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Selección genómica y población de entrenamiento 
El mejoramiento genético animal por selección se base en la identificación, y posterior 
uso de los reproductores genéticamente superiores para las características relevantes 
económicamente en los sistemas de producción. Las principales razas bovinas y ovinas 
cuentan en Uruguay con predicciones de las Diferencias Esperadas en la Progenie (EPD, 
del inglés expected progeny difference) para dichas características, las cuales se 
encuentran disponibles para productores y cabañeros en el momento del año en que 
se seleccionan los progenitores de la siguiente generación. 
 
El término selección genómica hace referencia a las decisiones de selección basadas en 
la utilización de EPD genómicos que son calculados utilizando información de 
marcadores moleculares que cubren todo el genoma (Meuwissen et al., 2001), como 
son los nucleótidos de polimorfismo simple (SNP). La selección genómica permite 
aumentar las tasas de progreso genético por un aumento de la precisión de la 
predicción del mérito genético a una edad más temprana. Además la selección 
genómica permite contar con EPD genómicos para características que afectan las 
rentabilidad pero cuya medición es difícil, cara o solo posible en parientes de los toros. 
Este es el caso de la eficiencia de conversión, resistencia genética a enfermedades y 
calidad de canal y carne. La predicción genómica está basada en la información que 
proveen las poblaciones de entrenamiento, las cuales están constituidas por aquellos 
animales de los cuales contamos con datos genómicas y registros de las características 
de interés.  
 
Un poco de historia 
La selección genómica es una tecnología desarrollada recientemente que está 
revolucionando el mejoramiento genético animal y cuya adopción por el sector 
productivo ha sido acelerado. El caso extremo es la raza Holando en la cual la primer 
evaluación genética que incluyó información genómica fue realizada en 2009, 12 
meses luego que el primer panel para bovinos conteniendo 50 mil SNP estuvo 
disponible a nivel comercial. Actualmente está también en marcha en razas de carne 
en Estados Unidos y Australia, así como en los programas de mejoramiento de aves y 
cerdos.  
 
El INIA ha apostado a la investigación en genómica animal y su integración en el 
mejoramiento genético, siendo la creación del Banco de ADN genómico animal en 
convenio con la Asociación Rural en el 2010 un paso significativo hacia la consolidación 
de este proceso. En el Plan Estratégico Institucional actual, el Instituto enfatiza la 
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relevancia de fortalecer las capacidades nacionales para el desarrollo de metodologías 
y selección genómica que potencien el mejoramiento genético convencional. 
 
En este contexto se inicia la integración de recursos humanos para apoyar este 
proceso y la formulación de proyectos específicos orientados a la formación de las 
poblaciones de entrenamiento, teniendo como desafío importante la implementación 
de la selección genómica. Se han considerado las poblaciones de entrenamiento tanto 
para las características ya en las evaluaciones genéticas como aquellas cuya dificultad 
de medición implica del uso de la genómica para viabilizar la selección por ellas.  
 
Poblaciones de entrenamiento para selección genómica en bovinos 
La raza Hereford de Uruguay está hoy muy próxima a publicar los primeros EPD 
genómicos en el marco de la Evaluación Genética Panamericana de la raza, que incluye 
características como peso al nacer, peso al destete, peso a los 18 meses, habilidad 
lechera, área del ojo del bife, espesor de grasa, circunferencia escrotal, facilidad de 
parto directa y facilidad de parto materna. En una primera instancia se recolectaron 
muestras para la extracción de ADN y posterior genotipado de 400 animales que 
contaban con EPD en la evaluación. Estudios realizados en conjunto con las 
poblaciones de entrenamiento de los demás países (Estados Unidos, Canadá y 
Argentina), y junto a la Universidad de Iowa, mostraron que era importante aumentar 
la población de entrenamiento para mejorar las precisiones de las DEP genómicas 
(Saatchi et al., 2013). Consecuentemente, se incrementó la población de 
entrenamiento a 1000 animales, lo que hoy ha habilitado la concreción de DEP 
genómicos para los reproductores de origen uruguayo. 
 
Además de las características en la evaluación, en enero de 2014 se inició la formación 
de la población de entrenamiento de 1000 toritos y novillos para eficiencia de 
conversión de alimento y calidad de canal y carne, en el marco del proyecto "Mejora 
de la competitividad de la ganadería uruguaya por el desarrollo de nuevas 
herramientas genómicas que mejoren la eficiencia de alimentación y la calidad de 
canal de la raza Hereford". La datos de calidad de canal y carne se sumarán a un 
proyecto anterior basado en el genotipado de muestras de ADN de un experimento en 
la raza Hereford en el cual se usaron padres relevantes de la población (Grasso et al., 
2014).  
 
Un proceso similar se ha iniciado este año con la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay para la formación de la población de entrenamiento para las 
características de la evaluación. En un primer relevamiento ya se cuentan con 1500 
muestras de la raza disponibles en la ARU, que será complementado con muestras de 
semen de toros relevante en las cabañas. Se iniciarán también la población de 
entrenamiento de la raza Holando. 
 
Comentarios finales 
Los avances en la formación de poblaciones de entrenamiento, como paso clave para 
la implementación de selección genómica han sido acompañados por progresos en el 
establecimiento de bases de datos y su conexiones entre el Banco de ADN, estudios 
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preliminares de asociación utilizando diferentes metodologías, uso de la información 
en estudios de imputación y determinación de parentesco. 
 
Los pasos a futuro implican la instrumentación del flujo de muestras y datos 
genómicos que viabilicen su incorporación en las evaluaciones genéticas y explorar 
nuevas áreas de investigación incluyendo nuevos atributos y la integración de 
resultados de otras "ómicas" al mejoramiento genético en bovinos. 
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