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Introducción

La competitividad del sector ganadero en el
Uruguay es cada vez mayor y esto deman-
da la adopción de nuevas tecnologías de bajo
costo que mejoren la productividad y la ren-
tabilidad de la empresa ganadera. Hoy ésta
tiene su mayor amenaza en la competencia
por el uso del recurso suelo frente a otras
actividades más rentables por unidad de su-
perficie como la agricultura, forestación y le-
chería fundamentalmente, lo cual la obliga a
aumentar mucho su eficiencia en el uso de
este recurso, o sea es obligatorio transfor-
mar más eficientemente el pasto en produc-
to animal.

La selección de reproductores por crecimien-
to acelerado y mayores pesos vivos ha ge-
nerado un incremento en el peso vivo a ma-
durez y por lo tanto un incremento del tama-
ño adulto promedio de las diferentes razas
y de sus requerimientos de mantenimiento,
determinando mayores costos de produc-
ción, una menor eficiencia en uso de los re-
cursos alimenticios, y un aumento potencial
en problemas ambientales (heces, emisión
de gases). Por otro lado, este avance
genético en caracteres de crecimiento ha
incidido en forma negativa en los indicadores
reproduct ivos de los rodeos de cría,
traduciéndose en el estancado porcentaje de
destete, en promedio de 63% (Pereira y
Soca, 2003).

Luego de años de investigación y desarro-
llo, el uso de biotecnología molecular para
producción animal es una realidad. En nues-
tro país, existen compañías comerciales que
ofrecen productos únicos a través de la
genotipificación que permiten clasificar ani-
males de acuerdo a su potencial productivo

(características fenotípicas de interés pro-
ductivo) según los resultados del ADN. Sin
embargo, no es de extrañar que se genere
confusión en cuanto a la utilidad e interpre-
tación de estos resultados, ya que técnicos
y productores estamos aprendiendo en con-
junto el uso e interpretación de ésta infor-
mación. El objetivo de este artículo es clari-
ficar algunos conceptos relacionados con el
genotipificado de ADN de los animales y sus
utilidades.

¿Qué es la biotecnología molecular?

La biotecnología molecular, es la ciencia de
manipulación del ADN (ácido desoxirribo-
nucleico, que contiene las instrucciones
genéticas para el desarrollo y funcionamiento
de los organismos vivos) a través del cual
mejoradores genéticos y demás científicos
pueden:

– entender mejor y buscar soluciones a las
limitantes de producción (ej. eficiencia
alimenticia, reproducción).

– mejorar características nutricionales de
varios productos agropecuarios que de lo
contrario es difícil hacerlo mediante me-
joramiento convencional.

– controlar, prevenir y diagnosticar enferme-
dades emergentes y actuales.

– caracter izar,  conservar y manejar
sustentablemente así como utilizar es-
tratégicamente la diversidad genética.

¿Qué son los polimorfismos de una sola
base (SNPs) o marcadores moleculares?

El ADN esta constituido por cuatro bases
(nucleótidos) adenina, guanina, citosina y
timina que se recombinan de una manera
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única en cada organismo viviente. Los
polimorfismos de una sola base (SNPs) son
una variación en la secuencia de ADN que
afecta a un solo nucleótido del genoma, y
explica la variación entre los individuos, pu-
diendo afectar la respuesta de los mismos
a factores de nutrición, manejo, enfermeda-
des, fármacos, etc.

Un marcador molecular es una variación es-
pecífica en el ADN entre individuos que ha
sido asociado con alguna característica de
interés (ej. mayor terneza de la carne). Las
variantes genéticas son conocidas como
alelos y el genotipificado (determinación de
un marcador de ADN/genético) significa es-
tablecer que alelo posee un individuo deter-
minado para un marcador molecular especí-
fico. El SNP puede estar localizado en el
gen de interés o en regiones cercanas a él;
para que sea un marcador molecular debe
modificar una acción biológica que resulte
en beneficio económico. La selección
genética asist ida por marcadores
moleculares es una herramienta para asistir
y no para sustituir los programas de selec-
ción tradicionales (Van Eenennaam, 2007).

Un gran número de genes asociados con ca-
racterísticas de crecimiento y productividad
han sido identificados a través del mapeo
del genoma, lo cual constituye una exce-
lente oportunidad para la selección asistida
por marcadores  (Zhang, 2005). Sin embar-
go, en nuestro país, si bien el uso de
polimorfismos de genes específicos se ha
utilizado de forma aislada e individual para
incrementar el valor de los reproductores a
nivel comercial, su uso como complemento
de los métodos de selección tradicionales
no se ha realizado. El uso de marcadores
moleculares es bastante directo cuando se
trata de seleccionar por caracteres que
involucran un número reducido de genes (ca-
rácter simple) como por ejemplo, color de
pelaje, presencia/ausencia de cuernos, pre-
sencia/ausencia de enfermedades o carac-
terísticas detrimentales hereditarias (BLAD,
DUMPS), pero no es sencillo cuando los
marcadores moleculares están relacionados

con características complejas que involucran
muchos genes. Marcadores moleculares de
caracteres complejos como por ejemplo, fer-
tilidad, eficiencia alimenticia, marmoleado,
etc, están relacionados con solo uno de los
muchos genes que contribuyen con esa ca-
racterística y por lo tanto la presencia o au-
sencia de numerosos genes “no marcados”
y el medio ambiente/manejo de producción
afectará la expresión o no del fenotipo de-
seado (ej. menor consumo residual de ali-
mento, mayor preñez, mayor marmoleado).
Por esta razón, es importante que para la
toma de decisiones, la información sobre
marcadores moleculares se combine y eva-
lúe conjuntamente  con los valores de cría
ya que estos últimos estiman la contribu-
ción de los genes “no marcados” para el
carácter deseado (Van Eenennaam, 2007).

Asimismo es esencial que una vez que la
asociación entre alelos de un marcador
molecular y fenotipos de una característica
de interés es identificada, estudios de vali-
dación en poblaciones independientes sean
desarrollados de manera de comprobar que
esa asociación es real. La mayoría de los
estudios de asociación y validación son rea-
lizados en condiciones de estabulación en
los cuales los animales reciben dietas total-
mente mezcladas ad libitum. Es así que,
antes de conocer la utilidad y/o eficiencia
del uso de determinado marcador molecular
y/o sistema de clasificación basado en la
genotipificación de animales, es necesario
estudiar si existe o no asociación entre mar-
cadores moleculares publicados a nivel in-
ternacional y/o usados a nivel comercial con
las respuestas productivas y/o reproductivas
de ganado en nuestras condiciones de pro-
ducción.

¿Cuál es el beneficio del uso de los
marcadores moleculares?

Los beneficios potenciales de una selección
asistida por marcadores serán en aquellos
caracteres que tengan baja heredabilidad
(fertilidad), difícil o muy caros de medir (re-
sistencia a enfermedades), que no pueden
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medirse hasta que el animal haya contribui-
do a la siguiente generación (características
de carcasa), no son seleccionadas en el pre-
sente porque no son medidas rutinarias (ter-
neza), están genéticamente correlacionados
con alguna característica que no se quiere
incrementar (Parret, 2005).

Considerando la dificultad relativa en la re-
colección de los datos de performance, la
magnitud relativa de la heredabilidad y de la
variación observada entre los fenotipos de
los caracteres, la cantidad de información
disponible en el presente, y el momento de
obtención de la información en el ciclo vital
de un animal, las siguientes características
serán las que obtendrán de mayor a menor
grado el beneficio de la selección asistida
por marcadores moleculares (Parret, 2005):
1) Resistencia a enfermedades, 2) Calidad
de carcasa y atributos de palatabilidad, 3)
Fertilidad y eficiencia reproductiva, 4) Canti-
dad y rendimiento de carcasa, 5)Producción
de leche y habilidad materna, 6) Caracterís-
ticas de crecimiento

En este sentido, para el área de cría, técni-
cos de las Facultades de Agronomía, Vete-
rinaria e INIA hemos propuesto trabajar en
la validación de marcadores moleculares
para:

1) Fertilidad

El uso de SNPs de genes específicos aso-
ciados a mejores indicadores reproductivos
es incipiente a nivel mundial y los resulta-
dos hasta ahora publicados se han obtenido
en sistemas de producción intensivos con
estabulación completa. Las limitantes del
logro reproductivo son la longitud del anestro
posparto y la mortalidad embrionaria tem-
prana. El correcto funcionamiento del eje
hipotálamo-hipofisiario-gonadal, regulador de
la reproducción, requiere la integración de
señales periféricas que indican el estatus
fisiológico y nutricional de la vaca e identifi-
ca a la misma como pronta para concebir y
llevar adelante una gestación. Señales cla-
ves incluyen los componentes del eje

somatotrófico (hormona de crecimiento, GH;
insul ina; factor de crecimiento t ipo
insulinémico, IGF-I; sus 6 proteínas de
unión, IGFBPs, y proteasas de BPs), los
cuales se ven afectados por alteraciones en
el metabolismo energético. El sistema IGF-
I y la insulina afectan tanto el crecimiento,
desarrollo y sobrevivencia de los folículos
(Lucy, 2000; Webb et al., 2004) y varios es-
tudios apoyan la hipótesis de que los nive-
les circulantes de IGF-I en el periparto son
buenos indicadores de la capacidad de re-
torno a la ciclicidad ovárica o sea del largo
de anestro postparto (Roberts et al., 1997;
Beam y Butler,1998; Meikle et al., 2004). La
mayor parte de las mortal idades
embrionarias tienen lugar en el primer mes
de gestación debido a defectos en el meca-
nismo de reconocimiento materno de la ges-
tación. El IGF-I - cuya biodisponiblidad esta
regulada por la GH, las IGFBPs y sus
proteasas- es un potente estimulador del
crecimiento embrionario (Thatcher et al.,
2003). Debido al predominante rol que jue-
gan los componentes del eje somatrófico
sobre el crecimiento folicular y embrionario,
constituyen genes candidatos para identifi-
car y validar marcadores moleculares aso-
ciados a fertilidad en sistemas de produc-
ción pastoriles, generando estrategias
innovadoras en los programas de mejora
nacionales.

2) Consumo residual de alimentos

El consumo residual de alimentos (CRA)
(Koch et al., 1963) se calcula como la dife-
rencia entre el consumo real y la cantidad
de alimento que un animal debería comer en
base a su peso vivo y su velocidad de ga-
nancia de peso (según las tablas de reque-
rimientos). Los animales más eficientes tie-
nen un CRA negativo (o sea el consumo ob-
servado es menor que el predicho) y los
menos eficientes tienen un CRA positivo (o
sea el consumo observado es mayor que el
predicho). Evidencias recientes (Moore et al.,
2003, Nkrumah et al., 2007) han demostra-
do que las concentraciones en sangre de
IGF-I y de leptina estarían asociadas con
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características productivas como crecimien-
to, características y calidad de carcasa,
consumo de materia seca y consumo resi-
dual de alimento. Es así, que conjuntamen-
te con la GH (reguladora de la síntesis IGF-
I), son potencialmente buenos genes candi-
datos para el estudio de marcadores
genéticos. Se han establecido asociaciones
entre diferentes polimorfismos en el gen de
leptina y en su promotor (Nkrumah et al.,
2005; Schenkel et al., 2005) con caracterís-
ticas de carcasa, calidad de carne y consu-
mo residual de alimento. Mas recientemen-
te un SNP en el gen ghrelin tendió a mostrar
efectos en el CRA, conversión alimenticia y
eficiencia de crecimiento parcial (Sherman
et al., 2008). Todos estos trabajos han sido
generados en Norteamérica, Europa o Aus-
tralia, no hemos encontrado reportes al res-
pecto en la región.

Consideraciones finales

La selección asistida por marcadores tiene
el potencial de ser un instrumento valioso
para complementar la evaluación genética,
principalmente en aquellos caracteres eva-
luados que tienen baja heredabilidad o son
difíciles de medir durante la vida del animal,
como podrían ser la fertilidad, el consumo
residual de alimentos y calidad de carne. Es
imprescindible que las asociaciones entre
los SNPs y las respuestas productivas y/o
reproductivas del ganado sean validadas en
nuestras condiciones de producción. El avan-
ce biotecnológico, el estudio acabado del
potencial del mismo conjuntamente con avan-
ces en trazabilidad y sanidad animal, nos
permitiría en un futuro cercano mejorar la
eficiencia productiva y posicionarnos a nivel
regional e internacional con mejores produc-
tos.
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