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Introducción 
Los SNP son marcadores que pueden presentar un cambio en apenas una base en la secuencia 
del ADN lo que resulta generalmente en dos posibles nucleótidos para determinada posición 
(Vignal et al., 2002). Son útiles por que se encuentran en gran número en el genoma, son 
genéticamente estables en mamíferos y permiten su incorporación a procesos automatizados 
de alto rendimiento (Heaton et al., 2002). 
Los SNP han permitido la incorporación de información genómica en las evaluaciones de 
reproductores mejorando la precisión de individuos jóvenes y disminuyendo el intervalo 
generacional de forma importante (Wiggans et al., 2011).  Por otro lado, son usados en 
programas de conservación de recursos genéticos, principalmente monitoreando la diversidad 
genética de las poblaciones bajo riesgo de extinción (Kristensen et al., 2015). 
A nivel nacional, la incorporación de información genómica en programas de selección y de 
conservación de recursos genéticos ha sido objeto de varios estudios. En este trabajo se 
presentan algunas experiencias en las que los autores han trabajado con la asistencia de 
paneles de SNP.  
  
Aportes de la genómica a poblaciones con genealogía conocida 
El uso de paneles densos de SNP permite determinar las relaciones de parentesco de los 
individuos y estructuras subyacentes de las poblaciones. Tradicionalmente, los registros 
genealógicos se confeccionan en base a la comprobación de parejas de madre e hijo y registros 
de apareamiento. De esta forma, al conocer con que macho se aparea determinada hembra y 
cuál es su hijo se puede registrar padre y madre del hijo. La correcta asignación de padres 
tiene un efecto positivo sobre la ganancia genética efectiva. Se han estimado pérdidas en la 
ganancia genética de 4,3% anual y 3,5% en 20 años para un porcentaje de error de 10% en 
ganado lechero (Israel y Weller, 2000). Dependiendo de la especie y el sistema de producción, 
los registros genealógicos pueden variar en precisión; pero aún en condiciones muy intensivas 
como los sistemas lecheros se pueden detectar errores de asignación de paternidad de entre 
el 3 y 30% (Heaton et al., 2002; Ron et al., 1996). En producción de ovinos se citan errores de 5 
a 30% aproximadamente (Rosa et al., 2013; Brien et al., 2010). A pesar de los errores y la 
reducción de la ganancia potencial, la selección vigente al momento es responsable de tasas 
de progreso genético significativas (figura 1).  
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Figura 1. Tendencia genética para peso diámetro de fibra de lana en Merino (izquierda) y para peso 
corporal (derecha) en la raza Romney Marsh. Fuente: www.geneticaovina.com  
La implementación de la información genómica permite reducir los errores de registro en 
comparación con el sistema tradicional. 
El INIA ha trabajado en el desarrollo de un panel de SNP de baja densidad para pruebas de 
exclusión de paternidad. El punto de partida fue la información de 200 individuos de las razas 
Corriedale y Merino Australiano genotipados con el chip OvineSNP50 BeadChip de Illumina®. 
Con esta información se trabajó sobre la elección de SNP que presentaran alta variación en la 
población. Los principales criterios de elección fueron la mínima frecuencia alélica (MAF) y la 
distribución en el genoma.     
La validación de los marcadores se realizó sobre una muestra de 1439 individuos Corriedale y 
1535 Merino. Las pruebas de exclusión de paternidad se realizaron con un panel completo de 
258 SNP y 4 sub-sets del mismo. Se observaron errores en la asignación de padres de 12,1% y 
7,0% en promedio de los 5 paneles para las razas Corriedale y Merino respectivamente, 
mientras que errores de asignación de madres se encontraron 8,7% y 5,7% respectivamente 
para Corriedale y Merino. Los resultados están dentro de los rangos esperados según la 
bibliografía mencionada en los párrafos anteriores. Próximos estudios se centrarán en las 
pérdidas de ganancia genética asociadas a estos errores y en nuestros sistemas de cría 
(proyecto Fondo María Viñas FMV_2_2011_1_6356).  
 
Aportes a poblaciones sin genealogía conocida 
Los estudios realizados por los autores en la población de ovinos Criollos del Parque Nacional 
de San Miguel ejemplifican el uso de información genómica en poblaciones sin registros 
genalógicos. Esta población representa una de las majadas más numerosas de este recurso 
genético naturalizado que se encuentra en peligro de extinción (Pieruccioni, 2012; MGAP, 
2003).  
Debido a que la majada se encuentra en una zona de monte nativo y bañado, manejada en 
condiciones extensivas, resulta muy difícil llevar a cabo la identificación de padres para la 
confección de buenos registros genealógicos.  
Sin embargo, en el año 2011 se comenzó a realizar la identificación de los individuos y se logró 
conformar registros genealógicos por vía materna (Pieruccioni, 2012). Posteriormente, con 
financiamiento internacional se genotipó con un chip de alta densidad (606.000 marcadores 
SNP) a 158 individuos de la población incluyendo 21 carneros, 60 ovejas y 77 corderos y 
corderas (Macedo et al., 2014). 
Pruebas de exclusión de maternidad  
Entre los objetivos del estudio, se planteó probar los SNP preseleccionados para exclusión de 
paternidad en las razas Corriedale y Merino como una forma de detectar errores en las 
asignaciones empíricas de maternidad y la posibilidad de completar los registros genealógicos 
con la asignación de padres a un costo relativamente reducido. Del cruce de información de los 
SNP preseleccionados para paternidad con los SNP del panel de alta densidad se separaron 
278 SNP que luego se dividieron en dos sets tomando solamente los marcadores más 
informativos. Se usaron para pruebas de exclusión de maternidad dos paneles finales de 72 y 
93 SNP (probabilidad de exclusión de 0,9999 y 0,99999, respectivamente), así como también el 
panel completo de alta densidad como forma de contrastar los resultados. De 34 pares de 
madre-hijo testeados los tres paneles se comportaron de igual forma encontrando un 5,9% de 
errores en la asignación de madres. Por un lado, esto demuestra que los paneles de baja 
densidad pueden ser usados en esta población para la asignación de paternidad en la medida 
que el genotipado sea rutinario. Por otro lado la cantidad de errores (2 en 34) resulta baja, 
indicando que el sistema de identificación de madres resulta satisfactorio, aunque mejorable 
(Macedo et al., 2014).   
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Uso de Parentesco Genómico 
Otro de los objetivos del grupo de trabajo fue desarrollar un sistema de apareamientos que 
minimizaran la perdida de variación genética de la población mediante la optimización de 
apareamientos. Sin embargo al no contar con registros genealógicos completos no es posible 
determinar aquellos apareamientos entre individuos menos emparentados de la población.  
Una forma de aprovechar la información genómica es justamente plantear algún tipo de matriz 
de parentesco basada en los genotipos de los individuos. La bibliografía plantea varios 
métodos de estimar las relaciones de parentesco (Toro et al., 2011) pero en este caso se 

realizó el parentesco genómico como 
 
donde L es la 

cantidad de marcadores e I una función de identidad entre el k-ésimo alelo del individuo i y el 
m-ésimo alelo del individuo j para el locus l (Saura et al., 2013). La confección de una matriz de 
parentesco genómico permitió luego plantear diferentes posibilidades de apareamientos 
desde la elección al azar y apareamientos al azar hasta apareamientos optimizados. En la 
figura 2 se representa un ejemplo de los resultados obtenidos usando simulaciones en las que 
se eligen y aparean al azar 9 machos, se seleccionan 9 machos menos emparentados con las 
hembras y se aparean al azar y la realización de apareamientos optimizados. Para este estudio 
se usaron 17 machos y 118 hembras. En la figura 2 se representa el parentesco promedio entre 
los machos y las hembras apareados (Macedo et al., 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Parentesco promedio obtenido por apareamientos optimizados (línea azul, 0,667), distribución 
de parentescos promedios de simulación de apareamientos cuando se usa 9 machos menos 
emparentados y apareamientos al azar (distribución roja, media 0,681) y cuando se seleccionan al azar 9 
machos y se realiza apareamientos al azar (distribución azul, media 0,685). La línea punteada roja indica 
todo el espectro de posibilidades de promedios de apareamientos dónde el mínimo promedio 
corresponde a 0,661 y el máximo 0,741 (el máximo se encuentra fuera de los límites del gráfico).   
 
Conclusiones 
El uso de paneles de baja densidad de SNP permite detectar y corregir errores en la asignación 
de padres a costos reducidos. En poblaciones bajo programas de selección sería posible 
disminuir las pérdidas en la ganancia genética gracias a esta incorporación. En poblaciones sin 
registros genealógicos o con registros genealógicos parciales los paneles de SNP de baja 
densidad permiten completarlos, mientras que el uso de paneles de alta densidad de SNP 
permite estimar el parentesco genómico, ampliando las posibilidades de manejo de la 
población.  
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