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Introducción 

Complementando los convenios existentes en mejora-
miento genético entre el Instituto Nacional de Investig-
ación Agropecuaria (INIA) y la Asociación Rural del Uru-
guay (ARU), el 8 de febrero en la sede de ARU, se llevó a 
cabo la firma del  acuerdo entre ambas instituciones, para 
la creación del Banco Nacional de ADN Genómico, con 
la finalidad de dar soporte a proyectos de investigación y 
potenciar los programas de mejoramiento genético con la 
utilización de técnicas moleculares, asociadas a registros 
genealógicos y fenotípicos. de aquellas razas animales 
que son objeto de registro por parte de ARU. 

INIA entre sus cometidos institucionales ha implementa-
do trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías 
de mejoramiento genético de razas bovinas y ovinas, ha-
biendo contado con el apoyo permanente de ARU y los 
representantes de las diferentes razas involucradas. Con 
el esfuerzo conjunto de las organizaciones se han logrado 
avances importantes en programas de mejoramiento gené-
tico, sustentados en parámetros cuantitativos, que moder-
nizaron la genética animal en el país.

¿Qué Está Ocurriendo en el Mundo?

Las técnicas moleculares aplicadas al mejoramiento gené-
tico animal han adquirido gran difusión en el mundo por sus 
ventajas comparativas, especialmente en ciertas caracte-
rísticas gobernadas por genes mayores (enfermedades 
hereditarias y algunos genes de producción). Es a partir 
del gran avance en el descubrimiento de la mayoría de los 
genes, que se proyecta una nueva dimensión en la selec-
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ción de animales superiores y por ende en el aumento de 
la competitividad de los productos de origen animal  en un 
mundo globalizado. A modo de ejemplo, NCBI-OMIA (Na-
cional Center for Biotechnology Information-Online Mende-
lian Inheritance in Animals: http://omia.angis.org.au), ha re-
copilado en bovinos 64 enfermedades hereditarias produ-
cidas por un gen y causadas por mutaciones de las cuales 
40 tienen diagnóstico molecular. 

En ovinos se han identificado 41 enfermedades heredita-
rias de las cuales 17 tienen diagnóstico molecular (OMIA). 
A través de este conocimiento e integrándolo en el sistema 
de producción del país, se brinda alternativas para relevar 
la presencia de estos genes e incidir positivamente en el ro-
deo nacional. También se está trabajando en la tipificación 
de genes beneficiosos para la producción de carne, así 
como para determinar sus frecuencias en nuestras razas.

La contribución actual del mejoramiento genético al desa-
rrollo productivo y económico está concentrada, en general, 
en las características de fácil medición, tales como pesos 
de los animales, litros de leche o kilos de lana. 

Las características tales como calidad de canal y carne, ferti-
lidad y resistencia a enfermedades son de más difícil y costo-
sa medición o se expresan tardíamente en la vida del animal. 
Debido a esto, su incorporación ha sido mucho más limitada a 
pesar de su relevancia para la producción animal.

Más recientemente, la investigación se ha focalizado en 
las herramientas de genética molecular, en particular en la 
validación de marcadores moleculares y selección genómi-
ca. El potencial de estas herramientas es particularmente 
elevado para aquellos atributos de difícil medición y permi-
tirían viabilizar la inclusión de las mismas en los programas 
de mejora genética con tasas de progreso genético signi-
ficativas. Estas herramientas, cuando descritas en otras 
poblaciones (USA, Australia, etc.) deben ser validadas en 
nuestras condiciones ambientales y razas.

El ADN contiene la información genética determinante de 
las características que observamos en nuestros rodeos 
resultando por lo tanto de capital importancia poder pro-
fundizar en su conocimiento. En abril de 2009, luego de 
6 años de trabajo realizado por más de 300 científicos y 
53 millones de dólares para su financiamiento, se obtuvo 
la secuencia del genoma bovino que cuenta con más de 
22.000 genes. Actualmente, a través de herramientas de 
genética molecular están disponibles plataformas muy efi-
cientes de genotipado masivo que permiten individualizar y 
caracterizar cada uno de los animales. Estas tecnologías 
permiten ‘fraccionar’ el genoma en pequeños segmentos y 
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estimar la contribución de cada segmento cromosómico al 
mérito genético, permitiendo predecir el valor de cría en to-
ros seleccionados para producción de leche o carne. Como 
consecuencia del desarrollo de sistemas biotecnológicos 
que incorporan diagnóstico temprano de enfermedades 
hereditarias mediante técnicas moleculares, antes que és-
tas se diseminen, permite aumentar la producción animal y 
el diagnóstico de calidad genética de nuestros rodeos. 

INIA + ARU: Nuestro Foco y Estrategia 

A través de la integración de estas líneas de acción se 
apunta a ampliar el conjunto de herramientas biotecnológi-
cas de diagnóstico sanitario y de selección disponible, as-
pectos clave para los sistemas productivos agroindustria-
les de Uruguay. Igualmente, se tiende a fortalecer una red 
multidisciplinaria e interinstitucional enfocada en mejorar el 
acceso a la información sobre los más recientes avances 
en investigación genómica estructural y funcional. 

Su aplicación en programas de mejoramiento genético 
y aseguramiento de calidad sanitaria en reproductores 
animales y productos derivados de los mismos se ve, 
por tanto, altamente beneficiada.

El acuerdo firmado tiene como interés general articular ca-
pacidades para fortalecer el desarrollo del mejoramiento 
genético animal del país con base en nuevas investigacio-
nes y la incorporación de técnicas moleculares asociadas 
a los objetivos de mejoramiento genético definidos en con-
junto para las diferentes razas que son objeto de registro 
por parte de la ARU. El Banco de ADN se generará con la 
información que proporciona ARU y el ADN obtenido del 
procesamiento de muestras de sangre que realizará INIA 
para cada uno de los animales. 

El Banco de ADN será de titularidad conjunta entre INIA y 
ARU y se radicará en la Unidad de Biotecnología de INIA.

Los productos y/o procesos tecnológicos obtenidos y que 
puedan ser protegidos y comercializados, serán de titulari-
dad conjunta y los beneficios que puedan resultar de su 
explotación se distribuirán en partes iguales. 

Cómo nos Organizamos para Trabajar en Conjunto

A efectos de la gestión y seguimiento de las actividades 
del Banco Nacional de ADN se establece un Comité de 
Coordinación integrado por dos delegados de ARU y 
dos delegados de INIA.

Al Comité de Coordinación le compete entre otras tareas: 

• Definir el protocolo para la implementación y funciona-
miento del Banco de ADN.

• Designar Grupos Técnicos integrados con representantes de 
las diferentes razas para implementar los programas de me-
joramiento genético con el uso de técnicas moleculares, así 
como los temas que requieren investigaciones adicionales.

• Definir el procedimiento de acceso, manejo y la definición 
de confidencialidad de la información producto del uso de 
técnicas moleculares sobre las muestras de material ge-
nético, dejando claramente definidas las responsabilidades 
de las partes y los procedimientos para el acceso a la infor-
mación del Banco por parte de terceros.

 A su vez, el Comité de Coordinación podrá autorizar a ter-
ceros a conducir investigaciones específicas con informa-
ción y material genético del Banco de ADN, en cuyo caso 
estarán sujetos a los términos y condiciones generales del 
presente Convenio. Ambas instituciones acuerdan organi-
zar actividades de difusión con el propósito de contribuir a 
la más rápida transferencia de información de los resulta-
dos logrados. 

Comentarios Finales

ARU e INIA identifican en la creación del Banco Nacional 
de ADN animal una oportunidad para que se logre poten-
ciar en forma sinérgica acciones conjuntas en pro de un 
sector agropecuario más fortalecido y con mayor capaci-
dad competitiva. 

Este Banco es una fuente de generación de riqueza para 
las próximas generaciones, ya que constituye una reser-
va genética que permitirá disponer de la oportunidad de 
evaluar nuevas características productivas que si bien no 
tienen hoy una relevancia económica, sí la pueden tener 
en el futuro y/o tecnologías que aún no se conocen a nivel 
mundial pero que por la estrategia establecida se podrán 
evaluar en el tiempo.  

Este Convenio es una excelente plataforma de trabajo y 
promueve sinergias con otros actores del sector privado y 
público, de origen nacional e internacional, tanto en tareas 
de investigación, innovación, desarrollo como de validación 
de tecnologías disponibles en nuestras condiciones de pro-
ducción, por lo cual la creación del Banco Nacional de ADN 
Genómico constituye un hito para posicionar a la produc-
ción pecuaria nacional en lo más alto del orden mundial.


