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https://www.youtube.com/watch?v=C8wgbkVVgSo

Zoom al genoma.

El video ilustra cómo está formado el ADN y recurre a la analogía

del alfabeto de cuatro palabras para explicar cómo se almacena la

información hereditaria.

https://www.youtube.com/watch?v=C8wgbkVVgSo
Zoom in on your genome.mp4
Zoom in on your genome.mp4


ADN

Proteínas

Individuo

Dogma central de la biología molecular.

La información hereditaria fluye en forma unidireccional del

ADN hasta el fenotipo. https://goo.gl/jKt3Fn.

https://goo.gl/jKt3Fn


De la doble hélice a los secuenciadores modernos.

 (Izq.) En 1953, James Watson y Francis Crick presentaron el 

modelo actualmente aceptado sobre la estructura en forma de 

doble hélice de la molécula de ADN.

 (Der.) El SEQUEL de PACBIO® es uno de los secuenciadores 

de ADN más modernos.



Paneles de marcadores moleculares.

El ArBos1 es un chip de marcadores moleculares (SNP) diseñado 

en la Argentina para ser aplicado en programas de selección 

genómica de poblaciones bovinas.



Etapas de un programa de evaluación genética.

La performance medida a campo en diferentes establecimientos se 

centraliza y analiza conjuntamente. El resultado principal del 

programa de evaluación genética son las DEPs.



GENEALOGÍA

DATO PROPIO

PROGENIE

Fuentes de información que contribuyen a la DEP de un toro.

La genealogía, el desempeño individual y el desempeño de la progenie 

contribuyen en simultáneo a la valoración de un individuo como 

reproductor.



Abuelo paterno

Padre

Abuela paterna

Animal

Abuelo materno

Madre

Abuela materna

Árbol genealógico tradicional.

El árbol conecta a los diferentes individuos de la población. El 

grado de parentesco entre dos individuos se computa en función de 

la distancia que los separa, como potencias de ½.



Individuo

Padre

Madre

Abuelo paterno

Abuela paterna

Abuelo materno

Abuela materna

Árbol genealógico genómico.

El esquema representa la verdadera proporción del genoma que un 

individuo recibió de sus cuatro abuelos. Las barras representan el 

genoma paterno (arriba) y materno (debajo) de cada individuo y los 

colores referencian los 8 bisabuelos del individuo.



Calendario de actividades de la prueba de progenie.
(Adaptado de Schaeffer, 2006).

Tiempo Actividad

0 Selección y servicio de las madres de toros (MT)

9 Nacen los terneros hijos de las MT

12 Selección de los toritos SG empleando GEBVs

21 Servicios por IA con semen de los toritos PP

30 Nacen las hijas de los toros PP 

45 Primer servicio de las hijas de los toros PP

54 Paren las hijas de los toros PP y empieza la lactancia

57 Primer EBV de los toros PP con el test-day model

64
Las hijas completan la lactancia; sus padres son

selectos o rechazados (100 hijas, rTI = 0,75)



Exactitud

Tradicional: 
PA GEBV

Diferencia 
entre G-TCarácter

Mérito Neto ($) 0,30 0,53 0,23

Leche (kg) 0,35 0,58 0,23

Grasa (kg) 0,35 0,68 0,33

Proteína (kg) 0,35 0,57 0,22

Grasa (%) 0,35 0,78 0,43

Proteína (%) 0,35 0,69 0,34

rTI equivalente a 11 hijas 

con información 

fenotípica

Exactitud relativa del promedio parental vs. DEP genómica.
(Adaptado de Van Raden, 2006).
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Año ingreso Centro IA

ΔG promedio:

$19,77/año

ΔG promedio:

$52,00/año

ΔG promedio:

$85,60/año

Índice de mérito neto promedio de toros lechero de IA.
(Adaptado de Cole, 2016).



Número de progenie necesaria para alcanzar la misma 
precisión que la prueba genómica del Angus americano.
(Adaptado de Dan Moser, 2017, Conferencia Asociación Argentina 
de Angus).

Carácter Heredabilidad
Equivalente 

progenie

Facilidad de parto 20% 24

Peso al Nacer 42% 13

Peso al destete 20% 19

Consumo 31% 17

Circunferencia Escrotal 47% 16

Área de ojo de bife 33% 11

Docilidad 37% 11



ERA lanzará en 2019 su primera evaluación genómica.

Las razas más importantes del país como la Angus y el Brangus

ya comenzaron a trabajar en sus programas de selección 

genómica. 



2.

1.

3.
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5.

Aplicaciones derivadas de la genómica en ganadería.



Arlinda Chief.

Recientemente se detectó que este toro Holstein era portador de un 

haplotipo deletéreo que causa una reducción en la eficiencia 

reproductiva. Por su enorme contribución genética (16k hijas, 500k 

nietas, 2000k bisnietas) se estima que provocó unos 525.000 abortos.



 Es una tecnología que llegó para quedarse.

 Permitirá complementar el trabajo llevado adelante por 

las asociaciones de criadores en términos de sus 

programas de evaluación genética.

 Las DEPs enriquecidas permitirán tomar decisiones de 

selección más tempranas incrementando así el progreso 

genético de toda la población y, por diseminación, de los 

rodeos comerciales. 

 Abrirá el juego a nuevas aplicaciones para el productor 

comercial. Una de ellas es la asociada al control y purga 

de condiciones genéticas en la población

GENÓMICA



CABAÑAS ELITE.

Objetivo: venta reproductores.

Seleccionan sus propios reproductores y 
se autoabastecen de machos.

NÚCLEO

CABAÑAS EN GENERAL

Objetivo: venta reproductores.

Generan reproductores que actúan en 
los rodeos comerciales. Se abastecen 
de padres de las cabañas de elite.

MULTIPLICADOR

ESTABLEC. GANADEROS.

Objetivo: venta de producto animal.

Se abastecen de machos del estrato 
superior.

COMERCIAL

Diseminación del progreso genético.

El progreso genético por selección genómica derramará enseguida 

al estrato comercial por diseminación de los reproductores 

mejoradores.
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