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TENDENCIA GENÉTICA DEL ICO



¿Para que sirven los índices de selección?

� Identificar aquellos animales portadores de una 
combinación genética que los hace más eficientes en su 
medio de producción
• Debemos conocer

� Características del medio de producción
� Características de los animales relacionadas con la 

eficiencia/rentabilidad

Ingresos

Costes

1 INTRODUCCIÓN



¿CÓMO SE OBTIENE EL 
ÍNDICE DE SELECCIÓN?



� Definir el objetivo de selección

� Combinar los caracteres evaluados de la mejor forma posible 
para optimizar el progreso genético 
• El índice incluirá aquellos caracteres cuya recogida es viable y 

que están relacionados directa o indirectamente con la 
rentabilidad:

• Producción 
� Peso económico directo

• Tipo
� Relacionados con:

o Longevidad
o Salud

• RCS
� Peso Económico Directo
� Salud

• Dias Abiertos
� Peso Económico Directo

• Longevidad
� Peso Económico Directo

Producción

Longe
vidad

Salud

2 ¿Cómo se obtiene el índice?



¿Qué es necesario?

� Una buena recogida de datos 
relacionados con la 
rentabilidad
• Nivel donde nos encontramos
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� Una buena recogida de datos 
relacionados con la rentabilidad
• Nivel donde nos encontramos
• Variabilidad existente 

� Fenotípico
� Genético

CHARFEDINNE y PÉREZ-CABAL 
2019. Frisona Española 230

¿Qué es necesario?
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� Una buena recogida de datos 
relacionados con la rentabilidad
• Nivel donde nos encontramos
• Variabilidad existente 

� Fenotípico
� Genético

� Un buen registro genealógico

� Un estudio económico que nos 
proporcione los pesos 
económicos de cada carácter 
• El efecto en la rentabilidad de la 

variación en una unidad del 
carácter sin modificar el resto
� Ej. Incrementar un kilo de leche 

sin que cambie nada más

¿Qué es necesario?
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ESCENARIO CONSENSUADO

Precio de la leche -5%

El precio medio 
podría bajar 
(situación más 
pesimista)

Gastos fijos - 5%
El tamaño de la 
granja media de 
CONAFE aumenta

Coste de 
alimentación

+ 10 %
Aumenta el coste 
de la alimentación

Bonificación/ 
penalización para 
grasa y proteína 

0,0035 
(€/decima/kg de 

leche)

Tienden a 
igualarse 



NUEVO ESTUDIO ECONÓMICO

� PESOS ECONÓMICOS

2015*

0,10

0,44

2,99

0,2

-1,58

-20,62

-100,74

-36,43

*Charfeddine y Perez-Cabal FRISONA ESPAÑOLA 230



¿Cómo se combinan los caracteres?

� Índice Optimo (situación ideal)
• Peso económico de cada carácter
• Valor genético de cada individuo para cada carácter

� El valor genético del individuo como la suma del valor que tiene en 
cada carácter por su peso económico
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FUNCIÓN DE BENEFICIO

Beneficio = 

+ Ingresos Leche

+ Ingresos venta de  Terneros 

– Gasto Alimentación 

– Gastos Inseminación 

- G. Salud (Veterinario y medicinas) 

+(I. Deshecho-G. Recría)/Vida Productiva

REUNIÓN AFNA 2017



¿Cómo se obtiene el índice?

� Índice Optimo (situación ideal)
• Peso económico de cada carácter
• Valor genético de cada individuo para cada carácter

� El valor genético del individuo como la suma del valor que tiene en 
cada carácter por su peso económico

� Situación Real
• Necesitamos estimar el valor de los animales en el futuro. 

� Predicciones sobre la situación económica a 5 años vista
• Hay caracteres que influyen en la rentabilidad que son muy 

caros de medir o el dato real se obtiene muy tarde
� Longevidad Real, Eficiencia Alimentaria

• Tenemos caracteres sin peso económico directo más fáciles de 
medir y relacionados con los que sí lo tienen
� Tipo

• Los cambios en un carácter implican cambios en el resto
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NUEVO ICO

� A partir de los pesos económicos se obtienen las 

ponderaciones de cada carácter

� Por unanimidad se considera oportuno incluir el ISP

• Más peso de Funcionales, Más peso de Salud, Índice que nos 

diferencia como programa, Poner en valor el trabajo realizado 

(Ganaderos y Podólogos) en los proyectos I-SAP e I-SA

� Se busca mantener el equilibrio entre producción y 

funcionalidad y parte del peso de Longevidad se 

obtiene por selección indirecta por Patas y Ubres.



NUEVO ICO

kl. 10,75%

kl. 10,70%

kg. 14,09%

kg. 16,89%

kp. 25,86%

kp. 20,81%

lon_com. 9,00%

lon_com. 11,19%

DA. 11,60%

DA. 8,04%

RCS. 7,80%

RCS. 8,00%

ICU. 10,02%

ICU. 12,46%

IPP. 6,68%

IPP. 8,31%

ISP. 4,20%

ISP. 4,12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

kl kg kp lon_com DA RCS ICU IPP ISP

17% 21% 11% 8%11% 8% 12% 8% 4%

49%

SITUACION BASE

ICO ESCENARIO CONSENSUADO

4% 24% 10% 8%23% 8% 14% 9% 0%
ICO 2015



Índices Económicos vs Índices de Mérito 
Total

� Expresan el valor del animal en dinero

� Cuando surgieron, el sector no terminaba 
de confiar en estos índices “técnicos”, y 
hasta ahora no han sido ni los más 
demandados ni los más utilizados.
• La información económica es determinante
• Son menos estables
• Caracteres como el tipo tienen poco peso

� En su lugar los más usados han sido los 
índices de “Mérito Total”
• TPI, LPI, RZG,NVI, ISU, y por supuesto ICO

� Pero parece que ahora sí tienen su hueco y 
son demandados
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Índices Económicos vs Índices de Mérito 
Total

� Índices de Mérito Total
• Basados en los económicos
• Ponderación final de cada carácter 

ajustada
� Preferencias de los usuarios

o Asociaciones de ganaderos y centros 
de inseminación

� Objetivos comerciales por los cuales el 
programa quiere diferenciarse

� Experiencia previa (Progreso obtenido)
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NUEVOS ÍNCIDES DE MERITO ECONÓMICO 
TOTAL IM€T

� IM€T LECHE
• Mismo escenario que el ICO, 
• Se incluyen todos los caracteres de forma individual con su peso €

� IM€T QUESO / QUESERÍA
• Escenario para ganaderías que orientan su producción a queso con 

un sistema que prima más los componentes 
(0,0051€/Decima/Kilo de Leche)

� IM€T PASTO / PASTOREO
• El potencial productivo de las vacas se ve parcialmente limitado 

por la capacidad de ingesta de pasto, el precio base es 
ligeramente superior y el coste de alimentación es inferior

� IM€T ECO / ECOLÓGICO
• Ganaderias de producción ecológica con unos costes, precio de la 

leche y primas superiores



NUEVOS ÍNCIDES DE MERITO ECONÓMICO 
TOTAL IM€T
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NUEVOS ÍNCIDES DE MERITO ECONÓMICO 
TOTAL IM€T
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NUEVOS ÍNCIDES DE MERITO ECONÓMICO 
TOTAL IM€T
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NUEVOS ÍNCIDES DE MERITO ECONÓMICO 
TOTAL IM€T

REUNIÓN AFNA 2017

Escenarios KL. KG. KP. ICU IPP
LON
G. DA RCS VOR ISP ICAP

Facili
dad 
al 

parto

IM€T_LECHE 11 19 25 7 5 12 5 3 3 3 -4 3

IM€T_ECO 9 16 31 6 4 11 7 3 3 4 -4 2

IM€T_PASTO -14 16 20 6 4 11 9 7 3 4 -4 2

IM€T_QUESO -8 30 30 4 3 7 8 3 1 2 -2 2



ANALISIS GENOTIPADO 



¿QUÉ ÍNDICE UTILIZAR?



� El mejor adaptado a las circunstancias de la explotación y al 
objetivo de selección de la ganadería

• El objetivo de selección en el que se basa ha tenido en cuenta la 

situación del sector

• Todos los animales están evaluados en la misma escala

• El método más objetivo y técnicamente más correcto para 

comparar toros a pesar de sus limitaciones son las pruebas 

internacionales en la base nacional en la que están evaluadas 

las vacas

o MACE para toros probados

o G-MACE para genómicos

3 ¿Qué índice utilizar?



OTRAS NOVEDADES

ANALISIS GENOTIPADO 



NUEVO CHIP EUROG_MD

� PASAMOS DE 14 a 45.000 SNPs
Comerciales + Parte Privada
• Sólo usamos tecnología XT (96 muestras por 

chip)
• No necesitamos genotipar a 50K los machos
• Ahorramos tiempo y evitamos errores de 

imputación
• Mejora la fiabilidad de las pruebas



NUEVO SET DE SNPs

� Illumina ha sacado la versión 3 del chip 50K con algunos 

cambios respecto a la versión 2 de 2012

� Tenemos el nuevo chip EUROG_MD

� En cada país se estaban usando sets de SNPs diferentes para 

realizar las evaluaciones

� Hasta ahora usábamos 42981

� En adelante usaremos 46161
� Contenidos en el anterior Set
� Contenidos en 50K v3
� Contenidos en EUROG_MD
� Usados en otros países



NUEVO MODELO SNP_BLUP

� EL NUEVO MÉTODO PERMITE AGILIZAR EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN MENSUAL

• Se estima el efecto de cada marcador además del valor genético 

del animal

• Esto permite calcular el valor genómico directo de cualquier 

animal genotipado sin tener que correr procesos que incluyan al 

resto de genotipos

• Basado en los resultados de fiabilidad obtenidos por este 

método también se está trabajando en un nuevo cálculo de la 

fiabilidad del valor combinado, más ajustado para candidatos. 



NUEVOS AJUSTES EN LOS ÍNDICES DE TIPO
� IGT

• http://www.revistafrisona.com/Noticia/ajustes-en-icu-e-igt-de-los-
nuevos-indices-de-merito-genetico-para-vacuno-de-leche

IGT Anterior 2019

Estatura 3

Angulosidad 18 11

Vista Posterior 4,5 6

Anchura de Pecho 0,5 3,5

Profundidad Corporal 10 6

Anchura de Grupa 7 4

Angulo de Grupa 1 1,5

Angulo Podal 4 4

Vista Lateral de Patas -1,5 2

Movilidad 11

Inserción Anterior 14 7

Inserción Posterior 24 10

Ligamento 4 5

Profundidad de Ubre 6 21

Colocación Pezones Anteriores 2 3

Colocación Pezones Posteriores 3

Longitud de Pezones -0,5 2

Desviación 66,53 82



NUEVOS AJUSTES EN LOS ÍNDICES DE TIPO

� IGT
• Se elimina Estatura
• Entran Movilidad y Colocación de 

Pezones posteriores

� IPP
• Convertir Vista Lateral en un 

carácter de optimo máximo



NUEVOS AJUSTES EN LOS ÍNDICES DE TIPO

� ICU 
• Convertir Colocación de Pezones 

Anteriores, Posteriores y Longitud 
de Pezones en caracteres de óptimo 
máximo

• Aun en proceso

ICU Anterior 2019

Inserción Anterior 20 23

Inserción Posterior 7 12

Ligamento 22 20

Profundidad de Ubre 34 24

Colocación Pezones Anteriores 17 8

Colocación Pezones Posteriores 10

Longitud de Pezones 3

Desviación 73,43 82



� Caracteres de óptimo intermedio. Ejemplo Colocación de 
Pezones

� Antes: 
• Peso del 17%; por tanto, un animal con +2 (pezones juntos) 

sumaba 0,46 (2x17/73,43) puntos en ICU y, mientras que un 
animal con valor -2, (fuera del cuarterón) restaba 0,46 puntos. 
Por tanto un defecto se penalizaba, pero el opuesto se estaba 
beneficiando en la valoración del índice.

� Actual:
• En el índice estos caracteres se transforman, de tal manera que 

un animal +2 y, otro -2, una vez transformados se convierten 
ambos en -1,82 y, con el peso actual del 8 %, restarían -0,17 
(ver Cuadro 5, Página 31 de Frisona Española 231).

ANALISIS GENOTIPADO 



Ajustes en ICU e IGT de los nuevos índices de 
mérito genético para vacuno de leche

� Cambio de Base
• Todos los animales evaluados tendrán, en ambos índices, 0,11 

puntos menos en esta ocasión que en la evaluación anterior, 
porque ésta es la diferencia que había entre las vacas nacidas 
en 2008 y las nacidas en 2009.

ANALISIS GENOTIPADO 



Actualización de la Desviación

ANALISIS GENOTIPADO 
Distribución de los toros para IGT anterior y nuevo en 
la prueba previa (Marzo 2019)



Ejemplo Prueba del mismo animal

ANALISIS GENOTIPADO 



ICO / CONSANGUINIDAD

http://www.revistafrisona.com/Notici
a/consultorio-genomico-progreso-
genetico-contra-consanguinidad-que-
es-el-metagenoma



Moltes Gràcies per la Seva Atenció


