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Las tecnologías de secuenciación masiva de ADN (áci-
do desoxirribonucleico) han permitido desarrollar nue-
vas estrategias de mejoramiento genético animal y 
vegetal, a través de la búsqueda de genes o regiones 
genómicas asociadas a caracteres de interés. Con la 
posibilidad cada vez más cierta de acceder y analizar 
la producción de datos de alta calidad provenientes de 
secuenciación masiva, se abre una variada gama de 
posibilidades para el mejoramiento genético. De esta 
forma, se agrega información de variación de secuencia 
de ADN a los criterios fenotípicos de selección, tradicio-
nalmente usado por los mejoradores. 

En los últimos años, los Programas de Arroz y Cultivos 
de Secano de INIA han incorporado proyectos que invo-
lucran el uso de estas tecnologías en los programas de 

su utilización para incrementar la ganancia genética y 
acelerar los procesos de generación de cultivares. La 
complejidad temática de estos proyectos requirieron 
el desarrollo de equipos multidisciplinarios capaces de 
abordar temas de mejoramiento, biotecnología, bioesta-
dística y bioinformática. 

Debido al potencial de estas tecnologías, prevemos 
que sean cada vez más utilizadas en proyectos de 
INIA y en otros ámbitos de investigación nacional, 
por lo que una de las principales limitantes será 
contar con recursos humanos formados que puedan 

CURSO DE INTRODUCCIÓN 
A LA BIOINFORMÁTICA

abordar el análisis de secuencias genómicas en el 
área de Bioinformática. 

Para la ejecución de los proyectos genómicos en curso 
se consolidó un grupo de trabajo integrando investiga-
dores de la Unidad de Biotecnología (UTBio/INIA) y la 
Unidad de Tecnologías de la Información de INIA (UTI/
INIA). Este grupo se focaliza en el análisis de datos de 

de secuencia a nivel de un único nucleótido, o SNPs 
(del inglés, Single Nucleotide Polymorphism) que pue-
dan estar asociados a caracteres de producción, cali-
dad y resistencia a patógenos en los diferentes cultivos. 

Otros campos de estudio en bioinformática se están in-
corporando en proyectos productivos para el análisis de 
microorganismos útiles en diferentes microambientes 
mediante enfoques metagenómicos.

-
quirida por nuestro grupo de investigación, se llevó a 
cabo recientemente el curso: “Introducción a la Bioin-
formática: aplicaciones en proyectos genómicos de 
mejoramiento genético” en el marco de la Maestría en 
Ciencias Agrarias - Unidad de Posgrado y Educación 
Permanente de la Facultad de Agronomía. 

El curso fue realizado en la Estación Experimental Wil-
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marzo de 2014, con la participación de 16 estudiantes 
provenientes de Uruguay y de Argentina. Se  contó con 
un plantel docente interinstitucional, con investigadores 
de Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, Insti-
tuto Pasteur de Montevideo e INIA. 

El curso se enfocó en el uso de herramientas bioin-
formáticas para el análisis de datos genómicos a ser 
aplicados en la mejora de plantas y animales. Se pro-
porcionaron las bases teóricas y prácticas de las técni-
cas más utilizadas de secuenciación masiva y sus prin-
cipales aplicaciones; en particular las herramientas de 
detección de marcadores moleculares, SNPs, a partir 
de datos provenientes de la técnica de genotipado por 
secuenciación (del inglés, Genotyping by Sequencing) y 
de secuencias de genomas completas.
 
Una característica particular del curso fue ofrecer a los 
estudiantes opciones realistas para la integración de es-
tos nuevos enfoques en sus propias prácticas de trabajo. 
El objetivo del curso fue que los estudiantes obtuvieran 
marcadores SNPs a partir de un conjunto de datos cru-
dos de secuenciación ejecutando complejos procesos 

horas de clases prácticas y 9 horas de clases teóricas, 
para la introducción de las diferentes temáticas. 

En el Cuadro 1 se detallan los temas abordados en el 
curso. 

INIA en sus proyectos con abordaje genómico y gracias 
a la reciente adquisición de un servidor con las capa-
cidades adecuadas para el almacenamiento y cálculo 
requeridos para este tipo de trabajos,  brinda el  entorno  

-
grado a estudiantes vinculados con el sector agrope-

cuario. La realización de este curso permitió empezar a 
consolidar una masa crítica en bioinformática aplicada 
al mejoramiento, que esperamos pueda contribuir a la 
ejecución de proyectos genómicos en diversos ámbitos 
de investigación nacional.

Temas Docentes

Técnicas de secuenciación masiva y procesos 
bioinformáticos asociados

Dr. Hector Romero – Instituto de Biología/Facultad 
de Ciencias

Introducción a Linux Lic. Schubert Fernández – UTI/INIA
Genómica aplicada a mejoramiento genético de cultivos Dra. Victoria Bonnecarrère – UTBio/INIA

Análisis de datos de secuencias provenientes de GBS para MSc. Silvia Garaycochea - UTBio/INIA

Uso de la pipeline TASSEL 3.0 Genotyping by Sequencing MSc. Betina Lado – DEBEC/Facultad de Agronomía 
y MSc. Silvia Garaycochea - UTBio/INIA

Estudios de asociación y selección genómica en 
producción animal Dra. Elly Navajas - UTBio/INIA

Búsqueda de variantes tipo SNPs en genomas completos 
utilizando el programa GATK Dra. Luisa Berná – Unidad de Biología Molecular/IPMon

Introducción a Programación Python Lic. Schubert Fernández – UTI/INIA

Cuadro 1 - Temas abordados en el curso de bioinformática.


