegidas. Debe establecer protocolos para poder determinar
en forma anual como se modifican los valores y de esta forma, determinar si ha exis2do o no una
mejora. Las DEP son dinámicas, se ajustan en cada evaluación.

Por úl2mo, se deben seleccionar los mejores animales año a año, los que deberían ser superiores
a sus padres. Elija por DEP, no por ACC. Una precisión alta simplemente nos da una medida de
riesgo, mientras que la DEP nos indica el mérito gené2co del individuo con respecto al resto de los
candidatos evaluados.

Al elegir la cabaña u origen debe tener en cuenta las tendencias gené2cas, 
metas y el ambiente produc2vo de la cabaña y evitar el uso con2nuo de 

reproductores emparentados. 

Un cambio frecuente de los padres del establecimiento permi2rá la rápida 
incorporación de la mejora gené2ca lograda en toda la población y evitará pérdidas 

produc2vas por apareamientos de animales emparentados (consanguinidad). 
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Esquema para interpretación de las tablas
vDiferencia Esperada en la Progenie (DEP):
Representa la mitad de la diferencia gené2ca esperable en la descendencia de un determinado
reproductor; en otras palabaras, es un indicador numérico que, predice la calidad gené2ca de las
futuras crías de un carnero u oveja respecto de una base de comparación.

vConfiabilidad o exac;tud del DEP (ACC):
Oscilan entre 0 y 1. Los valores más cercanos a 1 son más confiables.
Este número está en función del número y distribución de la progenie de un animal; y
la can2dad de información que exista en su genealogía y la del propio animal.

vPerformance Individual (PI):
Corresponde a los resultados obtenidos de las mediciones de cada individuo, expresadas en
dis2ntas unidades de medida (kg, %, etc.), según el parámetro que corresponda.

Queremos aumentar el peso al destete de los corderos que producimos en el predio. El promedio de
peso al destete de nuestrsa crías (DEP = 0) es de 30 kg. Tenemos 2 carneros, A y B, el carnero A 2ene
una DEP de +4 kg y el carnero B 2ene una DEP de +1 kg.

Al cruzar el carnero A con los vientres de mi rebaño los corderos al destete debiesen pesar 34 kg. Al
cruzar el carnero B con los vientres de mi rebaño los corderos debiesen pesar 31 kg. Si elegimos al
carnero A el peso al destete de sus crías debiesen ser 3 kg más que si hubiese elegido al carnero B.
Lo mismo sucede con otras variables como peso al nacimiento, peso adulto, altura al año, etc.

Las DEP`s por sí solas no ofrecen mucha información sobre el animal, cobran importancia
al momento de compararla con la DEP de otro individuo. Veámos un ejemplo:

Carnero A

+4

30

34

Carnero B

+1

30

31

Diferencia

+3

0

3



P R O D U C T I V A S

v PNAC (Peso al nacimiento): Peso al nacer de la
progenie de un animal comparados con el
promedio de la raza, en kilos. Son deseables
valores inferiores a 0 (o nega2vos).

v P100 (Peso ajustado a los 100 días): Predice los
pesos al destete ajustados de la progenie de un
reproductor, comparado con el promedio de la
raza en kilos.

v GDP NAC -100 (Ganancia de peso al destete):
Predice la diferencia de peso entre peso
nacimiento y peso ajustado al destete de la
progenie de un reproductor.

v PA (Peso adulto): Predice los pesos de animales
adultos ajustados de la progenie de un
reproductor, comparado con el promedio de la
raza en kg.

v PVS (Peso vellón sucio): Peso del conjunto de lana
que se obtuviene de un animal luego del proceso
de esquila.

v PVL (Peso vellón limpio): Peso del vellón sin el
contenido de contaminación residual (materia
vegetal y cenizas).

v DF (Diámetro de fibra): Especificación de finura
para lana sucia.

v FC (Factor confort): O factor de picazón, es
indicador de la proporción de fibras menores de
30 micrones.

v CVD (Coeficiente de variación de diámetro):
Dispersión rela2va de un conjunto de díametros
de las fibras en el vellón.

v LF (Largo fibra): Longitud promedio de las fibras
del vellón.

C A R N I C E R A S

✤PL (Profundidad de lomo): Medida de profundidad
del músculo Longissimus dorsi, la cuál permite el
cálculo del área de ojo del lomo.

✤AOL (Área de ojo del lomo): Es un indicador de la
producción de músculo del animal, cuando se
incrementa, también lo hace el rendimiento de carne
que se ob2ene al desposte. Se mide en cm2.

✤EGS (Espesor grasa dorsal): Esta caracterís2ca se
refiere al espesor de la grasa dorsal medido entre la
12ª y la 13ª cos2lla sobre el músculo Longissimus
dorsi. Se mide en cm.

R E P R O D U C T I V A S

✤CE (Circunferencia escrotal): Predice las
circunferencias escrotales ajustadas al año de la
progenie de un toro, comparadas con el promedio de
la raza. Se mide en cm. Se relaciona con la can2dad y
calidad de semen producido por el toro así como
también con la edad a la pubertad de sus hijos e
hijas. Valores más altos sugieren la pubertad a más
temprana edad.
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