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TEMA 18: Selección Asistida por
Marcadores y Selección Genómica
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Mejora Genética Convencional

Valores Fenotípicos Pedigrí

Selección

Mejora Genética Actual

Valores
Fenotípicos Pedigrí

Selección

Información
molecular

Selección Genómica 1.- Mejora genética convencional
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ambient
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Mejora (valor

genético
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Selección Genómica 1.- Mejora genética convencional
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• La selección convencional tiene las siguientes
limitaciones:

1) Es necesario conocer las relaciones de parentesco entre los
animales de la población a seleccionar

2) A mayor proporción de genes comunes entre candidato y
pariente, más útil es la información fenotípica de ese
pariente, por lo que los parentescos lejanos no son muy
informativos

3) Sólo se puede estimar parte de los efectos de los genes (la
parte aditiva)

4) No se puede aplicar a caracteres difíciles de medir en
controles rutinarios (longevidad funcional, resistencia a
enfermedades, etc.)

Selección Genómica 1.- Mejora genética convencional
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Marcadores moleculares y estudios de
asociación (QTLs)

Selección Genómica
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• Desarrollo de técnicas para analizar y manipular el ADN
(fundamentalmente la reacción en cadena mediante la
polimerasa –PCR 1986) y modificaciones en la mejora y
selección de los animales domésticos

• Marcador molecular: segmento de ADN (grupo de pares de
bases) con una ubicación física identificable en un cromosoma y
cuya herencia se puede rastrear.

• Un marcador puede ser un gen o alguna sección del ADN sin
función conocida

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)
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TIPOS DE POLIMORFISMOS (marcadores) EN EL ADN

• De repetición
MINISATÉLITES y MICROSATÉLITES: Repeticiones en tándem

de 2 a 5 bases
CNVs (variaciones en el número de copias): incluye

inserciones y delecciones de diversa magnitud.

• De secuencia

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) o polimorfismo de
un solo nucleótido: Variación que afecta a un nucleótido en
la secuencia del ADN.

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)
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• Aplicaciones de los marcadores de ADN:
Análisis de asociaciones de marcadores con valores de

los caracteres a mejorar
Búsqueda de QTLs o Loci Cuantitativos: regiones del

genoma con un efecto importante sobre dichos caracteres

• Uso de marcadores para detectar QTLs (años 90) a partir de
barridos genómicos en diseños:

familiares
cruzamientos F2

• El hayazgo de QTLs ha sido un éxito.
Bovino: Cattle QTLdb: 4.682 QTLs de 376 caracteres
Ovino: Sheep QTLdb: 454 QTL de 152 caracteres

http://www.genome.iastate.edu/cgi bin/QTLdb/OA/summary

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)
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Tipo de carácter (Especie Bovina) Nº de QTLs

Conformación , cuernos y color capa 9
Canal 88
Defectos congénitos , resistencia a 
enfermedades e inmunología 34

Fertilidad 5
Crecimiento 98
Composición de la carne 12
Composición de la leche 85
Producción de leche 12
Resistencia a parásitos 59
Ubres 5

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)
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¿Cómo utilizar los marcadores en un programa de
mejora?

Detectar uno o varios QTLs

Localizar el gen responsable (genes mayores) 

Aumentar la frecuencia del alelo favorable
-selección     -introgresión

GAS (Selección mediante genes)

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)

1ª Opción:
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¿Cómo utilizar los marcadores en un programa de
mejora?

Detectar uno o varios QTLs

Estimar el efecto que tienen las variantes de
los marcadores sobre el caracter a seleccionar 

Incorporar los genotipos de los animales para 
dichos marcadores y sus efectos en los modelos 

de valoración   

MAS (Selección apoyada con marcadores)

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)

2ª Opción:
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• Poner aquí la diapositiva 5 del archivo
Dekkers.pdf en español

Uso de la técnica MAS para mejorar la Selección
Dekkers, 2010

•Se expresan en ambos sexos
•Se expresan a edades tempranas
•No se requiere datos fenotípicos del 
animal o de parientes próximos

Datos
moleculares

Datos
Fenotípicos

Selección Asistida 
por Marcadores

Genes Mayores 
Marcadores

Genética Molecular
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• Pocos programas de selección han incorporado los QTLs

– Los marcadores utilizados (microsatélites) no
explican más del 20% de la variabilidad genética de
los caracteres

– Los efectos estimados de los marcadores sobre los
caracteres no eran consistentes (variaciones de una
población a otra)

– Elevados costes de genotipado de los animales
(determinación de las variantes de los marcadores)

Selección Genómica 2.- Marcadores moleculares y asociación (QTLs)

14

Selección genómica

Selección Genómica



15

• Cambio de paradigma: utilizar los marcadores como
auténticos loci cuantitativos (QTL):

1) Estimar los efectos de los marcadores en una
poblacion de referencia utilizando los valores de los
caracteres (fenotipos) y los valores de los marcadores
(genotipos)

2) Utilizar esta información para predecir el valor
genético de los animales de la población a seleccionar a
partir de los genotipos de los marcadores

3) Seleccionar los reproductores basándose en estas
predicciones de su valor genético (Selección Genómica)

Selección Genómica 3.- Selección Genómica
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• Para que esta estrategia funcione:

Es necesario mucho desequilibrio de ligamiento entre los
marcadores y los genes causales responsables de los
caracteres (deben heredarse conjuntamente)

El desequilibrio de ligamiento entre secciones del ADN se
produce:
– cuando dichas secciones están ligadas (en el mismo

cromosoma y a una distancia inferior a 50 cM);
– no estando ligadas hay causas de desequilibrio genético

en la población (mutación, migración, selección o
consanguinidad)

Para asegurar este desequilibrio de ligamiento entre los
genes causales y los marcadores se debe aumentar el
número de marcadores

Revolución de los SNPs

Selección Genómica 3.- Selección Genómica
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SNP (Single Nucleotide Polymorphism) polimorfismo de un solo
nucleótido : un cambio de una base nucleotídica en la secuencia
del ADN

Selección Genómica 3.- Selección Genómica

• Los SNPs constituyen la fuente más abundante de variabilidad genética
• Aproximadamente un SNP cada 300–500 bases
• Millones de SNPs caracterizados en las principales especies domésticas y

disponibilidad de chips para su análisis masivo
• Fáciles de analizar
• No muy costoso (entre 80 y 150 €/muestra)
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Selección Genómica 3.- Selección Genómica
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Cambios en los esquemas de
selección convencionales de los
rumiantes productores de leche

Selección Genómica
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Procedimiento general:

1) Estimar los efectos de los marcadores en un
grupo de individuos genotipados y medidos en
la POBLACIÓN DE REFERENCIA

2) Utilizar estas estimas para predecir el valor
mejorante de individuos sólo genotipados (o
genotipados y medidos en la POBLACIÓN
EVALUADA a seleccionar)

Selección Genómica 4. Cambios en los esquemas de selección
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¿Cómo podría la Selección Genómica cambiar la 
mejora del vacuno lechero? Dekkers, 2010

¿Cual es el mejor?

Toro probado 
mediante progenie

Toro joven probado 
genomicamente

Transferencia 
de embriones

6 meses 
después
y menos 

€

5 años 
después

y
muchos
€€€€€
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Diferentes modos de implementación de la
selección genómica:

Selección genómica de y

Selección genómica sólo de jóvenes

Selección genómica de jóvenes y valoración
por descendencia de los mejores

Utilización de chips de baja densidad para la
selección de y de MN, y chips de alta
densidad para la selección de sementales

Selección Genómica 4. Cambios en los esquemas de selección
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Mejora genética en Países en Desarrollo
Soluciones Potenciales de la Selección Genómica 

Dekkers, 2010

Toros o
Semen

Identificar las 
mejores genéticas 
en campo usando 

los chips

Efectos
estimados

de SNP

Población
de campo
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Ventajas de la selección
genómica

Selección Genómica
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• Mejora de caracteres difíciles de incluir en un
programa de selección convencional o con baja
heredabilidad

Longevidad funcional
Propiedades tecnológicas de la leche
Caracteres de flujo y tiempo de ordeño
Resistencia a mastitis y otras

enfermedades

Selección Genómica 5. Ventajas de la selección genómica
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• Mayor precisión en las valoraciones genéticas de los
reproductores

Valoración temprana de y jóvenes
Valoraciones un 20% de media más fiables que en la

valoración convencional

• Disminuye el intervalo generacional: uso de
sementales más jóvenes (valoraciones con un 60 a 70
% de fiabilidad al nacimiento)

• Disminuye el incremento de consanguinidad asociado
a la selección

Selección Genómica 5. Ventajas de la selección genómica
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¡¡¡Y, por tanto, mayor progreso genético
anual !!!

(http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/congresos/pr_congresos.htm)

Selección Genómica 5. Ventajas de la selección genómica
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• Reduce costes: prueba de descendencia de
sementales. Pasan a testaje sólo aquellos con
valoración genómica elevada

• Valoración de animales con menos (o ningún
pariente). Reduce la necesidad de control
genealógico

• Posibilidad de descubrir genes causales y
posteriormente utilizarlos para una selección
dirigida solamente a dichos caracteres

Selección Genómica 5. Ventajas de la selección genómica
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Recursos necesarios para la
selección genómica

Selección Genómica
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• 1) Un chip con un mínimo de 50.000 SNPs 50K
(mejor más para disponer de 1 SNP cada 100 Kb)
Existen chips 700K de bovino, de 50K de ovino y está
en desarrollo uno de 50K de caprino

• 2) Población de referencia en la que realizar los
estudios de asociación, 2000 animales mínimo, con
datos fenotípicos, preferiblemente constituida por
familias de hijas descendientes de diferentes
sementales

• 3) Re estimar las asociaciones cada cierto número de
generaciones

Selección Genómica 6. Recursos necesarios 
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Estado actual de la selección
genómica

Selección Genómica
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Vacuno lechero
• Evaluaciónes genéticas ya obtenidas:
E.E.U.U, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos

• Disponen de datos genómicos. Evaluaciones
previstas a corto plazo:

Francia, Alemania, Escandinavia, Irlanda, Australia,
Polonia, Austria, Israel

• España: Genotipos para finales de 2010

Otras especies: Potencial para cambiar las
estructuras de mejora a más largo plazo

Selección Genómica 7. Estado Actual
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Conclusiones

Selección Genómica
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1) Claros beneficios de la selección genómica en términos de
nuevos caracteres, ganancia genética y disminución de la
consanguinidad

2) La selección genómica no sustituye a la genética
cuantitativa ni al BLUP y requiere control de producciones
y registros genealógicos sistemáticos, al menos en la
población de referencia

3) El muestreo de individuos a genotipar y el tipo de
genotipado debe diseñarse en cada población para
maximizar el beneficio

4) La viabilidad técnica y económica debe ser estudiada en
cada especie y población mediante una evaluación de
costes y beneficios

Selección Genómica 8. Conclusiones


