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RESUMEN

•Introducción a conceptos biológicos.

•Secuenciación masiva (NGS)

•Marcadores Moleculares

•Aplicaciones NGS:

■ Genotipado por secuenciación (GBS)

■ Metagenómica de suelos
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GENOMA
Es la totalidad de la información genética que 

posee un organismo o una especie. En 
eucariotas comprende todo el ADN contenido 
en el núcleo y en los organelos (mitocondria y 

cloroplastos).
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GENÉTICA 

GENÓMICA

Parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que 
regulan la transmisión de los caracteres hereditarios.

Estudio de genes específicos
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NUEVAS TECNOLOGÍAS de  SECUENCIACIÓN
(Secuenciación masiva NGS)
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NUEVAS TECNOLOGÍAS de  SECUENCIACIÓN
(Secuenciación masivaNGS)
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ANTES de NGS DESPUÉS de NGS

BIOINFORMÁTICA
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Marcadores Moleculares

RFLP: Restriction Fragment Lenght Polymorphism

AFLP: Amplified Fragment Lenght Polymirphism

SSR: Simple Sequences Repeat

SNP: Single Nucleotide Polymorphism

Variantes entre genomas 
Diferencias entre la secuencia de ADN de 2 individuos.

 

Éstas diferencias pueden ser detectadas utilizando 

técnicas químicas y moleculares adecuadas. 
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Basados en polimorfismos en la secuencia

SSR SNP
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Programa de Mejoramiento Genético de 
Arroz

Proyecto INIA
 “Mapeo Asociativo de Arroz”
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Doctorado en Ciencias Agrarias: “Estudio de la 
diversidad genética y  funcional de las comunidades 
microbianas de suelos uruguayos con respecto a la 

fitodisponibilidad de fósforo.” 

Proyecto INIA
 “Identificación de microorganismos y genes 
asociados a la fitodisponibilidad del fósforo”



21

Metagenómica

El estudio del conjunto de los genomas de 

un determinado entorno, directamente a 

partir de muestras de ese ambiente, sin 

necesidad de aislar y cultivar esas especies.

Porque ?
o Puede dar noción de la riqueza y 

distribución de las comunidades 

microbianas.

o Capacidad y funciones metabólicas. 
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Cómo?

Quién?Qué?

Metagenómica
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Suelo

Ciclo NCiclo P
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Diversidad Estructural
Selección y recolección de muestras de suelo

Obtención de ADN metagenómico

Análisis  de la diversidad 
microbiana en suelo

Análisis de diversidad 
funcional

ADN Total metagenómico





26

MUCHAS 
GRACIAS !!!


