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methods must seamlessly integrate with conventional 
animal breeding programs. It is likely that editing will 
be focused on large effect loci and known targets, 
and conventional selection will continue to make 
progress in selecting for all of the many small effect 
loci that impact complex traits. Editing will effectively 
complement, not replace, conventional meat animal 
breeding programs.
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Las evaluaciones genéticas (EG) en ovinos en 
Uruguay, se llevan a cabo para ocho razas a nivel 
poblacional y para cinco razas a nivel intramajada, 
encontrándose nuestro país en un sitial de privilegio 
a nivel mundial. Los valores genéticos se expresan 
como DEP (Diferencia Esperada en la Progenie), 
y los mismos se calculan para características de 
importancia económica relacionadas a la producción 
de lana y carne de calidad. Asimismo, se realiza la 
EG de porcentaje de partos múltiples (Corriedale) 
y de resistencia genética a parásitos gastrointestinales 
(Merino y Corriedale), así como se cuentan con 
Índices de selección. Las EG han ido incrementando 
su importancia y consolidándose en nuestro 
país, contando con la participación de más de 90 
cabañas, más de 330.000 animales en la genealogía, 
25.000 animales nuevos evaluados por año, 20 
características con DEP y seis índices de selección; 
lo que hace que se cuente con una base productiva 
de unos 250.000 registros por año. Se han alcanzado 
progresos genéticos considerables en las majadas 
nacionales, producto de un adecuado trabajo de 
selección por parte de los cabañeros. Actualmente 
se está incorporando la información de marcadores 
moleculares para incrementar las ganancias genéticas 
a través del genotipado con plataformas de distintas 
densidades de SNP. Un ejemplo de su uso es la 
identificación de parentesco para corregir errores en 
la genealogía (facilitando a su vez el manejo, evitando 
controles durante la parición), y la selección genómica 
principalmente para caracteres difíciles o costosos de 
medir (e.g. calidad de carne).

3  
HERRAMIENTAS GENÓMICAS 
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE 
ALIMENTACIÓN Y LA CALIDAD DE CANAL 
DE LA RAZA HEREFORD
Navajas E.A.1,2, F. Macedo1, O. Ravagnolo1,2, I. Aguilar3, J. Clariget2, 
M. Lema2, P. Peraza1, M.I. Pravia1, M. Dalla Rizza1, G. Ciappesoni2. 
1Unidad de Biotecnología, INIA, Uruguay.2Programa Nacional de 
Carne y Lana, INIA, Uruguay.3Programa Nacional de Lechería, 
INIA, Uruguay.
Email: enavajas@inia.org.uy

La selección genómica permite integrar a los 
programas de mejora genética características de 
relevancia económica y ambiental pero de difícil 
o costosa medición. Este es el caso de las variables 
relativas a eficiencia de conversión del alimento (ECA) 
y calidad de canal y de carne (CCC). Con el objetivo 
final de la implementación de la selección genómica 
para estos caracteres en la raza Hereford, se inició 
la formación de las poblaciones de entrenamiento 
(PE) en base a dos estrategias. Para CCC se cuenta 
en 2016 con 750 novillos con datos fenotípicos, 
genotipados con 80 y 700 mil SNP, que provienen 
de experimentos en los cuales los criterios para la 
faena y la medición de las características siguieron 
protocolos similares. El 70% son hijos de toros de 
pedigrí conectados con la evaluación genética de la 
raza. Los estudios preliminares indican heredabilidades 
genómicas que varían entre 0,15 y 0,50, y precisiones 
de las estimaciones de las diferencias esperadas en la 
progenie (DEP) genómicas entre 0,30 y 0,39. En el 
caso de ECA, la PE está integrada por 385 novillos 
y 235 toros con registros fenotípicos y genotipados 
con 700 mil SNP. Provienen de 60 rodeos (38% de 
los representados en la evaluación) y 200 toros padres. 
La PE se amplió por la integración con la base de 
datos de Canadá, lo que incrementará las precisiones 
de las DEP genómicas. Los estudios de asociación 
genómica confirman la arquitectura compleja de 
las características analizadas. La investigación de las 
determinantes genéticas en ECA se expandirá a través 
de estudios en transcriptómica a nivel de hígado.

mailto:gciappesoni@inia.org.uy
mailto:enavajas@inia.org.uy

