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Introducción  

La adaptación de una especie a los cambios del medio ambiente depende de la variabilidad 
genética que posea (FAO, 2010). La consanguinidad lleva a un aumento de la homocigosis con 
la consiguiente reducción de la diversidad genética y posible reducción del desempeño 
productivo y reproductivo (depresión endogámica). El estudio de este parámetro resulta 
fundamental tanto en poblaciones criollas como comerciales.  
 
Si bien, la consanguinidad tradicionalmente se calculaba en base a información genealógica, el 
desarrollo de los chips de alta densidad de polimorfismo de un nucleótido simple (SNP) generó 
nuevas oportunidades para el estudio del genoma y las poblaciones a nivel genómico. La 
información genómica que puede estar disponible actualmente ha llevado a la implementación 
de nuevas formas de análisis. Una de ella es la determinación del coeficiente de 
consanguinidad, a partir de la proporción del genoma explicado por tramos de homocigosis 
(ROH). Los ROH son segmentos contiguos de genotipos homocigotas que permiten la 
estimación del coeficiente de consanguinidad (FROH) tanto a lo largo de todo el genoma como 
por cromosoma (Karimi, 2013). Esto posibilita la caracterización de los patrones de ROH y la 
identificación de regiones con un mayor acúmulo de homocigotas, denominadas “islas de 
ROH”. El estudio de los efectos de las mismas permitirá evaluar la asociación de estas con 
caracteres de importancia productiva.  A su vez, existe una correlación entre la longitud de los 
ROH y la tasa de recombinación. Los segmentos largos (> 10000 kb) indican una 
consanguinidad reciente. En cambio los segmentos cortos (< 5000 kb) informan de la presencia 
de consanguinidad cuyo origen es lejano (Purfield et al., 2012; Bjelland et al., 2013). 
 
El objetivo de este trabajo es presentar las potencialidades de los ROH aplicados al estudio de 
razas ovinas comerciales y Criollos. 
  
Materiales y Métodos 
 
Se analizaron los datos genómicos obtenidos de paneles de SNP de 606k y 50k de marcadores. 
El número efectivo de SNP en el primer caso fue de 426.923 SNP, luego de remover SNP que 
no cumplieran con los controles de calidad (call rate 90%) y de retirar los marcadores fijados 
(mínima frecuencia alélica de cero igual a 135.351 SNP). En el caso del panel de menor 
densidad, el número final de SNP, fue 32.916 SNP. Son los SNP en común entre los paneles de 
606k y 50k SNP, y se utilizó en los ovinos Criollo, Merino y Corriedale. 
 
Para la determinación de los ROH se deben establecer una serie de parámetros: cantidad 
mínima de SNP homocigotas consecutivos, cantidad de heterocigotos permitida, longitud 
mínima (kb) y la distancia máxima entre marcadores en el ROH (kb). Estudios preliminares 
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mostraron un posible efecto sobre los resultados y se decidió evaluar cómo influyen estos 
parámetros en la longitud de ROH, número de ROH y FROH, por y entre paneles de SNP. 
  
El coeficiente de consanguinidad (FROH) se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
               

FROH = ∑k longitud (ROHk)/L     

donde, k es el número de ROH identificado para cada animal y L la longitud total del genoma 
(Bjelland et al., 2013). 

Resultados y Discusión  
  
Los resultados obtenidos evidencian que la densidad de marcadores en el panel y los 
parámetros establecidos para la determinación de los ROH condicionan la identificación de 
ROH, la longitud promedio de los mismos y la estimación de la consanguinidad. 

Para una alta densidad de marcadores, la longitud mínima para la identificación de los ROH 
tiene relación directa e inversa con la longitud media y el número de los mismos, 
respectivamente. Es decir, al aumentar el umbral se incrementa la longitud media de los ROH, 
pero se reduce el número de ROH identificados y la consanguinidad promedio estimada. 

En el panel de baja densidad no es factible utilizar gap menores a 250 kb ya que no se 
identificaron o la cantidad es mínima. Al contrario de lo que sucede en el panel de alta 
densidad, en este tipo de panel el aumentar la longitud mínima de los ROH tiene una influencia 
mínima en el número de ROH, longitud promedio y la consanguinidad estimada es mínima. 

En la población de ovinos Criollos analizada, se encontró que la FROH estimado con el panel de 
alta densidad es diez veces mayor respecto al valor estimado con baja densidad.  

La consanguinidad de los Criollos estimada por los ROH es tres veces mayor a la de las razas 
comerciales consideradas en este estudio. La determinación de los ROH ha permitido además 
estudiar la variación entre cromosomas y la identificación de “islas de ROH”. 

 
Conclusiones 
 
Los ROH son una herramienta nueva para el estudio de la variabilidad genética y la 
consanguinidad en base a información genómica. Pero se deben definir adecuadamente los 
parámetros para su determinación de manera que las comparaciones entre diferentes 
estudios sean posibles.  

Estos permiten medir la homocigosidad por cromosomas o en regiones específicas, las cuales 
pueden tener relación con caracteres de interés productivo. Se continuará trabajando y 
profundizando sobre los ROH debido al valor que presentan, y por su aplicabilidad a nivel de 
las razas comerciales. 
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