


Introducción 
En la actualidad son numerosas las Evaluaciones Genéticas que se llevan a 
cabo en Uruguay, encontrándose nuestro país en un sitial de privilegio a nivel 
mundial. A mediados de los años 90 del siglo pasado, varias razas comenzaron 
con la evaluación de carneros provenientes de diferentes cabañas a través del 
desempeño de su progenie en las denominadas Centrales de Prueba de 
Progenie (CPP). Muchas de estas CPP sirvieron como semilla para el 
desarrollo de las Evaluaciones Genéticas Poblacionales (EGP). Estas EGP son 
las que permiten generar las Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP) 
para las principales características de interés económico para todos los 
animales de la población. Esto no sólo permite la evaluación de los padres 
utilizados, sino también de todas las progenies machos y hembras y de sus 
madres, constituyéndose en una herramienta fundamental para la selección de 
los animales, de forma segura, eficaz, rápida y por sobre todo, dirigida a la 
meta propuesta de aumentar el beneficio económico de productores y 
cabañeros, atendiendo los requerimientos de las industrias textil y cárnica y de 
los consumidores. Desde el año 2005, las EGP se realizan bajo el marco del 
Convenio "Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Ovino" firmado entre la 
Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), y el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Estas dos últimas 
instituciones son las responsables de la realización de las mismas. 

¿Qué ventajas tiene las DEP en relación al Flock Testing? 

Las comparaciones que realizamos en las planillas de Flock Testing son entre 
animales dentro de una misma cabaña, el mismo año y que tuvieron igual 
manejo. Por ejemplo los borregos machos nacidos en una cabaña en el año 
2009 criados juntos en pradera. En cambio las DEP nos permiten comparar 
animales nacidos en diferentes cabañas, criados en distintas condiciones y a 
su vez nacidos en diferentes años. Esto nos amplia sustancialmente la cantidad 
de animales que podemos comparar para seleccionar. Además, para el cálculo 
del Flock Testing se utiliza sólo la informaci&oactue;n de producción del animal 
(peso de vellón, diámetro, peso el cuerpo), mientras que para las DEP se 
considera toda la información de producción de los parientes (padre, madre, 
medios hermanos, etc.) corrigiendo a su vez los datos por las diferentes 
oportunidades que han tenido los animales (grupo de manejo, edad, época de 
nacimiento, etc.), lo cual permite mejorar la estimación del valor genético de un 
animal.  

¿Qué es la DEP? 

Las Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP o EPD, de su sigla en inglés), 
son una estimación del mérito genético de los animales y el principal "producto" 
de las Evaluaciones Genéticas Poblacionales (EGP), obtenidas a través de 
métodos estadísticos que consideran tanto la información productiva de estos 
animales como su genealogía. La DEP de un carnero, es la diferencia que se 
espera observar entre los promedios de producción de su progenie y la de los 



hijos de otro carnero con una DEP igual a cero. Por ejemplo, si un Carnero A 
tiene una DEP para peso vivo al destete (PVD) de 5,3 %, y se aparea con un 
número suficiente de hembras, producirá progenies 5,6 % más pesadas en 
promedio que aquellas de un Carnero B con una DEP de -0,3.  

 

Un crecimiento sostenido 

En la última década y muy especialmente en los últimos años se ha observado 
un crecimiento exponencial del número de cabañas participantes en las 
evaluaciones genéticas (Fig. 1) y del número de animales registrados (Fig. 2). 
Esta situación, permitirá sin dudas, a través de una base genética más amplia y 
usando tecnología de avanzada, un mayor progreso genético en caracteres de 
importancia económica en los sistemas de producción ovina del país que 
utilizan las razas evaluadas.  

 

Responsables técnicos de las evaluaciones genéticas: 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
Gabriel Ciappesoni gciappesoni@inia.org.uy 
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) 
Diego Gimeno: dgimeno@sul.org.uy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percentiles 2015 

 

Referencia Indice_A Indice_B PVL % PVS % PC % Diámetro 
micras PDD % PDM % LC grd SP grd PM % HPG 

             Máximo 147.1 150.6 17.2 15.8 17.9 -2.8 32.8 21.3 -1.4 -0.7 49.4 -0.74 
1% 125.1 124.5 9.2 8.6 9.5 -1.7 16.7 6.8 -0.85 -0.5 37.5 -0.4 
5% 118 117.5 6.6 6.2 7.1 -1.3 12.5 4.3 -0.64 -0.3 35 -0.23 
10% 113.9 113.5 5.3 5 5.8 -1 10.3 3.2 -0.52 -0.3 33.7 -0.16 
25% 106.6 106.7 3.3 3 3.7 -0.6 6.6 1.7 -0.31 -0.2 31.9 -0.08 
50% 98.7 99.2 1.2 1.1 1.5 -0.2 2.8 0.1 -0.08 -0.1 30.1 -0.01 
75% 92.6 92.9 -0.5 -0.5 -0.2 0.1 -0.2 -1.4 0.09 0 28.7 0.06 
90% 88.5 88 -2.2 -2.1 -1.7 0.4 -2.9 -2.8 0.25 0.1 27.3 0.15 
95% 85.6 84.9 -3.3 -3.1 -2.7 0.7 -4.5 -3.8 0.34 0.2 26.3 0.2 
99% 79.6 78.7 -5.6 -5.3 -4.6 1.1 -7.8 -6.2 0.53 0.3 24.4 0.31 

Mínimo 56.4 57 -15.1 -15.6 -13.5 2.1 -24.1 -21.7 1.02 0.9 14.8 0.58 
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