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RIESGO FINANCIERO EN LA SELECCIÓN DE TOROS PARA 
CARNE  

 

RESUMEN 
Los resultados de las evaluaciones genéticas actuales, son predicciones de valor de cría de los 
reproductores candidatos a la selección, y éstas involucran incertidumbre con respecto a los 
retornos futuros provenientes de su utilización en la población comercial. Esta incertidumbre 
se debe a la variabilidad diferencial en dichas predicciones y puede traducirse en riesgo: altas 
fluctuaciones significan mayor incertidumbre, y por lo tanto involucran mayor riesgo, y esto 
no se toma en cuenta considerando exclusivamente el retorno esperado. En esta investigación 
se introduce la metodología financiera del Valor-en-Riesgo (VaR) y del déficit esperado 
(CVaR) en las decisiones de selección de animales, como una forma de ajustar el retorno 
esperado por el costo de la incertidumbre en la predicción de valores de cría. Se obtuvo una 
medida, el retorno ajustado por riesgo (RAR), sustrayendo el déficit esperado del genotipo 
agregado o mérito económico predicho del candidato a la selección. Se ejemplifica su 
aplicación a un archivo de datos de progenie de toros Polled Hereford pertenecientes a una 
empresa argentina. Los resultados indican la necesidad de tomar en cuenta un ajuste por 
riesgo en el retorno con el fin de evitar posibles pérdidas, al  elegir animales cuyo mérito sea 
menor al predicho.     
    
PALABRAS CLAVES: mejoramiento genético, valor de cría, predicción, retorno, riesgo 

SUMMARY 
The results of genetic evaluation are predictions of breeding values for the selection 
candidates, and this involve uncertainty with regard to future returns from the use of those 
selected individuals. This uncertainty is due to differential variability in predictions of 
breeding values and can be translated into risk: high fluctuations mean greater risk, which is 
not taken into account by just looking at expected return. In this research, the methodology of 
value at risk (VaR) and expected shortfall is introduced for animal breeding decisions as a 
means to adjust the expected return for the cost of uncertainty in prediction of breeding 
values. By substracting the CVaR from the predicted aggregate genotype, a risk-adjusted 
expected return (RAER) measure was obtained. The measures were calculated for a data set     
with progeny of 161 Polled Hereford bulls belonging to a beef cattle company from 
Argentina. The results indicate the need to take into account the adjustment for risk in 
expected return in order to alleviate the effects of possible losses when overrated animals are 
selected. 
KEY WORDS: genetic improvement, breeding value, prediction, returns, risk 
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INTRODUCCIÓN  
Los mercados fluctuarán. 

J.P.Morgan, al preguntársele qué pasará con los mercados 
 

El proceso de selección de animales domésticos involucra incertidumbre,  pues se 
desconocen los méritos genéticos verdaderos o, más apropiadamente,  los valores de cría de 
los candidatos a ser selectos. Esto se debe a la naturaleza aleatoria del proceso de transmisión 
génica y recombinación (Bulmer, 1985), como así también a numerosos efectos ambientales 
(Bulmer, 1985; Falconer y Mackay, 1996) que afectan los caracteres de interés económico. 
Por lo tanto, las decisiones de selección se realizan sobre la base de predicciones del valor de 
cría empleando la metodología BLUP (siglas en inglés que pueden traducirse como: 
Predicción Linear Insesgada de Mínima Varianza, Henderson, 1973). Dichas predicciones son 
acompañadas de una medida de precisión conocida como exactitud (‘accuracy’), que consiste 
en un valor estandarizado entre 0 y 1 (o entre 1 y 100%), de la varianza del error de 
predicción del valor de cría (VEP, Henderson, 1984), y que suelen ser distintas para cada 
candidato a la selección y cada carácter de importancia económica evaluados. Por lo tanto, 
existe incertidumbre en los retornos futuros debido a la variabilidad en la predicción de los 
valores de cría, que puede traducirse en riesgo: reproductores con mayores varianzas del error 
de predicción, son más riesgosos que aquellos individuos con menor VEP (Dematawewa et 
al, 1998). Si no se dispone de metodología que incorpore las exactitudes de evaluación 
genética a las decisiones de selección, estas últimas se definirán por una evaluación subjetiva 
del riesgo por parte del productor y no por una cuantificación objetiva del mismo. Entonces, 
es necesario desarrollar procedimientos que permitan seleccionar el mejor grupo de 
reproductores, basándose  no solamente en los valores de cría predichos, sino también en sus 
exactitudes (Dematawewa et al, 1998). 

 
En los años finales de la última década, algunas de las más grandes entidades 

financieras del mundo, como la banca Baring en 1997, perdieron billones de dólares en los 
mercados. Para evitar situaciones de tal gravedad  los bancos y las empresas líderes de países 
como Estados Unidos y Australia, empezaron a utilizar una medida estocástica de riesgo 
financiero en sus operaciones: el Valor-en-Riesgo (‘Value-at-Risk’, VaR, Jorion, 1997). El 
VaR es una medida de riesgo muy popular, que ha alcanzado el elevado status de ser incluida 
en las regulaciones de la industria. El elemento clave de esta moderna teoría de manejo del 
riesgo financiero, es la caracterización de la distribución de retornos futuros R (Diebold et al, 
1998). Dada una probabilidad α, el Valor-en- Riesgo es el α-cuantil negativo de R. 
Posteriormente, Arztner et al (1999) propusieron otra medida de riesgo, el Valor-en Riesgo 
Condicional  (CVaR ) o déficit medio esperado, el cual es igual al promedio de todos los 
valores de R menores o iguales al VaR. 

 
En sus fundamentos de teoría del portfolio, Markowitz (1952) introdujo el concepto de 

funciones de utilidad, mediante las cuales, si se conoce la media y la varianza de la 
distribución de retornos de un portfolio, es posible estimar su utilidad esperada. En 1991, 
Sharpe adoptó el enfoque de “media-varianza”de Markowitz, e introdujo la idea de ajuste por 
riesgo (“risk penalty”, Sharpe, 1991) extendiendo la interpretación de la utilidad esperada, 
como el retorno esperado ajustado por riesgo. 
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Sobre la base de estos modernos conceptos, nos planteamos la hipótesis de que, si se 
puede definir en un contexto de mejoramiento genético animal, la esperanza y la varianza del 
retorno y el ajuste por riesgo, es factible desarrollar una medida para cuantificar el riesgo 
financiero en la toma de decisiones de selección, y ejemplificarla con el caso de toros de raza 
británica  utilizados en sistemas de producción de carne en la Argentina. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de la metodología financiera de Valor-en-Riesgo y  
déficit esperado, como un medio de incorporar el riesgo en las decisiones de selección, al 
considerar la incertidumbre en los retornos esperados atribuible a diferencias en la 
variabilidad de las predicciones del valor de cría.  

  
 El trabajo se ha estructurado en cuatro secciones adicionales a esta introducción. En la 
sección siguiente, se presenta la metodología financiera, los elementos teóricos de la 
evaluación genética de reproductores y la propuesta de aplicación dentro del Mejoramiento 
Genético Animal. En la sección de resultados se muestra un ejemplo de aplicación a la 
evaluación genética de bovinos de carne y se examinan las cifras obtenidas dentro de un 
contexto de selección. Posteriormente se presenta una  discusión general de los resultados y 
de las aplicaciones, y  finalmente las conclusiones. Adicionalmente se incluye un Apéndice 
con resultados complementarios. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
El riesgo en  finanzas y el riesgo en la selección de animales 
 

Si bien generalmente es sinónimo de “peligro de pérdida”, la teoría financiera  define al 
riesgo como la dispersión de resultados inesperados producida por cambios en las variables 
financieras (Jorion,1997). Nótese que tanto las desviaciones positivas como las negativas son 
fuentes de riesgo. La teoría general de evaluación de inversiones involucra la medición del 
riesgo financiero, hecho que no suele ocurrir en la toma de decisiones de selección dentro del 
mejoramiento genético animal. Entre las escasas referencias que se encuentran dentro de la 
literatura específica, Schneeberger et al (1982) definieron riesgo como el desvío estándar del 
retorno esperado proveniente de  una determinada combinación de toros jóvenes y toros de 
mayor edad, cuyo ingreso individual fue estimado considerando su mérito genético predicho y 
el precio del semen. Concluyeron que existe mayor riesgo en las siguientes situaciones: 1) 
utilizando mayor proporción de toros jóvenes, 2) utilizando toros ‘viejos’ de baja exactitud y, 3) 
utilizando un menor número total de toros. Woolliams y Meuwissen (1993) notaron que la 
selección mediante BLUP (Best Linear Unbiased Prediction, Henderson, 1984) puede 
efectuarse entre grupos de animales que difieren en edad; por lo tanto los candidatos más 
‘viejos’  a menudo acumulan información adicional proveniente de un número mayor de 
animales emparentados, hecho que conduce a una mayor exactitud. Debido a la tendencia 
genética, simultáneamente ocurre que el grupo de animales más joven está formado por 
individuos de mayor mérito genético predicho. Klieve et al (1993) observaron que, si se toma en 
cuenta la exactitud, ocurre una selección preferencial de los animales más populares que suelen 
ser usados más extensamente. Por lo tanto, los criadores con aversión al riesgo pagarán precios 
más altos por el semen de esos toros. Alternativamente, si se prioriza una baja exactitud, se 
toma un cierto riesgo al elegir animales menos usados; pero puede haber un mayor retorno 
potencial proveniente de menores precios de compra y, también, debido a la posibilidad de que 
tales animales resulten mejores de lo que sugiere su información actual. El objetivo de esta 
sección es presentar la metodología financiera así como elementos teóricos de la evaluación 
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genética de toros de carne; y finalmente la implementación de dicha metodología en el 
Mejoramiento Genético Animal. 
 
Medidas de riesgo financiero 
 
Valor en Riesgo (VaR) 
 

Dada una probabilidad pequeña α, VaR es el cuantil α de la distribución de retornos 
económicos R. Si R es una variable aleatoria con función de distribución acumulada F(R), 
entonces VaR un valor fijo de R tal que: 

P r o b (R V aR ) F (V aR )α = ≤ = R   [1] 
Si la distribución de R es normal con media µ y varianza σ2, su valor estandarizado es igual a: 

* R− µ=
σ R

R
R   [2] 

 
El enfoque que hemos utilizado para calcular VaR es paramétrico y requiere estimar µ y σ2. 
Denotando como VaR* el valor de la distribución normal estandarizada de R (R*)  
correspondiente al cuantil α como en [1], VaR es igual a: 

VaR VaR*= σR   [3] 
 

Nótese que VaR es igual al valor absoluto de la densidad normal estándar en el punto de la 
probabilidad asociada α de que ocurra una pérdida, multiplicado por el desvío estándar de R.  
Como ejemplo de cálculo del VaR consideraremos la serie histórica de retornos mensuales de 
bonos de los Estados Unidos (Jorion, 1997, pag. 20) entre 1955 y 1995. Los retornos van de un 
mínimo de –6.5% a un máximo de 12%. A partir de dichos valores se puede estimar 
gráficamente la distribución de probabilidad de los retornos mensuales, contabilizando el 
número de ocurrencias observadas en un rango particular y generando un gráfico de bastones, 
tal como se observa en la Figura 1. El paso siguiente es establecer un valor de R hasta el cual se 
acumula una probabilidad  α = 0.05 de encontrar un retorno menor. En la Figura 1 se observa 
que ese punto es –1.7%. Nótese que, sumando todas las ocurrencias de retornos inferiores a 
1.7%, se obtiene el 5% del total (26 de los 516 datos). El VaR de un portfolio de 100 millones 
de dólares, con una probabilidad de ocurrencia de α = 0.05, es de 1.7 millones ( = 100 × 0.017, 
o 1.7%). Dicho de otro modo: “Bajo condiciones normales de mercado, una pérdida igual o 
mayor a un monto de $1.7 millones ocurrirá con una probabilidad del 5%”. 
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Valor en Riesgo Condicional o Déficit Esperado (CVaR)  
 

Arztner et al. (1999) establecieron que una medida coherente de riesgo debe satisfacer 
cuatro propiedades estadísticas o axiomas, y demostraron que no siempre la medida VaR, 
cumple con dichos axiomas. En cambio, el Valor en Riesgo Condicional o Déficit esperado 
(CVaR, TailVaR) es una medida coherente de riesgo, y se define como la media de todos los 
valores de R  , ubicados en la cola izquierda de la distribución, que son menores o iguales a 
VaR: 
 

CVaR E( / VaR)= ≤R R  [4] 
 

Rockafeller y Uryasev (2000) demostraron que bajo normalidad, el uso de VaR es 
numéricamente equivalente a usar CVaR..Si R tiene una distribución normal estándar (0,1), 
entonces se utilizará la notación CVaR* para referirnos a la media estandarizada de los 
valores de R menores o iguales a VaR; por ejemplo, para una probabilidad α de 0,05, CVaR* 
es igual a 2,063 desvíos estándar. Este valor es equivalente a la intensidad de selección 
cuando se realiza selección por truncación para un carácter cuantitativo.  
 
El retorno en un contexto de mejoramiento genético  animal  
 

Gracias a la evaluación genética, los reproductores del núcleo tienen predicciones de 
sus valores de cría para los principales caracteres reproductivos y productivos. Decidir que 
reproductor usar puede ser una decisión difícil, ya que es necesario efectuar ciertos 
compromisos balanceando las fortalezas y debilidades de los animales disponibles para 
seleccionar, de manera de encontrar toros con el conjunto de valores apropiados para un 
sistema de producción determinado. El toro elegido será aquel que produzca el máximo 
beneficio económico. Por lo tanto, la selección de toros no es solamente un problema 
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genético, sino que conlleva aspectos económicos y requiere determinar la importancia 
económica relativa del conjunto de caracteres evaluados, debido a que son varias las 
características que determinan los costos y los ingresos (Ponzoni, 1988). Este es el enfoque 
económico del Objetivo de selección; bajo este enfoque, el modelo histórico consistió en la 
identificación de los caracteres que se desean mejorar y la evaluación de su importancia en 
términos monetarios. El problema de definir objetivos de selección se considera equivalente a 
definir un genotipo agregado o  global en el marco de la teoría del Indice de Selección para 
varios caracteres (Hazel, 1943). El valor H representa el objetivo de selección multicarácter 
(Miller y Pearson, 1979; Pruzzo y Cantet, 1994), y consiste en una combinación de los valores 
de cría de aquellos caracteres fenotípicos que se desean mejorar, ponderados por los valores 
económicos de cada uno de ellos. Formalmente: 

n

j ij
j 1

e
=

=�iH a  [5] 

        
donde  
 Hi   =  genotipo agregado, mérito económico del i-ésimo individuo 
 aij   =  suma de efectos genéticos aditivos o valor de cría para el j-ésimo carácter en el i-
ésimo individuo 
 ej    =  valor económico del j-ésimo carácter   
  

El genotipo agregado o genotipo global predice diferencias entre reproductores en el 
beneficio económico esperado, que se obtendrá al comercializar sus hijos, nietos y 
descendientes más remotos. Desde este punto de vista, se lo asimiló al retorno esperado por la 
utilización de un candidato a la selección, µRi, con el fin de desarrollar una aplicación de la 
metodología financiera al mejoramiento (ver ecuación 10).  
Como los valores de cría no son observables, la selección mediante H se realiza mediante un 
predictor :  

 
n

j ij
j 1

ˆ ˆe
=

=�iH a    [6] 

     
donde el símbolo  ^ indica alguna predicción del mérito genético del animal i para el carácter j, 
calculada a partir de información fenotípica del individuo e individuos emparentados y ajustada 
por el valor esperado de los efectos ambientales sistemáticos que actúan sobre el fenotipo. Este 
predictor es un Índice Económico y como tal, constituye el criterio final o herramienta usada 
para seleccionar los animales que serán padres de la próxima generación. 
   

El valor económico de un carácter fue definido por Hazel (1943) como la cantidad que 
se espera aumente el beneficio económico, por cada unidad en que se incrementa por 
mejoramiento dicho carácter.  Se calculan a partir de funciones matemáticas del beneficio 
económico, que relacionan los ingresos y egresos del sistema comercial, obtenidos a partir de 
los precios de los productos (vigentes o históricos) y de los  costos de producción, conocidas 
como Ecuaciones de Beneficio (Miller y Pearson, 1979; Pruzzo y Cantet, 1994). Harris (1970) 
propuso utilizar  funciones de beneficio lineales; en el marco de esta aproximación, el valor 
económico de cada carácter en [5] o [6], es igual a la derivada parcial de la función con respecto 
al carácter, evaluada a los valores promedio de dichas características.  
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El factor tiempo en los planes de selección 
  

Desde el punto de vista del mejoramiento genético, el retorno de un plan de selección se 
obtiene muchos años después de iniciado. Generalmente ocurre que a la selección, la cual 
implica costos, sucede una respuesta genética que se expresará y generará ingresos en el futuro. 
Esta situación llevó a que, con el tiempo, la definición de valor económico de un carácter 
resultara incompleta, al detectarse que no todos los caracteres que componen el objetivo se 
expresan al mismo tiempo ni con la misma frecuencia, hecho que debe ser tenido en cuenta al 
asignarles su importancia relativa. Asimismo, es deseable que el beneficio económico se 
produzca lo más pronto posible y desde este punto de vista, los caracteres que más pronto se 
expresen deben recibir más énfasis en la definición del objetivo, que otros que se expresen 
después.  

 Hill (1974) presentó una  metodología para predecir la respuesta a la selección y los 
retornos descontados, en poblaciones animales con generaciones superpuestas- como es el caso 
de todas las especies comerciales- que considera que proporción de los genes de animales 
seleccionados en un momento dado están presentes en los animales nacidos en las generaciones 
siguientes. La formulación del descuento se asocia con la idea de Mc Clintock y Cunningham 
(1974), quienes definieron la expresión descontada estandar (EDS) de un carácter, como el 
valor de una expresión del carácter en la progenie, descontado al momento en que se inicia la 
selección (año base). El total de EDS depende de: i) la probabilidad de que la inseminación 
resulte en progenie que exprese el carácter, ii) la relación de parentesco entre el candidato y sus 
descendientes, iii) los años transcurridos hasta la expresión del carácter y iv) el lapso 
considerado. Las EDS se acumulan a través de años y de generaciones. Mc Clintock y 
Cunningham (1974) establecieron que la ponderación adecuada de cada carácter en H, resulta 
de multiplicar la derivada correspondiente de la función de beneficio por la cantidad de EDS 
acumuladas.  
 
  La metodología utilizada en este trabajo fue desarrollada por Brascamp (1978) según la 
teoría de Hill (1974) y permitió computar el flujo de genes y las expresiones descontadas 
acumuladas para una determinada estructura de población bajo selección; bajo este enfoque el 
total de EDS se obtiene a partir de  la siguiente fórmula: 

tN

t 1

1
EDS g(t)

1 r=

� �= � �+� �
�     [7] 

 
donde g(t) es un escalar, función del flujo de genes en la población y de la expresión del 
carácter; en tanto que [1/ ( 1 + r ) ]t es el  factor de descuento para el período considerado de  t 
años; en nuestro caso se consideró un período de 20 años. 
 
La incertidumbre asociada a la selección: Varianza del error de predicción (VEP) 
 
 El cálculo de la matriz VEP requiere construir las ‘ecuaciones de modelo mixto’ 
(Henderson, 1984), empleando un Modelo Animal (Henderson y Quaas, 1976) para la 
evaluación genética de los padres. Para ello, se considera un modelo lineal mixto:  
   y = Xb + Z +a e   [8] 
 
donde y, X y b son, respectivamente, el vector de observaciones, la matriz que relaciona los datos 
con los efectos fijos, y el vector de estos últimos parámetros; la matriz Z relaciona los valores de 
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cría en a con las observaciones. Finalmente, el vector e contiene los errores de falta de ajuste del 
modelo.  
Los predictores BLUP (o ‘predicción lineal insesgada de mínima varianza’, Henderson, 1984) de 
a y los estimadores de mínimos cuadrados generalizados de b se obtienen resolviendo las 
Ecuaciones de Modelo Mixto (MME, Henderson, 1984) siguientes:  
 

   
ˆ

ˆ

� �� � � �
=� �� � � �

� � � �� �

-1 -1 -1

-1 -1 -1 -1

X'R X X'R Z X'R y
Z'R X Z'R Z + G Z'R ya

ββββ
[9] 

Donde la matriz G incluye las (co)varianzas genético aditivas de los caracteres incluidos en la 
ecuación, mientras que R es la matriz de (co)varianzas de los errores. Asimismo, la primera 
matriz del término de la izquierda se conoce como matriz de coeficientes. Henderson (1984, pag. 
44) observó que la  varianza del error de predicción (Var(a –â)) es igual a la porción de la inversa 
generalizada de la matriz de coeficientes, asociada con el vector de BLUP de los valores de cría. 
Esta matriz se calcula durante el proceso de evaluación, simultáneamente para todos los padres. 
 
Definición de una medida de riesgo financiero aplicada a la selección de reproductores 
 

Siguiendo el enfoque presentado por Sharpe en 1991, definimos el retorno  esperado 
ajustado por riesgo para el animal “i”(REARi) como: 

2

iR EAR
σ= µ −
τ
Ri

Ri   [10] 

 
Donde el parámetro τ es la tolerancia al riesgo (o cociente de Sharpe) por parte del encargado 
de efectuar la decisión de selección. Sharpe (1991) interpretó [10] como una Función de 
Utilidad y estableció que distintos inversores pueden diferir en su tolerancia al riesgo. 
Siguiendo a Rockafelar y Uryasev (2000) y asumiendo una distribución normal para R, 
proponemos tomar τ como la recíproca del producto del desvío estándar de R por el CVaR*, 
tal que, para un valor de probabilidad α=0.05, el retorno ajustado es igual a: 
 

i i iREAR 2.063= µ − σR R  [11] 
 

Sólo nos falta ahora, encuadrar la expresión 11 en un contexto de mejoramiento 
animal. Para ello, recordamos que el valor esperado de R para el animal i es su genotipo 
global predicho o genotipo agregado predicho (Hazel, 1943, ecuación [6]). En forma matricial 
[6] se puede expresar como: 

( ) ( )i i i iˆE / 'E / 'µ = = = aR R y e a y e  [12] 

 
El vector e incluye los valores económicos de los caracteres incluidos en el objetivo de 
selección para todos los animales, y el vector â es el vector de valores de cría predichos para 
el animal i. Bajo el enfoque de Hazel, dado un grupo de j caracteres de importancia económica 
identificada, el genotipo predicho global se calcula condicional a un conjunto de valores 
económicos fijos. 
 
 El desvío estándar de R se obtiene como la raíz cuadrada de su varianza del error de 
predicción (VEP), que es igual a: 

( )2 aa
i i i i i i

ˆ ˆVar( / ) 'Var 'σ = = − = CR R R e a a e e e  [13] 
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donde Var(âi-ai) es la VEP de los valores de cría, y es igual a la porción de la inversa de la 
matriz de coeficientes en las ecuaciones de modelo mixto correspondientes a ai. 
Reemplazando con [12] y la raíz cuadrada de [13] en [14] obtenemos el Retorno esperado 
ajustado por riesgo (Pruzzo et al., 2003) del animal i: 
 

aa
i i iˆREAR 2.063 '= − Ce'a e e  [14] 

Los animales con los mayores valores de [14], maximizan el retorno esperado 
tomando en cuenta el promedio de todas las posibles pérdidas extremas en la cola de la 
distribución. De este modo, se considera un factor de ajuste o penalidad por el riesgo que 
produciría el uso de un determinado candidato; y éste riesgo está asociado a la incertidumbre 
en la predicción de los valores de cría y el genotipo agregado. 
 
Datos utilizados 
 

Para ejemplificar la aplicación de estas medidas de riesgo se utilizaron las 
predicciones BLUP de valor de cría de 161 toros Polled Hereford con información de 
progenie, pertenecientes a Estancias y Cabaña Las Lilas, Pasteur, Provincia de Buenos Aires. 
La empresa tiene un sistema de evaluación genética, desarrollado en el marco del Convenio 
entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con Estancias y Cabaña 
Las Lilas, por un grupo de investigadores de dicha Facultad. Entre 1972 y 2000 se 
recolectaron 5.354 datos de peso al nacer (PN), 13.111 datos de peso al destete (PD) y 5.881 
datos de peso final (PF). Las medias genotípicas fueron: 39,2 kg (PN), 191,9 kg (PD) y 420,4 
kg (PF). Los valores de cría predichos se obtuvieron utilizando un modelo animal 
multicarácter, obteniéndose un rango de –4,63 a 7,43 para PN; -18,44 a 54,38 para PD; -21,52 
a 23,89 para peso al destete componente materna (PDM) y –44,97 a 80,25 para PF. Las 
correspondientes exactitudes fueron: 0,33 a 0,97; 0,27 a 0,97; 0,11 a 0,96 y 0,28 a 0,97; para 
PN, PD, PDM y PF respectivamente. 
 
 
RESULTADOS 
 
 

1. Obtención del retorno esperado de los candidatos a la selección 
 

En esta sección se estimaron  los valores económicos de los caracteres componentes de la 
evaluación genética de bovinos de carne. Dichos valores fueron combinados con las 
predicciones de mérito genético para obtener el genotipo agregado (H, Hazel,1943), valor  
que define el retorno esperado de cada toro. La metodología para la obtención de los valores 
económicos se implementó para un sistema de producción de carne en Argentina, en cuatro 
etapas (Ponzoni y Newman, 1989) : i) especificación del sistema de producción y 
comercialización; ii) identificación de fuentes de ingresos y gastos en el sistema; iii) 
determinación de los caracteres que afectan ingresos y gastos; iv) derivación del valor 
económico de cada carácter. El desarrollo se detalla en el Anexo.  
 

2. Determinación del retorno ajustado por riesgo 
 

Con el fin de ilustrar la obtención de las medidas de riesgo financiero VaR y CVaR, los 
cálculos necesarios se ejemplifican con el toro de identificado con el número 2880. Las 
predicciones de valor de cría (BLUP VC) para PN, PD, PDM y PF en kilos fueron, 
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respectivamente, 3,95; 52,99; -19,49 y 80,25. Para el mismo toro la matriz VEP 
correspondiente se consigna a continuación: 

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

−
−−

−

739.84440.0861.25909.2
440.0560.61286.9006.0
861.25286.913.29652.1

909.2006.0652.1987.0

 

 
Las exactitudes se calcularon según Mrode (1996) y fueron iguales a: 0,95 (PN), 

0,93(PD), 0,84 (PDM) y 0,92 (PF). El genotipo agregado predicho fue de U$ 411.337 y su 
desvío estándar, calculado según [13] fue de U$ 48.342,7. Estos valores incluyen el beneficio  
acumulado y actualizado que se obtendrá al comercializar los hijos, nietos y descendientes 
más remotos del candidato en un período de 20 años. Así, para una probabilidad α del 5%, el 
VaR, CVaR y el REAR para el toro 2880 se obtuvieron como: 

 
� VaR2880 = 1,645(U$48.342,7)=U$ 79.523,7 
� CvaR2880 = 2,063(U$48.342,7) = U$ 99.731 
� REAR2880 =  U$411.337 - U$99.731 = U$ 311.606 

 
Otros casos representativos 
 
El cuadro nº 1 presenta valores de retorno esperado y medidas de riesgo,  para tres grupos de 
toros representativos. Los toros 2880 y 3164 presentaron los valores máximos de retorno y de 
REAR. En el otro extremo, los toros 2219 y 1795 presentaron los valores más bajos. El 
coeficiente de correlación de Pearson entre el retorno esperado y el retorno ajustado por 
riesgo fue de 0,89, en tanto que el coeficiente de correlación de Spearman entre los rangos de 
ambas medidas fue igual a 0,90. Aún cuando este último valor resultó significativo (P<0,01), 
se verificó un reordenamiento de las cifras REAR con respecto al retorno sin ajustar. Al 
respecto, en el cuadro nº1 se consignan dos casos que resultan interesantes de comentar. El 
toro 1943, que estaba en la posición 25 para el retorno, alcanzó la posición 5 para REAR. Por 
otro lado, el toro 9666, en la posición 10 para el retorno, cayó a la posición 25 para REAR. 
Esto se debió al menor ajuste por riesgo para 1943 comparado con una mayor penalización 
por riesgo para 9666. El coeficiente de correlación de Pearson entre retorno y VaR fue bajo 
(0,124) y no significativo (P> 0,05), en tanto que entre VaR y REAR fue –0,31 (P<0,0001) 
 
CUADRO N° 1: Retorno, desvío estándar del retorno, retorno ajustado por riesgo y valor-en-riesgo de un 

subconjunto de toros Polled Hereford representativos. 
Identificación  Retorno 

esperado(U$) 
Desv. estándar del 

retorno ( U$) 
Retorno ajustado 
por riesgo (U$) Valor en Riesgo 

 Toro 2880 411.337 48.343 311.606 79.524 
Toro 3164 390.982 75.991 234.214 125.005 
Toro 1943 236.032 33.964 165.963 56.041 
Toro 9666 280.074 93.885 86.390 154.910 
Toro 2219 -162.562 75.110 -317.514 123.556 
Toro 1795 -220.910 58.838 -342.293 96.789 
Valores promedio 64.390 73.851 -87.964 121.485 
Fuente: Elaborado por Pruzzo et al. (2003) 
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DISCUSIÓN 
 

Todo en la vida es manejo del riesgo, no su eliminación. 
Walter Winston, ex presidente de Citicorp 

 
La contribución principal de la presente investigación, es la introducción de las 

medidas VaR y CVaR para su utilización en la toma de decisiones de selección. El VaR mide 
el riesgo financiero y consiste en calcular el percentil más bajo de la distribución del retorno 
económico por el uso de un reproductor macho o hembra. Así, no sólo refleja la exposición al 
riesgo, sino la probabilidad de una pérdida financiera (Jorion, 1997). En un contexto de  
selección de animales, el VaR surge de las varianzas del error de predicción de cada animal y 
de los valores económicos de los caracteres de interés, y se expresa en términos monetarios. 

 Jorion (1997) discutió el horizonte de tiempo para el cual se cuantifica el riesgo en 
finanzas, siendo éste de días o meses. Por el contrario, una aplicación al mejoramiento 
genético requiere horizontes mucho más largos, puesto que el retorno por el uso de un 
reproductor, se percibe después de que se comercializa su progenie y posteriores 
descendientes. Dado que el período elegido en la presente investigación fue de 20 años, una 
pérdida igual o mayor que VaR se observará con una probabilidad del 5% en 20 años, 
asumiendo normalidad de la distribución de R. El toro más “riesgoso” presentó un valor de 
VaR de $ 190.507, lo que significa $ 9.525/año o $95,25/vaca. En el otro extremo, el toro con 
menor VaR, tuvo una probabilidad del 5% de producir una pérdida igual o mayor a $ 46.677 
en un período de 20 años, o $ 2.333,85/año o $ 23,33/vaca.  

Manfredo y Leuthold (1999) señalaron que existen tres enfoques clásicos para calcular 
VaR: simulación histórica, enfoque de varianza-covarianza y simulación Monte Carlo. En este 
trabajo se ha utilizado el enfoque de varianza-covarianza paramétrico, también conocido 
como “método delta-normal” (Jorion, 1997), debido a que el genotipo agregado es una 
combinación lineal de variables aleatorias normales. 

Si se selecciona exclusivamente por el genotipo global a través de un índice 
económico, se asume en forma implícita un escenario libre de riesgo. Por ejemplo, si dos 
toros tuvieran iguales predicciones de valor de cría para todos los caracteres que componen el 
objetivo, ambos animales tendrán el mismo retorno esperado, independientemente del nivel de 
exactitud de dichas predicciones (Dematawewa et al., 1998). En cambio, el indicador 
propuesto en este trabajo involucra tanto el retorno esperado, como el costo del riesgo 
asociado a la incertidumbre en la predicción del genotipo agregado utilizando los valores de 
cría predichos. Este ajuste o penalización se obtiene sustrayendo el déficit esperado (CVaR) 
del retorno esperado. Esta medida, que hemos denominado con las siglas REAR, asigna una 
ponderación negativa a la pérdida monetaria producida por una decisión de selección con 
resultado futuro incierto, debido a un incremento de la varianza del error de predicción. La 
ponderación negativa, consiste en un promedio de todas las posibles pérdidas en el extremo 
inferior de la distribución de retornos. 

La aplicación de la medida REAR permitiría expandir la información utilizada para 
elegir reproductores tomando en cuenta el riesgo financiero. Este surge de la probabilidad de 
sufrir una pérdida por elegir animales cuyo genotipo agregado resulte menor al valor 
predicho. La idea de incluir el riesgo en las decisiones de selección, fue propuesta por 
Schneeberger et al. (1982) y considerada posteriormente por Dematawewa et al. (1998). 
Asimismo, estos autores también utilizaron la matriz VEP para estimar la varianza de R 
(expresión [13]). Schneeberger et al. (1982) introdujeron la idea de retorno esperado y riesgo 
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en la selección de toros lecheros, utilizando una función de utilidad bajo el enfoque de media 
y varianza expuesto por H. Markowitz en 1959 (ver Markowitz, 1991).  

Una dificultad para la aplicación extensiva del REAR es que los elementos de VEP no 
suelen estar disponibles en las evaluaciones genéticas, por resultar prohibitiva la inversión de 
la matriz de coeficientes de las ecuaciones de modelos mixtos; sin embargo, García Cortés et 
al. (1992) y Fouilloux y Laloe (2001) han propuesto métodos de muestreo para el cálculo de 
dichos elementos. 

En resumen, hemos propuesto que la predicción de los valores de cría constituye una 
fuente de incertidumbre, y por lo tanto, ocurrirá una pérdida monetaria cuando dichas 
predicciones sobreestimen a los animales que sean elegidos como reproductores. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La variabilidad diferencial en las predicciones de valor de cría pueden traducirse en 
riesgo: altas fluctuaciones significan mayor incertidumbre, y por lo tanto involucran mayor 
riesgo. Si dos animales tienen los mismos valores de cría predichos pero diferentes 
exactitudes de predicción para los caracteres de importancia económica, tendrán el mismo 
mérito económico; sin embargo, utilizar animales de baja exactitud es más riesgoso que 
utilizar animales de alta exactitud, y esta diferencia no es detectable si se considera 
exclusivamente el retorno esperado. Hemos aplicado la metodología del Valor-en-Riesgo y 
del déficit esperado, para obtener una medida del retorno ajustado por el costo de la 
incertidumbre al predecir valores de cría; con ello se ha logrado incluir conceptos clave del 
manejo actual del riesgo financiero en las decisiones de selección de reproductores.           
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ANEXO 

  Obtención de valores económicos   
  

La metodología para la obtención de los valores económicos se implementó en cuatro 
etapas (Ponzoni y Newman, 1989) : i) especificación del sistema de producción y 
comercialización; ii) identificación de fuentes de ingresos y gastos en el sistema; iii) 
determinación de los caracteres que afectan ingresos y gastos; iv) derivación del valor 
económico de cada carácter. 

 
I) Especificación del sistema de producción y comercialización 
 
 Este paso consiste en establecer con qué raza se produce la carne, de qué modo se 
crían y alimentan los animales, y cómo se comercializan las diversas categorías destinadas a 
faena (Ponzoni, 1995). 

Sobre la base del relevamiento de existencias por categoría de hacienda (Rearte,1996), 
se asumió que del total de sistemas de producción de la Argentina, aproximadamente un 60% 
corresponde a sistemas de invernada y un 40% a sistemas de cría. La composición de edad de 
la población Hereford argentina (Evaluación genética de 1992, Cantet, comunicación 
personal) fue utilizada para determinar la composición del  rodeo y la estructura de edad de 
las madres. Constituye la información relevante para la obtención de las Expresiones 
Descontadas de los caracteres, y para el cálculo del número de animales comercializados por 
categoría. Rearte (1998) estableció que el pastoreo de forraje constituye el principal 
componente de la dieta del ganado. El mismo autor determinó los valores promedio de los 
parámetros productivos utilizados en este trabajo para la especificación del sistema comercial. 

 
II) Fuentes de ingresos y gastos 
 
 Al considerarse todas las fuentes de ingresos y de gastos, se establecen las bases para 
el desarrollo de la función que expresará el beneficio económico del sistema descripto 
(Ponzoni, 1995).  

En los sistemas de cría los ingresos provienen de la venta de terneros a la invernada y 
venta de vacas de rechazo; en tanto que en los sistemas de invernada, los ingresos provienen 
de la venta de novillos y de las vaquillonas que excedan la reposición. En todos los  casos la 
hacienda comercializada fue valorizada utilizando precios promedio históricos del Mercado 
de Liniers (Series de Precios AACREA, 1999).  Para ambos sistemas, los gastos comprenden 
los rubros de alimentacion, gastos veterinarios, gastos de comercializacion y gastos fijos. Los 
precios, costos y coeficientes utilizados para el cómputo del beneficio como diferencia entre 
ingresos y gastos, se expresaron en dólares.  

 
III)   Caracteres asociados a ingresos y gastos 
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 En esta etapa, la ecuación de beneficio se expresa como una función de los caracteres 
que impactan en los ingresos y(o) en los gastos del sistema (Ponzoni, 1995).  Para el sistema 
descripto, se desarrolló la Función de Beneficio como diferencia entre ingresos y gastos 
(Ponzoni y Newman, 1989; Newman et al, 1992), expresada a su vez como una función de los 
caracteres que afectan el ingreso, el egreso o ambos (Urioste et al, 1998). La función puede 
definirse según distintas bases de evaluación (Brascamp et al, 1985); en el presente trabajo se 
tomó como base de evaluación, el beneficio anual del sistema . Sobre la base de la proporción 
de rodeos de invernada y de cría asumida al especificar el sistema, se determinaron dos 
términos principales en la función de beneficio: 
 
B= 0.4 [término de cría] + 0.6 [término de invernada]         [A.1] 
 

Cada término de [A.1] se expande del modo siguiente: 
  
B = 0.4{[(N terneros  * PD * (precio-gastos venta) + ((N terneras B N reposición)* PD * 
(precio- gastos venta)] + [(N vacas*%reposición)*Pfv * (precio- gastos venta) ] B (N vacas* 
CAv * costo/kg MS) B [ ( N vacas * Costo veterinario) + ((N partos*% de partos con ayuda)* 
Costo extra * b (%distocia/kg PN) * PN)] B Gastos fijos} + 0.6 { [ N novillos* (PF (1- 
%desbaste)) * (precio Bgastos venta)] + [ N vaquillonas exceso* (PF (1- %desbaste)) * 
(precio B gastos venta)] B [ (N terneros * Peso Entrada * (precio +gastos compra)) + (N 
terneras exceso * Peso Entrada * (precio+ gastos compra))] B [ (N terneros * (PF B Peso 
Entrada) * CA * costo/kg MS) +  (N terneras exceso * (PF B Peso Entrada) * CA * costo/kg 
MS)] B [ (N terneros+ N terneras exceso) * costo veterinario/ cabeza] B Gastos fijos}  
 [A.2] 
  

En [A.2] los elementos en negrilla son los caracteres susceptibles de mejora, a saber: 
PD= peso al destete  
Pfv= peso de faena vacas 
CAv= consumo anual de materia seca vacas 
PN= peso al nacer  
PF= peso final  
CA = consumo de materia seca por kilo de aumento de peso en invernada 
siendo los restantes elementos, precios, costos y coeficientes técnicos del rodeo. El costo extra 
producido por distocia, comprende el costo de atención veterinaria así como la  reducción en 
la fertilidad por ocurrencia de distocia (Laster et al,  1973). 
  
IV)  Derivación de los valores económicos   
  
 Se obtuvieron las derivadas parciales de [A.2] para PD, PN y PF exclusivamente, por 
ser los caracteres componentes de la evaluación genética; expresadas en dólares por año para 
el rodeo de 100 madres. Alternativamente, fueron calculados estos valores como el cambio en 
el beneficio anual del sistema resultante de un cambio unitario en la media del carácter en 
cuestión, manteniendo constantes los demás ( Urioste et al, 1998 y Rebelo et al, 2000); 
obteniéndose los mismos resultados que al derivar [A.2]. Los valores se presentan en el 
cuadro A.1.  
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 Obtención de Expresiones Descontadas 
 

Para obtener el valor económico de cada carácter, se requiere multiplicar la derivada 
de [A.2] por el total de expresiones descontadas estándar para dicho carácter. Estas se 
estimaron  según la metodología de Hill (1974) extendida por Brascamp (1978), presentada en 
la sección de Materiales y Métodos. Para ello se condujeron los cómputos necesarios a partir 
de la definición de  la matriz P que describe el pasaje de genes entre animales de diferentes 
categorías de sexo y edad, a traves de un período de veinte años. Como resultado, se 
determinó qué proporción de los genes de los individuos de un año base (año cero), están 
presentes en los individuos nacidos en cada año del período total considerado. La distribución 
de edad de la población Hereford argentina (Evaluación genética de 1992, 
Cantet,comunicación personal)  se asumió constante (P es invariante en el tiempo). De este 
modo, los animales nacidos en el año t obtienen 0.125 de sus genes de padres de 2,3,4 y 5 
años de edad (50% en total) y el 50% restante, de madres de dos a diez años según la 
siguiente proporción : 0.175 de 2,0.09 de 3,0.075 de 4, 0.05 de 5, 0.04 de 6, 0.03 de 7, 0.02 de 
8,0.01 de 9 y 0.01 de 10 años (filas 1 y 6 de P). En tanto que las categorías en las cuales se 
expresan los genes, están conformadas por animales de 12, 18 y 24 meses; esto hace un total 
de dieciocho grupos de edad (5 de machos +10 de hembras +3 de comercial=18) y define el 
orden de P (18x18). Los genes de los toros y vacas seleccionados inicialmente  se diseminan 
en la población y están presentes en sus hijos, nietos, bisnietos, etc. El proceso es 
representado definiendo inicialmente los vectores m(0), f(0) y c(0) para padres, madres y 
estrato comercial respectivamente: 

m(0)=[1 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0] 
f(0)=[0 0 0 0 0| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0] 
c(0)=[0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|1 0 0] 

 
 En tales vectores, el elemento 1 implica que los genes de estos individuos, sólo están 
presentes inicialmente en ellos mismos. Luego se efectuó un proceso iterativo para los 
siguientes años, hasta el vigésimo, computándose vectores que representan la proporción de 
genes en cada categoría para cada año, m(t) (t=1...20); por medio de matrices que representan 
el proceso de reproducción y envejecimiento (matriz P de Hill, 1974) y de envejecimiento 
(matriz Q de Hill, 1974) debiendo ser eliminado este último proceso a través de la diferencia 
P-Q. Para la población descripta, la matriz P(18x18) se presenta inicialmente en términos de 
bloques, asociados a las vías de los genes: 

 
�

 
 N� a N� N� a N� C� a N� 
 
 
 
P =  N� a N� N� a N� C� a N� 
 
 
 
 N� a C� N� a C� C� a C� 
 
�
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 Las letras N y C denotan reproductores y animales comerciales, respectivamente. Cada 
elemento pij ,representa la proporción de genes en animales de la categoría i en el año t, cuyos 
padres provienen de la categoría j en t-1; por ejemplo, los machos de edad 1 en el período t, 
reciben .125 de sus genes de machos de edad 2 en t-1.  

Al efectuarse la diferencia entre las matrices  P y Q, se incluyen sólo los pasajes 
debidos a la reproducción; de este modo se obtuvo m(t) (t=1....20) como: 

 
m(t)=(Pt B Qt)(m(0)+f(0)+c(0)) 

 
 P y Q se expanden en todos sus elementos en el Apéndice III. El vector m(20) 

presentó las siguientes proporciones de genes en cada categoría de edad: 
 

m(20)=[0.2687562,0.2689766,0.2686104,0.2692173,0.2687562, 0.2689766, 0.2686104, 
0.2692173, 0.2682818, 0.2687394,0.2698244, 0.2675206,0.271353, 0.2632217, 0.2687562, 

0.2689766, 0.2686104] 
 
Estos valores  indican que luego de fluctuar inicialmente, el proceso de pasaje de genes tendió 
a alcanzar una situación en la cual se van estabilizando las proporciones de genes derivados 
del grupo base, presentes en los individuos nacidos en diferentes momentos. Por sucesivas 
multiplicaciones se comprobó que el sistema se estabiliza en el año 45, en el que todos los 
elementos de m son 0.2688172. 
 Para asociar el flujo de genes a la expresión del carácter, debe computarse el escalar 
g(t)(ecuación 7 de la sección Materiales y Métodos) como: 
  

g(t)=h=*m(t)     [A.3] 
 

 donde h es un vector de incidencia que especifica qué categorías de edad, y en que 
proporción cada una, expresan el carácter. Los vectores h fueron: 
 

hnd=[0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|1 1 1] 
hf18=[0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 1 1] 
hf24=[0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 1] 
hdm=[0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 1 1] 

 
para peso al nacer y peso al destete directo, peso final (18 meses), peso final (24 meses) y 
peso al destete componente materno; hnd ,hf18,hf24, y hdm respectivamente. El producto g(t) 
debe ser descontado al año base para obtener el total de Expresiones Descontadas del carácter, 
según como se presentara en la ecuación 7. Finalmente los valores de cada carácter fueron 
afectados por el número correspondiente de animales comercializados por categoría. El total 
de EDS para cada carácter se consigna en el Cuadro A.1.  

Nótese que la diferencia entre los caracteres está dada por su diferente momento de 
expresión, resultando menor la ponderación para aquellos que se expresan más tarde; si el 
carácter peso final se hubiera evaluado a los 24 meses en vez de a los 18 meses, su total de 
EDS hubiera descendido al valor 185.3. Por ello en este punto se diferencian las componentes 
directa y materna de peso al destete, ya que al expresarse más tarde esta última, su valor 
descontado es menor. El producto del total de EDS por la derivada de [A.2] para cada 
carácter, establece su valor económico en términos absolutos. En el Cuadro A.1 se resumen 
los resultados para los caracteres componentes de la evaluación genética: las derivadas de 
[A.2]; el total de expresiones descontadas y los valores económicos. 
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CUADRO A.1- Resumen de los estadísticos calculados 
 

 
Carácter (kgs) 

 
Derivada(U$/kg)  

 
EDS 

 
Valor económico (U$) 

 
PN 

 
-8.35 

 
456 

 
-3807.47 

 
PD directo 

 
12.21 

 
423.4 

 
5169.90 

 
PD materno 

 
12.21 

 
267.6 

 
3264.59 

 
PF (18 meses) 

 
14.53 

 
185.3 

 
2692.22 

 
 
 

 


