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Introducción 
La identificación de marcadores moleculares asociados a la variación de caracteres difíciles de medir 
como resistencia a enfermedades, resulta especialmente útil a través de su inclusión en esquemas de 
selección asistida por marcadores (MAS) que facilitan la identificación de animales superiores para dichos 
caracteres a partir de sus genotipos, aumentando la precisión de la selección (Beuzen et al., 2000). Sin 
embargo, la aplicación de MAS para características complejas de determinación poligénica es limitada, 
por la pequeña proporción de la variación fenotípica que explican cada uno de los marcadores (Hayes y 
Goddard, 2007), dado el escaso número de marcadores utilizados tradicionalmente. La secuenciación de 
genomas de varias especies ha permitido identificar polimorfismos de nucleótido simple (SNP), cuya 
abundancia y distribución en los genomas, conjuntamente con las nuevas herramientas moleculares 
capaces de genotipar miles de SNP a la vez, han hecho a estos marcadores la herramienta por excelencia 
para los estudios de asociación y selección genómica.  
 
Genotipado masivo de SNP y técnicas de secuenciado de próxima generación (NGS) 
En el 2009, se desarrolló el OvineSNP50 Beadchip con 54.241 SNP. La aplicación más impactante de esta 
tecnología en el mejoramiento animal es la selección genómica, que considera esta gran cantidad de 
información molecular, resultando en una estimación más exacta del mérito genético en animales jóvenes 
y en una mayor tasa de ganancia genética en comparación con la MAS y la selección clásica (Schaeffer, 
2006). Otro beneficio de estas plataformas, es la detección de regiones de ADN (> 1 kb generalmente) que 
varían en el número de copias (CNV) (Rincón et al., 2011). Estudios recientes han demostrado que las 
CNV afectan la expresión de genes y están relacionados con la susceptibilidad a numerosas enfermedades. 
Las nuevas tecnologías de NGS analizan secuencias de ADN de forma aleatoria a lo largo de todo un 
genoma. En términos generales, el ADN genómico completo es fragmentado, para luego ser secuenciados 
a la vez. Hasta el momento, el resultado primario de las NGS son cortas secuencias hasta 500 pares de 
bases, llamadas reads. Estas tecnologías pueden ser utilizadas para el secuenciado de novo de genomas o 
para el re-secuenciado, y su ensamblado con un genoma de referencia. En la actualidad, el mayor uso de 
las NGS en el estudio de caracteres complejos involucra la identificación de SNP, y su posterior 
asociación con el fenotipo de interés (Day-Williams y Zeggini, 2011), y la caracterización de marcadores 
moleculares (CNV y SNP). 
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Aplicación de nuevas herramientas moleculares para selección de ovinos resistentes a parásitos 
Las parasitosis gastrointestinales (PGI) son un problema mundial en la producción ovina, causando graves 
pérdidas económicas. En nuestro país, existen estrategias para la selección de animales resistentes a PGI a 
través de las evaluaciones genéticas en las razas Corriedale y Merino. Los animales resistentes (R) y 
susceptibles (S) son determinados por la diferencia esperada en la progenie (DEP) del recuento de huevos 
por gramo de materia fecal (HPG). Sin embargo, este proceso es engorroso y requiere de una infección 
avanzada de los animales, donde ya se estarían ocasionando pérdidas, lo que conlleva a la reticencia de los 
productores para la toma de registros del HPG. Asimismo, los PGI están adquiriendo resistencia a los 
diferentes antihelmínticos empleados. Es por todo esto, que el empleo de herramientas moleculares 
facilitaría la identificación de animales resistentes, pudiendo así también aumentar el progreso genético. 
Actualmente, el proyecto "Generación de una plataforma biológico-tecnológica de referencia, para 
estudios de selección genómica aplicada al mejoramiento en ovinos en Uruguay: énfasis en resistencia a 
parásitos" está haciendo uso de herramientas moleculares de última generación. Teniendo como criterio el 
DEP de HPG extremas para R y S, y un coeficiente de parentesco promedio menor a 0.04, se escogieron 
100 animales Merino (50S y 50R) y 98 Corriedale (44S y 54R). Estos animales pertenecen, al Núcleo 
Merino Fino (INIA Glencoe) y a las líneas de selección divergentes Corriedale del SUL. Mediante el 
genotipado de estos animales con el OvineSNP50, se realizaron estudios de caso/control efectuando 
regresiones lineales de cada SNP con el DEP de HPG. De esta manera, se identificaron SNP que 
explicaron el mayor porcentaje de la varianza fenotípica. Asimismo, se realizó un análisis para identificar 
CNV que difieran entre R y S. Una segunda herramienta molecular del tipo NGS, fue empleada para 
secuenciar el genoma completo de animales R y S de cada una de las razas en estudio. El paso a seguir 
consistirá en la combinación de los resultados de ambas técnicas para la identificación de un mayor 
número de SNP en las regiones genómicas determinadas por el OvineSNP50. Los marcadores asociados 
serán validados en una población de 1500 animales por raza. Cabe destacar, que los resultados de estas 
técnicas generan nueva información que servirá de base para la generación de nuevos proyectos en el 
ámbito de herramientas moleculares aplicadas al rubro ovino (por ejemplo, análisis de paternidad por 
SNP).  
 
Consideraciones finales 
Si bien el costo de las herramientas moleculares está decreciendo constantemente, este sigue siendo la 
mayor limitante para incluirlas en los programa de mejora. Es por eso, que el diseño de paneles de un 
número reducido de marcadores, y por ende de menor costo, es una opción valiosa a investigar para que 
haya una mayor adopción de estas tecnologías. Asimismo, los altos requerimientos informáticos y la 
formación de recursos humanos para el procesamiento de los datos son aspectos restrictivos para muchos 
grupos de investigación.  
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Introducción 
La selección genómica es una herramienta para acelerar el progreso genético y potenciar resultados 
económicos en las cadenas de valor, la cual ya está en aplicación a nivel internacional. Esta 
herramienta es el resultado de la convergencia de nuevas tecnologías como la genómica y la 
bioinformática en combinación sinérgica con los sistemas de evaluaciones genéticas donde se 
armonizan desarrollos en bioestadística y genética cuantitativa. Tomando como pilares fundamentales 
los sistemas nacionales de evaluación genética y el banco de ADN genómico animal, se ha iniciado la 
generación de una plataforma en selección genómica en base a iniciativas articuladas junto al sector 
productivo e instituciones públicas y académicas nacionales e internacionales y empresas conexas. Se 
describen a continuación los alcances de la propuesta y sus componentes principales. 
 
Oportunidades a través de la selección genómica 
Si bien la selección genómica puede entenderse como una forma de selección asistida por marcadores, 
la inclusión y evaluación simultanea de miles de marcadores le ha dado una dimensión diferencial que 
representa oportunidades para aportes significativos al mejoramiento genético. Las mismas surgen de 
la posibilidad incluir en la predicción de valores genómicos todos los genes o segmentos de 
cromosoma, incluso aquellos de efecto individual reducido pero cuyas sumatoria puede ser muy 
relevante en explicar la variabilidad genética de una característica productiva de importancia 
económica. Esto es muy importante ya que la mayoría de las características son el resultado de la 
acción de muchos genes de efecto de magnitud menor y sólo relativamente pocas tienen genes de 
efecto mayor. A través de los miles de marcadores y cubriendo una mayor proporción del genoma es 
posible lograr mejores precisiones al estimar el valor genómico de un animal, lo cual tiene particular 
relevancia en el caso de caracteres que no podemos medir directamente en el animal. Esto deriva en 
otra oportunidad que es la de mejorar genéticamente características que no se podían considerar 
previamente, a pesar de su importancia para las cadenas de valor, como son rendimiento de carne de 
una canal, el contenido de ácidos grados saturados en la carne o en la leche o la resistencia genética a 
enfermedades de herencia poligénica.  
 
Implementación de la selección genómica 
La selección genómica implica disponer de predicciones de las diferencias esperadas en la progenie 
(DEP o EPD, del inglés expected progeny difference) en base a la información que proviene de miles 
de marcadores (DEP/EPD genómicos). Su predicción para cualquier animal requiere de dos insumos: 
a) el genotipo del animal para todos los marcadores que se obtiene del genotipado de una muestra de 
su ADN y b) el conocimiento de la contribución de cada marcador para la característica de interés, la 
cual dependerá de su asociación con los genes que determinan la característica. El genotipado es 
realizado principalmente por empresas especializadas a nivel mundial en brindar este servicio. El 
segundo insumo requiere de la conformación de poblaciones de entrenamiento o de referencia 




