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Introducción  
La consanguinidad molecular es la probabilidad de que un determinado individuo tenga los dos 
alelos de un locus idénticos en estado (Toro et al., 2011). La consanguinidad es un importante 
parámetro en el estudio de la variabilidad genética  y la depresión endogámica (Falconer y 
Mackay, 1996), que aumenta el riesgo de extinción.  
Los grandes avances realizados en tecnologías de genotipado masivo y el desarrollo de paneles 
(chips) densos de polimorfismos de nucleótido simple (SNP), han permitido la implementación 
de nuevas medidas de diversidad genética tales como los tramos de homocigosidad (ROH, runs 
of homozygosity) (Purfield et al., 2012; Bjelland et al., 2013). Los ROH se utilizan para estimar 
la consanguinidad, siendo los tramos largos (>10000kb) generados por una consanguinidad 
reciente, mientras que los segmentos cortos (<5000kb) reflejan consanguinidades lejanas 
(Purfield et al., 2012; Bjelland et al., 2013). El tamaño de los ROH indican recientes o antiguos 
cuellos de botella u otros eventos asociados con la consanguinidad (Bosse et al., 2012). 
Los ovinos Criollos de Uruguay se encuentran clasificados en riesgo de extinción, según los 
criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, 2010). El objetivo de este trabajo fue estimar la consanguinidad molecular en 
base a los ROH en el rebaño de ovinos Criollos del Parque Nacional de San Miguel, utilizando 
tres longitudes mínimas. 
 
Materiales y Métodos 
Se tomaron muestras de sangre de la vena yugular utilizando tubos con EDTA del rebaño de 
ovinos Criollos localizado en el Parque de San Miguel, supervisado por el Servicio de Parques 
del Ejército. La extracción de ADN siguió el protocolo de Sambrook modificado (Sambrook et 
al., 1989), en la Unidad de Biotecnología de INIA Las Brujas. El estudio se realizó en base al 
genotipado con paneles de 606.000 SNP (AgResearch, Nueva Zelanda), de 174 animales, que 
representan el 59 % de la población existente. Los análisis se realizaron utilizando el software 
GoldenHelix SNP & Variation Suite (SVS) (GoldenHelix Inc., Bozeman, MT, USA). La calidad de la 
información genómica se evaluó a través de los valores de call rate por muestra (umbral 
superior a 95%), y por SNP (umbral superior a 90%). 
Para la determinación de los ROH, se consideraron tres longitudes mínimas en kilobase (kb): 
250, 500 y 1000, con un umbral mínimo de 25 SNP homocigotos consecutivos.  En base a los 
ROH de todos los individuos, se calcularon la longitud media  y el número de ROH, para cada 
longitud mínima considerada. 
El coeficiente de consanguinidad (FROH) se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

   FROH = ∑k longitud (ROHk)/L    
donde, k es el número de ROH identificado para cada animal y L la longitud total del genoma 
(4.271.655.307 pares de bases). 
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Resultados y  Discusión  
Del total de las muestras genotipadas 158 muestras y 562.294 SNP cumplieron los criterios de 
calidad. En el Cuadro 1 se presenta el  coeficiente de consanguinidad, la longitud media y el 
número de ROH, para las diferentes longitudes mínimas. 
 
Cuadro 1. Estadísticas descriptivas del coeficiente de consanguinidad (FROH), longitud media y número de 
ROH, según las diferentes longitudes (250, 500 y 1000 kb). 

FROH Longitud de los ROH (kb) Número  de ROH 
Longitud 
mínima 
(kb) 

Media Desvío estándar Media Media Mínimo Máximo 

250 0,1775 0,0229 1695 450 374 538 
500 0,1600 0,0242 3026 226 183 325 
1000 0,1483 0,0244 4139 158 120 235 

 
La longitud mínima para la identificación de un ROH tiene relación directa e inversa con la 
longitud media  y el número de los mismos, respectivamente. Por otro lado, no se encontraron 
grandes variaciones en la proporción de genoma cubierta por ROH para los diferentes 
umbrales establecidos. En términos generales, al aumentar el umbral se incrementó la 
longitud media de los ROH, pero se redujo el número de ROH identificados. 
Los niveles de FROH sugieren un relativo bajo nivel de homocigosis que varía entre 15% y 18%, 
dependiendo del largo del ROH. La longitud de los ROH sugiere que la consanguinidad es de 
origen lejano, debido a que la media de la longitud de los ROH es menor a 5000 kb. 
 
Conclusiones 
La consanguinidad molecular estimada media de los ROH fue menor a la que se espera obtener 
en una población con censo reducido como es el caso de los ovinos Criollos, lo cual resulta 
alentador desde el punto de vista de la conservación de este recurso. Los resultados 
presentados se complementarán con estudios adicionales sobre la distribución del tamaño de 
los ROH a lo largo del genoma y su capacidad predictiva de la depresión endogámica.  
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