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Introducción 
 

Recientemente se han abierto nuevas posibilidades de explorar y capitalizar la información 

molecular en la mejora genética. El punto de quiebre ha sido el desarrollo de tecnología que 

permite escaneos de alta densidad de marcadores denominados SNP (single nucleotide 

polymorphism), disponibles comercialmente para ovinos desde el año 2009, en forma rápida y 

a costos decrecientes. La información obtenida con estos marcadores sobre un número 

significativo de QTL (quantitative trait loci), a los cuales están ligados, ha viabilizado la 

Selección Genómica (SG). En la actualidad, la SG está presente a nivel mundial en los 

programas de mejora de diversas especies y razas (por ej. aves, ganado lechero, vacunos de 

carne y algunas experiencias en Merino Australiano). 

 

Cabe preguntarnos, estas nuevas herramientas para el mejoramiento genético son 

simplemente una moda pasajera que tiene deslumbrados a los investigadores y a cabañeros o 

por el contrario es algo que vino para quedarse convirtiéndose en un nuevo paradigma de la 

mejora genética animal? En el siguiente artículo se expondrán argumentos que pretenden 

ayudar al lector a responder este interrogante. 

 

 

Factores que afectan el progreso genético y contribución de la selección genómica 
 

Generalmente, para el desarrollo de un programa de mejora genética se menciona que se debe 

de seguir los siguientes pasos (Adaptado de Harris et al. 1984, Ponzoni 1992): 

 

1. Definición del sistema de producción 

2. Definición de los objetivos de selección 

3. Elección de los criterios de selección 

4. Organización de la toma de registros productivos y genealógicos 

5. Evaluación genética  

6. Uso de la información para tomar decisiones de selección 

7. Uso de los animales seleccionados 

 

La incorporación de la SG básicamente no cambia este proceso general sino que incorpora a la 

toma de registros el genotipado (en el punto 4) y la evaluación genómica (en el punto 5). Cabe 

destacar, que siguen siendo prioritarios los primeros tres puntos de los cuales dependerá en 

gran medida el éxito del programa de mejora. 
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Para explicar la posible contribución de la SG a los programas de mejora genética utilizaremos 

la clásica fórmula del progreso genético analizando los aportes de la SG en cada uno de sus 

componentes. El  progreso genético anual (ΔG) está dado por la precisión de selección (r), la 

intensidad de selección (i), el desvío estándar genético (σA) y el intervalo generacional (I), de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

ΔG = (r . i . σA) 

                 I 

 

 

Precisión de la Selección (r) 
 

Uno de los mayores aportes de la SG es el potencial aumento de la precisión de la selección, 

en especial en los animales más jóvenes, donde aún no se han expresado las características 

de interés.  

 

La importancia relativa del efecto favorable de la SG sobre r dependerá del tipo de 

característica y de la heredabilidad (h2) de la misma. Para el caso del ganado Holando, 

VanRaden et al. (2009) citan un incremento -promedio de varias características- de la precisión 

genómica en relación al promedio parental de un 23% (rangos de 8-43%), obteniéndose 

valores de r promedios de 0.50 (rangos 0.35-0.78). Se debe destacar, que la SG permite incluir 

información sobre el residuo de segregación mendeliana de los reproductores jóvenes, no 

incluida en los promedios parentales (de DEP). Sin embargo, estos valores de r pueden 

parecer bajos si consideramos características como las de lana, que tienen alta h2 y son de 

fácil medición. Por ejemplo, en la Evaluación Genética uruguaya de la raza Merino están en el 

entorno de 0.85. Por otro lado, el potencial de incremento de r tiene una mayor importancia 

relativa cuando la h2 es baja y la característica se manifiesta en un solo sexo, como es el caso 

de % de partos múltiples. Esta característica tiene valores promedio de 0.12 de precisión en el 

Corriedale uruguayo. Es así que la SG permite incrementar la precisión en animales jóvenes y 

en especial en características con bajas h2.  

 

Según Goddard (2009), la precisión de la SG depende de un parámetro que llamaremos 

Lambda (λ) que se define con la siguiente fórmula:  

 

λ = N.R/ (Ne.S) 

                                                                  

Donde N es el número de animales en la población de entrenamiento,  

R es la precisión de las DEP de los animales en dicha población,  

Ne es el número efectivo de la población, y  

S es largo del genoma en unidades Morgan.  

 

A continuación analizaremos cada uno de sus componentes. 
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Número de animales en la población de entrenamiento (N) 

 

La población de entrenamiento son los animales que proveen la información del genotipado 

(SNP) y de las características de relevancia económica (CRE), de acuerdo a la definición de los  

objetivos y criterios de selección. Ésta población es utilizada para la estimación  de los efectos 

de los SNP (llamado: estudio de asociación). Estos efectos, por ejemplo, son utilizados para 

predecir el mérito genético de animales que no poseen datos productivos.  

 

La definición del tamaño de la población de referencia dependerá de la heredabilidad de la 

característica de interés y de la precisión que se quiera alcanzar con la SG. Cuanto menor sea 

la heredabilidad de la característica, mayor será el número necesario de animales dentro de la 

población de entrenamiento. 

 

Las estimaciones del número de animales necesarios son muy variadas dependiendo de los 

autores y de las especies y razas consideradas. Por ejemplo para obtener una exactitud de 0.6 

en la SG se necesitarían entre 2.000 y 6.000 animales para una característica que tuviera una 

heredabilidad de 0.4 (por ejemplo para peso a la esquila o peso de vellón). En cambio para las  

características reproductivas (con heredabilidades en el orden de 0.1), el número de animales 

necesarios sería cercano a 20.000 (ver Goddard, 2009).  

 

 

Precisión de las DEP de los animales en la población de entrenamiento (R) 

 

La precisión de la SG será mayor cuanto más alta sea la precisión (o exactitud) de las DEP de 

los animales seleccionados para formar la población de entrenamiento. En este componente 

los ovinos tienen una ventaja al contar con muy buenas precisiones ya en la primera evaluación 

como borregos. Por ejemplo, la última generación evaluada en Merino Australiano tiene 

exactitudes promedio de 0.67 para la DEP de resistencia a parásitos (HPG), 0.73 para los 

pesos corporales y la producción de lana, y de 0.85 para la DEP de diámetro de la fibra. En el 

caso de los carneros la mayoría de las exactitudes superan los valores de 0.85 (ver 

www.geneticaovina.com.uy). 

 

 

Tamaño efectivo de la población (Ne) 

 

La diferencia de frecuencia de las variantes de los genes (alelos) de una generación a otra 

depende en gran medida del tamaño de las poblaciones. Si estas son numerosas el cambio es 

pequeño. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es lo que llamamos el tamaño efectivo 

(o eficaz) de la población. Este depende del número de animales que dejan descendientes en 

la siguiente generación, que especialmente en las razas comerciales es mucho menor que el 

número total. Una de las fórmulas para calcularlo es la siguiente: 

 

Ne = (4.Nm.Nh)/ (Nm+Nh) 

 

Donde Nm y Nh son el número de machos y hembras respectivamente. 

 

http://www.geneticaovina.com.uy/
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Por ejemplo, una población hipotética de 100 hembras donde cada una de ellas se aparea con 

un macho diferente el Ne es de 200 (igual al número de machos y hembras totales). Sin 

embargo, en sistemas de producción reales donde para las mismas 100 hembras se usen 3 

machos por monta natural, el Ne resultante sería de 11.7. Por otro lado si se usa IA con estos 3 

machos en 1000 vientres el Ne resultante es de 12, prácticamente igual al caso anterior. 

 

El Ne es muy pequeño en razas como Holando pero es mayor en ovinos, como se observa en 

la siguiente tabla: 

 

 

Raza Ne Autor 

Danish Holstein 49 Sørensen et al., 2005 

US Holstein 39 Weigel, 2001 

Irish Holstein-Friesian 75 Parland et al., 2007 

Merino Australiano (ROU) 200-400 Ciappesoni, sin publicar 

Corriedale (ROU) 400-600 Ciappesoni, sin publicar 

 

 

La importancia práctica del Ne es que para alcanzar los mismos niveles de precisión en la SG 

en poblaciones con Ne grandes, sería necesario aumentar proporcionalmente el tamaño de la 

población de referencia y por lo tanto, los costos de genotipado y del programa de mejora se 

incrementan consideradamente. 

 

 

Aumento de intensidad (i) y del desvío estándar genético (σA) 

 

Efectos favorables de la SG pueden también darse a nivel de la i, que puede ser incrementada 

al poder genotipar animales pertenecientes a poblaciones de interés que no estaban integrados 

al sistema de la Evaluación Genética (EG) “tradicional”. Consecuentemente, el desvío estándar 

genético (σA) también puede ser mayor. La no inclusión de una característica a las EG puede 

estar causado por varios motivos como el alto costo o la dificultad de la medición (por ej. 

calidad de la canal) o como en el caso de la resistencia a enfermedades que se necesite cierto 

grado de “padecimiento” para que se exprese la característica lo cual va en detrimento de la 

producción (por ej. resistencia a parásitos).  

 

 

 Intervalo generacional (I) 

 

Por otra parte, al posibilitar la selección a edades más tempranas, la SG puede contribuir al 

progreso genético dado por una reducción del I. La reducción potencial dependerá de cada 

sistema y de la característica en particular.  

 

En el caso de ovinos la contribución es mínima para la mayoría de las características 

evaluadas actualmente en Uruguay relacionadas con: el crecimiento y las mediciones de 

ultrasonido (peso al nacer, al destete, a la recría y a la esquila, área del ojo del bife, espesor de 

grasa sobre este), producción y calidad de lana (peso de vellón sucio y limpio, diámetro de la 
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fibra, largo de mecha, coeficiente de variación del diámetro, lana en la cara, escore de 

pigmentación, calidad del vellón, grado de amarillamiento Y-Z), y para resistencia genética a los 

parásitos gastrointestinales (HPG). Esto se debe principalmente a que la evaluación genética 

para estas características se encuentra disponible para los cabañeros y los productores 

compradores de genética antes de la edad de la primera selección (remates de reproductores, 

borregas de dos dientes) y con buenas precisiones. El aporte de la SG para disminuir el 

intervalo generacional en estas características sería más  significativo si  se utilizaran como  

reproductores animales  más jóvenes (corderos y corderas), práctica muy poco usual en la 

mayoría de razas y sistemas de producción del Uruguay. 

 

El aporte mayor sería en las características que se expresan en un solo sexo y/o tardíamente 

en la vida del animal como lo son las relacionadas con la reproducción (porcentaje de partos 

múltiples), la habilidad materna y la producción de leche.  

 

 

Genoma Ovino: situación actual y problemas encontrados 

 

En enero del año 2009 se puso a disposición el primer borrador del genoma ovino (Oarv.1), el 

cual sirvió de base para el diseño del chip de 50.000 SNP (Illumina SNP50 BeadChip). Dos 

años después se publicó la segunda versión (Oarv.2), y desde octubre del 2012 está disponible 

el último genoma (Oarv.3), aunque se lo sigue considerando un genoma virtual 

(http://www.livestockgenomics.csiro.au/sheep/). Esta situación da lugar a una problemática para 

proyectos en donde se esté llevando a cabo el genotipado de animales con el chip 50K.  

 

Cuando se selecciona una lista de SNP candidatos asociados a la característica de interés, 

posteriormente se ubican en el genoma de referencia a fin de determinar si el mismo se 

encuentra dentro de un gen, región reguladora, entre otros. Debido a que estos SNP fueron 

seleccionados a partir del genoma Oarv.1, puede que a muchos de ellos no los encontremos 

en la misma posición en las nuevas versiones del genoma. Esto se explica por el hecho de que 

de una versión a la otra del genoma, los SNP pueden ya no encontrarse en la misma región o 

incluso puede encontrarse en otro cromosoma distinto a la posición indicada por el chip. 

 

Otro inconveniente que hemos encontrado está relacionado a la cantidad de marcadores 

disponibles en el chip comercial para realizar un mapeo fino para la búsqueda de regiones 

asociadas al carácter que sea de nuestro interés. Es así que para el proyecto Fondo 

Concursable Interno de INIA Nº3, se secuenciaron un pool de 4 animales resistentes a 

parásitos gastrointestinales y un pool de 4 animales susceptibles, todos ellos de la raza 

Corriedale. Se detectaron más de 8 millones de SNP, de los cuales 6 millones eran distintos 

entre resistentes y susceptibles. Si este número de polimorfismos se presentaron entre 8 

individuos de la misma raza, nos da una idea de la cantidad de SNP que pueden detectarse si 

se secuenciaran aún más individuos y de otras razas. De esta manera el chip de 50.000 SNP 

tiene una muy baja cobertura, siendo necesaria la existencia de paneles comerciales con 

mayor número de marcadores.  

 

Por otra parte, con el secuenciado completo del genoma de animales Corriedale también se 

pudo observar la presencia de una gran cantidad de GAP (espacios vacíos, falta de 
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información) en el genoma de referencia (el cual fue desarrollado en la raza Texel). Asimismo, 

al comparar el secuenciado del genoma con el transcriptoma (porción del genoma que es 

transcrito a ARN mensajero, es decir, material genético que es expresado en un tipo celular 

bajo unas condiciones dadas), se observa que en varias regiones existe una mala anotación 

del mismo. Por ejemplo, genes que serían más grandes de lo que está anotado, regiones que 

se están expresando que podrían pertenecer a un gen, entre otros. 

 

Por último, cuando se realizan estudios de asociación o evaluaciones genómicas (por ejemplo 

con el proceso en  “un solo paso” o single-step), en donde se determinan “ventanas” con una 

determinada cantidad de SNP que estarían explicando determinado porcentaje de la varianza 

para un carácter en cuestión, ocurre que si uno de esos SNP cambia su ubicación de una 

versión del genoma a otra (como sucede en la actualidad) y ya no está en la posición indicada 

originalmente, los resultados serán erróneos y el estudio de asociación queda sin validez. 

 

 

Identificación de Parentesco por SNP 

 

La identificación individual y una correcta asignación del parentesco, son imprescindibles para 

llevar a cabo las evaluaciones genéticas poblacionales y poder así identificar los animales 

genéticamente superiores para determinadas características de importancia económica. Es 

habitual que la asignación de paternidades se realice controlando el número de días entre la 

inseminación y el nacimiento del individuo, pero este método puede generar errores. Es así que 

se ha reportado, aún en apareamientos simples, que entre un 3 y 30% de la progenie está 

identificada en forma incorrecta aún con los padres asignados (Heaton et al., 2002). Esta 

situación puede conducir a un error en la estimación de los valores de cría y de las ganancias 

genéticas en cada población evaluada. Al respecto, Banos et al. (2001) mencionan para el caso 

del ganado lechero, que la incorrecta asignación de parentesco reduce aproximadamente un 

15% de la ganancia genética. 

 

Si bien en el pasado existían otras metodologías como la identificación del parentesco a partir 

del grupo sanguíneo, en los últimos años han surgido nuevas tecnologías como la utilización de 

un número adecuado de marcadores moleculares (Heaton et al., 2002). Dentro de los 

marcadores de ADN más utilizados con este fin están los microsatélites (STR). Debido a las 

desventajas que han demostrado tener los STR (por ej: resultados ambiguos), en los últimos 

tiempos se han venido evaluando los SNP. Estos resultan atractivos como marcadores debido 

a su abundancia, a que son genéticamente estables en el genoma de mamíferos y pueden ser 

sometidos al análisis automatizado de alto rendimiento (High-troughput analysis). Debido a la 

baja tasa de mutación que presentan los mismos, da lugar a interpretaciones de las 

exclusiones entre dos individuos emparentados con mayor seguridad que los STR.  

 

En el año 2012, el Consorcio Internacional de Genómica Ovina (ISGC) ha propuesto una lista 

con 89 SNP candidatos para su utilización en la determinación de parentesco en ovinos que ha 

sido testeada en más de 70 razas, muestreadas en 5 continentes (www.sheephapmap.org). 

 

En el presente año, INIA ha presentado un proyecto al Fondo María Viñas para el desarrollo de 

un panel de SNP de baja densidad para la identificación de parentesco en ovinos en Uruguay. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero
http://www.sheephapmap.org/
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Una vez desarrollado dicho panel, deberá ser validado en las diferentes razas de nuestro país, 

ya que la informatividad de los SNP puede variar de forma considerable entre diferentes 

poblaciones. 

 

 

Comentarios finales 

 

Si bien la SG es una herramienta que está revolucionando la mejora genética, es importante no 

olvidar que el objetivo final es la mejora genética-económica. Por esta razón, se debe evaluar 

detenidamente en cada situación (especie, raza, característica) cuanto invertir para el 

desarrollo de proyectos de SG y si es realmente necesaria la incorporación de la misma a los 

programas formales de mejora genética. Fácilmente, nos podemos dejar llevar por la “moda” 

mundial actual, el marketing agresivo y las presiones de grupos empresariales o de grupos de 

investigadores. Sin embargo se hace necesario realizar un análisis detallado de cada caso y 

evaluar siempre teniendo en cuenta el objetivo final. 

 

La SG no reemplaza a las EG actuales, sino que las potencializa, incrementando la precisión 

de la selección, reduciendo el intervalo generacional, especialmente en aquellas características 

que se expresan en un solo sexo y tardíamente en la vida del animal. Es fundamental la 

selección de las características objetivo, porque si éstas no son aceptadas como criterio de 

selección dentro de las cabañas (los realizadores de la selección) sólo aumentaríamos la 

precisión de la evaluación pero no de la selección, malográndose todos los esfuerzos 

anteriores. Además, la SG puede posibilitar la selección de nuevas características. En este 

nuevo contexto resulta pertinente rever los objetivos de selección, revalorizar en forma 

exponencial los sistemas de registro, y plantear el desafío de medir nuevas características. 

Esta nueva ciencia denominada fenómica, es junto a la bioinformática, bioeconomía, etc., 

algunas de las nuevas ciencias de apoyo a la genómica.  

 

Finalmente, respondiendo a la interrogante inicial, la SG está ya hoy posicionada en el 

mejoramiento genético animal. Sin embargo, la SG y los SNP no son la panacea del 

mejoramiento genético y dado el nivel de avance actual y la relación costo/beneficio es 

importante evaluar las características relevantes económicamente, razas y sistemas de 

producción para definir y planificar cuándo, dónde y cómo incluir los SNP en los programas de 

mejoras.  
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Definiciones 

 

Paradigma: El término paradigma significa «ejemplo» o «modelo». En todo el ámbito científico, 

religioso u otro contexto epistemológico, el término paradigma puede indicar el concepto de 

esquema formal de organización, y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de 

teorías. El término paradigma se origina de la palabra griega παράδειγμα (parádeigma) que a 

su vez se divide en dos vocablos "pará" (junto) y "déigma" (modelo), en general, 

etimológicamente significa «modelo» o «ejemplo».  

 

Paradigma científico: El filósofo y científico Thomas Kuhn dio a paradigma su significado 

contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una 

disciplina científica durante un período específico de tiempo. "Considero a los paradigmas 

como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica" Thomas Kuhn. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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QTL (quantitative trait loci): En Genética, un QTL (acrónimo del inglés quantitative trait locus, 

«locus de un carácter cuantitativo») es un locus cuya variación alélica está asociada con la 

variación de un carácter cuantitativo, es decir, con aquellos caracteres cuantificables que 

varían de forma continua. http://es.wikipedia.org/wiki/QTL 

 

SNP: Un polimorfismo de un solo nucleótido o SNP (Single Nucleotide Polymorphism, 

pronunciado  snip) es una variación  en la secuencia de ADN que afecta a una sola base  

(adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)) de una secuencia del genoma. Sin 

embargo, algunos autores consideran que cambios de unos pocos nucleótidos, como también 

pequeñas inserciones y deleciones (indels) pueden ser consideradas como SNP, donde el 

término Polimorfismo de nucleótido simple es más adecuado. Una de estas variaciones debe 

darse al menos en un 1% de la población para ser considerada como un SNP.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_de_nucle%C3%B3tido_simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/QTL
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_de_nucle%C3%B3tido_simple

