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Los parásitos gastrointestinales son uno de los principales problemas que afectan la productividad de 
los ovinos en pastoreo en todo el mundo. La incidencia es mayor en animales jóvenes en desarrollo, 
provocando retraso en el crecimiento por baja ganancia de peso y ocasionan la muerte en casos extremos. 
Estudios anteriores en ovinos han identificado locus de caracteres cuantitativos (QTL) relacionados a la 
resistencia a la infección de parásitos gastrointestinales. Registros productivos indican baja incidencia 
de este problema en ovinos criollos, que puede estar vinculada a una mayor resistencia genética. El 
objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares de los análisis de asociación entre conteo 
de huevos por gramo (HPG) y polimorfismos de un nucléotido simple (SNP) en los ovinos Criollos del 
Parque Nacional de San Miguel. El trabajo se realizó en base al genotipado con paneles de 606k SNP 
(AgResearch, Nueva Zelanda). Se extrajo materia fecal mensualmente a 130 animales, y se efectuó el 
conteo de HPG utilizando la técnica Mc Master. Dada la distribución de HPG, la variable analizada fue 
el logaritmo neperiano de los datos de HPG. Los efectos fijos en el modelo fueron el sexo, la edad y la 
estación-año. El análisis se hizo utilizando el método “Single Step” descripto por Misztal et al., (2009). Se 
identificaron tres regiones de aproximadamente 1Mb que explican individualmente más del 0.50% de la 
varianza genética. Estas regiones están localizadas en el cromosoma 14, 8 y 23, las cuales explican 0.59%, 
0.56% y 0.54%, respectivamente. Si bien se observa cierto porcentaje de la variación aditiva explicado 
en estos cromosomas, los valores son muy bajos. No obstante, en estos cromosomas ya se han reportados 
SNP relacionados a resistencia a parásitos gastrointestinales, por lo que, se seguirán recolectando muestras 
aumentando el número de individuos para lograr confirmar estos primeros resultados.
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