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Los ovinos criollos en Uruguay se encuentran en peligro de extinción debido al reducido tamaño efectivo 
de la población. En el Parque Nacional de San Miguel se encuentra un rebaño cerrado desde su formación, 
siendo uno de los más numerosos en el territorio nacional. El sistema de cría es extensivo, con escasa mano 
de obra, en un medio ambiente de bañados y monte nativo que dificulta la realización de apareamientos 
dirigidos. El objetivo de este trabajo es comparar tres estrategias de apareamiento en base al parentesco 
medio entre machos y hembras como criterio para minimizar la consanguinidad y pérdida de la variabilidad 
genética de la población. Debido a la ausencia de registros genealógicos se utilizó información genómica 
(panel 606.000 SNP) para el cálculo de las relaciones de parentesco entre 118 hembras y 17 machos. 
Luego de realizar un control de calidad y eliminar los marcadores monomórficos, el parentesco genómico 

se calculó como , donde L es la 

cantidad de marcadores e I una función de identidad entre el k-ésimo alelo del individuo i y el m-ésimo 
alelo del individuo j para el locus l. Se plantearon tres escenarios usando una proporción de machos de 
7%, correspondiente a 9 machos de los 17 (doble de la proporción de machos recomendada para rebaños 
comerciales): seleccionar machos al azar y realizar apareamientos al azar (E1), seleccionar los machos 
menos emparentados con las hembras y realizar apareamientos al azar (E2) y seleccionar machos menos 
emparentados con las hembras y optimizar apareamientos teniendo en cuenta las relaciones de parentesco 
y restringiendo los apareamientos de un mismo macho con hermanas (E3). Para E1 y E2 se realizó una 
simulación con 100.000 repeticiones obteniendo la media de parentesco para cada una. Los promedios 
de parentesco genómico de las simulaciones de apareamientos al azar E1 y E2 fueron 0,686 y 0,681, con 
valores máximos de 0,697 y 0,689 respectivamente. El promedio de parentesco entre hembras y machos 
en el escenario E3 fue sensiblemente más bajo con un valor de 0,667. Los resultados indican que la mejor 
opción para conservar la diversidad es realizar apareamientos optimizados. Aunque el comportamiento de 
E1 y E2 resultó muy semejante, la segunda opción puede prevenir que los valores de parentesco promedio 
lleguen a ser demasiado altos y resulta preferible frente a la dificultad de aplicar apareamientos optimizados. 
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