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Resumen 

Los tramos de homocigosidad (ROH) han demostrado ser de utilidad como una medida molecular correlacionada a la 

coancestría y consanguinidad estimadas a partir del pedigrí. En este estudio se estudiaron ROH para las razas Corriedale y 

Merino del Uruguay. El FROH medio para Corriedale (0,0481) fue superior al presentado por Merino (0,0297). Las 

longitudes promedio de los ROH fueron semejantes en ambas razas y sugieren consanguinidad de origen lejano.  

 

Introducción 

Monitorear la variabilidad genética de las poblaciones bajo evaluación resulta de gran importancia ya que la 

ganancia genética tiende a disminuir en la medida que disminuyan las diferencias genéticas entre individuos. 

Tradicionalmente se ha usado los registros genealógicos para estimar la coancestría (f) y consanguinidad (F) 

como medidas de variabilidad poblacional. Sin embargo, el desarrollo de paneles de alta densidad de marcadores 

de polimorfismo de nucleótido simple (SNP) (e.g. paneles de 50k) permite la medición de la f y F basadas en 

datos genómicos (Toro et al., 2014). Diferentes estimadores han sido propuestos (Toro et al., 2011; Van Raden, 

2008), entre los que se encuentra la estimación de la homocigocidad individual (FROH). Éste estimador esta 

basado en la identificación de tramos de homocigocidad en el genoma (ROH; del inglés runs of homozygosity), 

definidos como largos segmentos de SNP homocigotos contiguos (Purfield et al., 2012). Varios autores han 

observado correlaciones entre FROH y F que se encuentran en el rango de 0,70 a 0,75 en bovinos (Purfield et al., 

2012) y de 0,86 en humanos (McQuillan et al., 2008), lo que indica que el FROH puede ser un buen estimador de 

F partiendo de información genómica. Por otro lado la cantidad y largo de ROH pueden indicar consanguinidad 

reciente o lejana así como identificar regiones del genoma con diferentes tasas de recombinación (Purfield et 

al., 2012; McQuillan et al., 2008).  Este trabajo describe de forma breve primeros datos sobre los ROH y FROH 

para individuos de la población bajo evaluación de las razas Corriedale y Merino Australiano en Uruguay.  

 

Materiales y Métodos 

Muestras y Genotipado: El estudio se realizó con 98 corderos pertenecientes a líneas de selección divergente 

del SUL y 100 corderos Merino Australiano provenientes del Núcleo Ultrafino Glencoe de INIA. Asimismo se 

genotiparon 10 carneros padres referentes de cada raza. La selección de los animales se detalla en Grasso et al. 

(2014). El DNA fue extraído en la Unidad de Biotecnología de INIA Las Brujas y el genotipado se realizó con 

el panel OvineSNP50® beadchip (Illumina, 2010) en GeneSeek (Lincoln, NE).  

Análisis genómicos. El control de calidad del genotipado así como el estudio de los ROH se realizaron utilizando 

el software SNP & Variation Suite v8.2.1 (Golden Helix, Inc., Bozeman, MT, www.goldenhelix.com). Se 

realizaron filtrados de SNP y muestras, tomando como umbrales valores de call rate de 0.90 y 0.95 

respectivamente. El estudio de los ROH consideró ventanas de 250 kb con al menos 25 SNP, se permitió hasta 

1 heterocigoto en la cadena, hasta 5 genotipos faltantes y una brecha máxima de 200 kb entre SNP homocigotos. 
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 , dónde LROHk es la longitud del ROH 

k, n es la cantidad de ROH encontrada para el individuo i, y L es la longitud total del genoma en base a los SNP 

presentes en los autosomas (2.646.012.861 kb) (Purfield et al., 2012).  

 

Resultados y discusión 

Luego de los filtros de control de calidad se trabajó con 48.728 SNP, 104 individuos Corriedale y 94 individuos 

Merino Australiano. En el Cuadro 1 se resume la cantidad y longitud de ROH promedio, así como el FROH 

promedio estimado para ambas razas.  
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Cuadro 1. Promedio de la cantidad y 

longitud de ROH y FROH para las razas 

Corriedale y Merino. 

 

 

 

 

Podemos observar que tanto el número de ROH como su longitud promedio es superior para la raza Corriedale. 

Aún cuando la longitud media no presenta una gran diferencia la menor cantidad de ROH en la muestra de la 

raza Merino determina un FROH promedio menor que en la de Corriedale, lo que sugiere que el nivel de F es 

mayor en ésta última. Por otro lado, el valor de longitud promedio de los ROH no supera los 5000 kb en ninguna 

de las razas consideradas, lo que puede indicar que gran parte de los tramos de homocigosidad encontrados 

tienen su origen en ancestros lejanos (Purfield et al., 2012, McQuillan et al., 2008). Un reciente estudio realizado 

sobre ovinos Criollos uruguayos genotipados con 606k SNP observaron valores de FROH de 0,17 y longitud 

promedio de 1695 kb para ventanas de 250 kb, llegando a conclusiones semejantes a las presentadas en este 

trabajo (Pieruccioni et al., 2014). 

  

Conclusiones 

La homocigosidad promedio medida a través de la proporción de ROH, es mayor en Corriedale que en Merino 

lo que indica que existe mayor variabilidad genética en la muestra analizada para esta última. Los valores de 

longitud promedio de ROH sitúan el origen de la consanguinidad en ancestros lejanos. Estos primeros resultados 

son preliminares a estudios de mayor profundidad que se considerará diferentes parámetros para el estudio de 

los ROH, otras mediciones de variabilidad molecular y su relación con f y F.  
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 Corriedale Merino 

Cantidad de ROH media 52 34,77 

Longitud de ROH media (kb) 2429,29 2239,36 

FROH media (SE) 0,0481 (0,0013) 0,0297 (0,0009) 


