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INTRODUCCIÓN
La agricultura, la ciencia y la práctica de cultivar plantas y animales para obtener
alimentos, fibra y combustible, ha sostenido y mejorado la vida humana durante
milenios. Dados los cambios en el medio ambiente, la expansión de la población y
la creciente demanda de nutrición, la necesidad de optimizar la agricultura es de
vital importancia.1 La aplicación de las innovaciones genómicas en la agricultura
nos permite ahora implementar prácticas más productivas y sostenibles para
afrontar estos retos.
Los avances en la selección genómica aceleran el proceso de desarrollo de
cultivos y ganado con caracteres agronómicos deseables (por ejemplo, mayor
volumen de producción, tolerancia al estrés, resistencia a las enfermedades
y sostenibilidad).2,3,4 La selección genómica se basa en la asociación o mapa
genotipo – fenotipo. Este método se basa en el principio genético según el cual
variantes o marcadores genéticos distribuidos por el genoma pueden usarse
para captar la diversidad genética de una población y estimar los valores
reproductivos de los individuos de dicha población. La selección genómica se
describe por primera vez y de forma teórica en 2001,5 pero no es hasta la segunda
década del 2000 cuando empieza a aplicarse este método de forma incipiente.
Esto ha ocurrido gracias al desarrollo y sobretodo, al abaratamiento, de las
nuevas tecnologías de secuenciación (next generation sequencing technology),
que ha permitido la secuenciación del genoma completo de miles de individuos
de especies de interés para la agricultura y ganadería.
GC Genomics GmbH aplica las nuevas tendencias y descubrimientos en genética,
bioinformática y biotecnología y ofrece a sus clientes herramientas y soluciones
a la carta para el desarrollo de su explotación agrícola.
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GCGenomics incrementa
el valor de sus activos
biológicos mediante la
aplicación de los métodos
más vanguardistas en
genética y biotecnología

EL GENOMA
Todos los seres vivos tienen un genoma. Llamamos genoma a la información
codificada en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN
codifica y regula los genes, que al expresarse producen proteínas y que, en
última instancia, dirigen el desarrollo de un organismo.

Los genes, al expresarse,
dan forma a los caracteres
de un organismo

El ADN es una molécula universal; esto es, todas las especies lo tienen y su
composición química básica es la misma. La estructura molecular del ADN es
bien famosa y seguro que la ha visto usted representada en algún sitio. El ADN
consiste en dos hebras poliméricas enrolladas una frente a la otra sobre un
eje imaginario, formando la conocida estructura de doble hélice. Cada hebra
de ADN está compuesta por una secuencia de unidades básicas o monómeros
llamados nucleótidos. En el ADN encontramos solo cuatro nucleótidos: adenina
(A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). El ADN se encuentra empaquetado
dentro del núcleo de las células en estructuras llamadas cromosomas.
Los genes son tramos o regiones definidas en la molécula de ADN que
codifican proteínas o ARN reguladores, y se consideran la unidad básica de la
herencia en el genoma. Al expresarse, los genes dan forma a los caracteres
de un organismo. La mitad de los genes de un individuo vienen del padre y la
otra mitad de la madre; esto es, los hijos heredan los genes de sus padres. La
herencia de los genes hace que la descendencia se parezca más a los padres
que a cualquier otro individuo.

Los hijos reciben los genes
de sus padres, heredando
así sus caracteres

Célula
Núcleo
Cromosoma
Brazo p

Centrómero

ADN
Estructura de
doble hélice

Brazo q
Cromátidas
hermanas
Citosina
Guanina
Adenina

Gen

Timina

Una doble hélice de ADN está formada por dos hebras complementarias compuestas por combinaciones de 4
nucleótidos: A, T, C y G. El emparejamiento de bases en hebras complementarias A-T y C-G es el resultado de
interacciones electrostáticas llamadas puentes de hidrógeno. La doble hélice de ADN se enrolla alrededor de las
proteínas y se compacta en estructuras discretas llamadas cromosomas, que residen en el núcleo de las células
vegetales y animales.
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VARIACIÓN GENÉTICA Y
POLIMORFISMOS
Los genomas de las plantas y los animales suelen encontrarse como pares de
moléculas de ADN. Una molécula (o cromosoma) del par se hereda del padre y la
otra, de la madre. El conjunto de cromosomas de un individuo se llama cariotipo.
Por ejemplo, el cariotipo humano consiste en 23 pares de cromosomas, que se
enumeran del 1 al 22. El par 23 se llama XX en hembra (sexo femenino o mujer) o
XY en macho (sexo masculino o hombre).

Cariotipo humano

La mayoría de los
animales y plantas son
diploides; es decir, tienen
dos copias de cada
molécula de ADN
Las copias de ADN no
son exactamente iguales
entre sí

El cariotipo humano diploide muestra el número y el tamaño relativo de todos los
cromosomas dentro del núcleo de una célula. Ambos sexos tienen los pares de
cromosomas del 1 al 22, que se llaman cromosomas somáticos. El último par, el 23 o
cromosomas sexuales, determinan el sexo. Las mujeres (sexo femenino o hembra) tienen
dos copias del cromosoma X, mientras que los hombres (sexo masculino o macho) tiene
un cromosoma X (que hereda de la madre) y un cromosoma Y (que hereda del padre).

Así pues, los organismos diploides (los que contienen un conjunto duplicado de
cromosomas) tienen dos copias de cada gen, una copia por cromosoma homólogo.
Un alelo corresponde al cromosoma que se hereda de la madre, y el segundo
alelo corresponde al cromosoma que se hereda del padre. Los alelos son pues
formas alternativas del mismo gen que difieren ligeramente en su secuencia de
nucleótidos. La combinación de alelos heredados por un organismo individual es
lo que define el genotipo de ese individuo.
La variabilidad genética, junto con los factores ambientales, explica la variabilidad
fenotípica observada dentro de las especies y entre ellas. Aunque gran parte
del genoma se conserva (es igual) en los individuos que pertenecen a la misma
especie, hay posiciones importantes en las que hay variabilidad entre individuos.
Estas posiciones de variación del ADN dentro de los genomas de la misma
especie se denominan polimorfismos. Mientras que algunos polimorfismos son
neutrales (esto es, parecen no tener ningún efecto fenotípico), muchos otros son
responsables de las diferencias fenotípicas entre individuos.
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La variabilidad genética y
la influencia del ambiente
explican las diferencias
fenotípicas entre especies
y entre individuos de una
misma especie

Los polimorfismos pueden ser de sustitución, inserción, de supresión o de
repetición nucleotídica, y se clasifican en función de su secuencia y longitud.
Los polimorfismos más comunes son los de un solo nucleótido (SNP, de single
nuclotide polymorphism en inglés). A su vez, el efecto o contribución de un
polimorfismo de ADN en un fenotipo puede variar desde la contribución total (es
decir, ese polimorfismo explica la casi totalidad de las diferencias fenotípicas)
hasta un efecto mínimo (esto es, cuando el polimorfismo explica una pequeña
parte de las diferencias). La mayoría de los caracteres agronómicos son
complejos o cuantitativos: es decir, el valor del fenotipo depende de la pequeña
o mediana contribución de decenas o centenares de polimorfismos de ADN.

Polimorfismo de secuencia (SNP)

El carácter de interés
(por ej. producción lechera
en cabra) tiene un valor
concreto que llamamos
fenotipo

Polimorfismo de longitud

Cromosoma 1
(primer par)

Hebra 1 de ADN

Cromosoma 1
(segundo par)

Hebra 1 de ADN

Hebra 2 de ADN

Hebra 2 de ADN

Alelos: C (o G) en primer par
A (o T) en segundo par
Genotipo: A/C (o G/T)

Alelos: GGGG (o CCCC) en primer par
G (o C) en segundo par
Genotipo: GGGG/G (o CCCC/C)

La variación genética puede incluir polimorfismos de secuencia o longitud del ADN.

Los avances en las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS)
nos permiten ahora aislar ADN (o ARN) de muchos tipos de muestras, amplificar
y secuenciar regiones del genoma, y secuenciar y ensamblar genomas
completos. Esto ha permitido una identificación más precisa y generalizada
de los polimorfismos que explican la variabilidad fenotípica en los cultivos y el
ganado.

La mayoría de los
caracteres dependen de la
contribución de decenas
o centenares de variantes
genéticas

GCGenomics identifica las
variaciones genéticas que
explican la variabilidad
fenotípica en sus cultivos y
su ganado
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AGRICULTURA Y CARACTERES
CUANTITATIVOS
Tanto los animales como las plantas evolucionan en entornos complejos,
adquiriendo la capacidad de hacer frente a elementos de su entorno como los
depredadores, las condiciones del suelo o el clima.6 La mayoría de los valores
fenotípicos de los caracteres de interés agronómico se definen como caracteres
complejos o cuantitativos. Los caracteres complejos no pueden explicarse por
la herencia de un solo gen, sino que muestran una variación continua debida a la
influencia de muchos genes.7
Para entender cómo la variación genética contribuye a la compleja variación
fenotípica de un carácter, se realizan estudios de correlación que nos permiten
asociar regiones discretas del genoma a un carácter particular. La identificación
de estas regiones genómica, llamadas loci de caracteres cuantitativos (QTLs
o QTNs, de quantitative trait loci o quantitative trait nucleotides en inglés), es
fundamental para maximizar el número de variantes genéticas beneficiosas
en individuos, familias of variedades de cultivo que optimizarán a su vez el
rendimiento económico de su explotación (Tabla 1).
Históricamente, la selección para la mejora genética se ha realizado estimando
los valores genéticos de los individuos sin conocer los genes implicados en un
fenotipo concreto. Los valores genéticos se estiman integrando la información
de los pedigríes, los registros fenotípicos y la heredabilidad de cada carácter.
Sin embargo, la eficacia de este método disminuye a medida que aumenta en
número de caracteres difíciles de medir, cuando los caracteres tienen baja
heredabilidad o cuando éstos sólo pueden medirse después de varios años y/o
generaciones. Por esta razón, la identificación de los genes implicados en los
caracteres de alto valor en plantas y animales es uno de los principales objetivos
de la investigación agronómica.

Variación genética

Frecuencia

Variación
fenotípica
con alta h2
Variación
fenotípica
con baja h2

Carácter
La heredabilidad (a menudo denominada h2) es la proporción de un carácter fenotípico que puede atribuirse a factores
genéticos y no al entorno. La heredabilidad toma valores entre 0 (toda la variabilidad fenotípica se explica por variabilidad en
el ambiente) y 1 (toda la variabilidad fenotípica se explica por la variabilidad genética).
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La heredabilidad indica
qué proporción de la
variabilidad fenotípica en
una población se debe a
la variabilidad genética en
dicha población

La identificación
de QTNs permite
la selección de
individuos que
maximicen el
número de SNPs
beneficiosos
en la siguiente
generación
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Tabla 1
Ejemplos publicados recientemente de caracteres de valor agrícola que están regulados
genéticamente por QTLs

OTROS RECURSOS DISPONIBLES
Animal QTLdb and CorrDB:63 www.animalgenome.org/QTLdb
Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA):64 https://omia.org Gramene QTL Database:65 https://archive.gramene.org/qtl
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APLICACIONES
AGRÍCOLAS DE LA
SELECCIÓN GENÓMICA
Los avances en las tecnologías genómicas como el desarrollo de arrays
genómicos y la llegada de las plataformas NGS, han incrementado la capacidad
de los científicos para identificar marcadores genéticos que expliquen la
variación fenotípica en caracteres complejos. Los resultados obtenidos por
recientes estudios genómicos en múltiples poblaciones demuestran los
beneficios de la aplicación de la selección genómica (SG) en los programas de
mejora de cultivos y ganado. La SG se basa en el principio de que la información
procedente de un gran número de marcadores puede utilizarse para estimar los
valores reproductivos sin tener un conocimiento preciso de dónde funcionan
o residen los genes específicos. La gran ventaja de la SG sobre otros métodos
anteriores, como la selección asistida por marcadores (MAS, del inglés marker
assisted selection), es que la SG ofrece la máxima resolución que se puede
obtener: esto es, cada nucleótido puede ser un marcador, de ahí el nombre
QTNs (nucleótido de carácter cuantitativo o quantitative trait nucleotide en
inglés, de donde proceden las siglas).

La mejora genética es el
cambio genético provocado
por el hombre en animales
y plantas para hacerlos más
adecuados al propósito que
se persigue

En la SG, los valores reproductivos de los individuos se estiman a partir de las
decenas de miles de SNPs implicados en los caracteres de interés. Los valores
reproductivos genómicos se utilizan para puntuar a los posibles candidatos que
contribuirán en la siguiente generación y poder seleccionar así a los mejores.
El éxito de la aplicación de la SG depende de la disponibilidad de marcadores
genéticos que representen el genoma completo, de la disponibilidad de
familias representativas de individuos pertenecientes a la misma especie y de
algoritmos de predicción genómica que combinen la información genética con
datos fenotípicos y/o de pedigrí.

La selección genómica es
la mejora genética basada
en valores reproductivos
estimados a partir de la
contribución conjunta de
marcadores genéticos
distribuidos por todo el
genoma

Espacio genotípico

Valor reproductivo genómico
del individuo

Espacio fenotípico

Mapa genotipo - fenotipo

El espacio genético es el conjunto de miles de QTNs que contribuyen en la expresión de un carácter. El espacio fenotípico
es conjunto de valores de puede tomar ese carácter. Conociendo las relaciones de interdependencia entre el espacio
genotípico y el fenotípico, podemos predecir el valor reproductivo de una planta o animal conociendo su genotipo.
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En EE. UU. y Australia ya se
han implantado programas
de SG a gran escala

La SG es una herramienta
poderosa para aumentar
la eficiencia de los
programas de mejora de
cultivos y ganado

La SG está siendo ampliamente adoptada debido a la accesibilidad de recursos
de genotipado asequibles basados en NGS y arrays genómicos. Por ejemplo, la
industria del ganado lechero de EE. UU. ha adoptado en gran medida la SG para
mejorar los programas de mejora genética del ganado, lo que ha dado lugar al
genotipado de más de 3 millones de animales desde 2008, a la disminución de
los intervalos de generación de sementales y a la rápida mejora de la salud,
la fertilidad y la vida útil de los animales.66,67 Además, la implantación conjunta
de la SG con el fenotipado de alto rendimiento está captando la atención de
los agricultores que quieren acelerar los programas de mejora de sus cultivos,
aumentando la producción de su explotación con el consiguiente beneficio
económico.68,69 En suma, la SG está demostrando ser una poderosa herramienta
para mejorar la eficiencia de los programas de mejora de cultivos y ganado.

Plataformas
Vehículos

Datos de sensores

Drones

Datos fenotípicos
Área foliar
Clorofila
Biomasa
Nitrógeno

Sensores

Altura

Digitales
Espectrales

• Colección de datos a bajo coste
• Incluye grandes superficies
• Resultados rápidos

Térmicos
Distancia

Cosecha
etc.

Datos genómicos
Asociación genómica

Selección genómica

Selección genómica y fenotipado de alto rendimiento
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EL GENOMA DE REFERENCIA
Hoy en día existen ya cientos de especies secuenciadas y disponibles en bases
de datos públicas. Sin embargo, es necesario un proyecto de secuenciación de
novo (esto es, desde cero) cuando no se dispone de un genoma de referencia.
El advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación de nucleótidos
y su uso masivo han hecho que el coste por genoma se haya reducido más
de 100 veces desde 1990. Hasta la fecha, el coste de una megabase (Mb) de
secuencia de ADN en bruto es inferior a 10 céntimos de euro, y los proyectos de
secuenciación de novo se han convertido en una rutina.

GENOTIPADO
Una vez completado el esfuerzo de ensamblar un genoma, es importante
encontrar un método eficiente para capturar la diversidad genética de una
especie. Normalmente, esto se consigue generando datos a partir de familias/
cohortes informativas de individuos de la especie o población de interés.
La secuenciación y comparación de múltiples individuos de una población
permite detectar un número amplio y representativo de los marcadores
genómicos más importantes. Una vez que se dispone de un genoma de
referencia, el ensamblaje de otros genomas es una tarea rutinaria que se basa
en su alineación con la referencia. Aunque el coste de la secuenciación del
genoma completo ha disminuido considerablemente en las últimas décadas,
la secuenciación de cientos de individuos de una explotación agrícola no sale
rentable. Por ello, lo que se hacen son estudios de asociación genómica (GWAS,
genome-wide association studies en inglés) fundacionales a partir de los
cuales se identifican decenas de miles de QTNs implicados en los caracteres
de interés agronómico. Estos miles de nucleótidos informativos se ensamblan
posteriormente en plataformas vítreas llamadas arrays o chips de ADN, que
permiten genotipar los individuos de forma muchísimo más barata.

CHIPS DE ADN PARA GENOTIPADO
Los chips de ADN para genotipado (también llamados microarrays) contienen
sondas de oligonucleótidos que detectan hasta cientos de miles de marcadores
genómicos en paralelo; esto es, todos a la vez. Los chips de ADN están diseñados
para identificar en los individuos los polimorfismos (SNPs) implicados en la
expresión de los caracteres de interés. Para desarrollar un chip de ADN para
genotipado, los científicos secuencian primero un conjunto representativo de
la diversidad genética de las razas de una especie. Posteriormente, aplicando
diferentes modelos estadísticos, se identifican los polimorfismos asociados
a los caracteres agronómicos y se insertan en un chip de ADN. Este chip nos
permite finalmente evaluar los animales en función de su valor reproductivo
genómico, que se calcula a partir del genotipo identificado por el chip. Gracias
al chip, los agricultores y ganaderos no tienen que repetir todo el proceso
de secuenciación masiva y asociación genómica. El chip de ADN pone la
tecnología más vanguardista al alcance de todos los bolsillos
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1
Maquina NextSeq Series de Illumina® para la secuenciación de
genomas completos

2

Secuenciación de cientos de
genomas completos que representen la diversidad genética

3
GWAS: Identificación de miles
de QTNs implicados en los caracteres de interés

4
Inserción de más de
50 mil QTNs en chips
de ADN para genotipado

5
+
Genotipado masivo de animales
de otras poblaciones para selección genómica a muy bajo coste
y sin necesidad de secuenciar

LA SELECCIÓN GENÓMICA EN ACCIÓN
La aplicación de la SG para la selección de cultivos y ganado depende de la
existencia de programas de mejora genética en los que se recoge y registra
información genómica, fenotípica y de pedigrí. Los genetistas utilizan esta
información para seleccionar y criar los animales más prometedores. Las
ventajas de la SG sobre los programas de mejora genética tradicionales son:
1) que puede aplicarse en una fase muy temprana de la vida (acortando así
los intervalos generacionales), 2) que no se limita a un solo sexo, 3) que es
especialmente útil para los caracteres que no son fáciles de mejorar, 4) ofrece
mayor precisión en la estima de los valores reproductivos y 5) que no requiere
pedigríes para calcular coeficientes de parentesco entre individuos.

La SG ofrece
numerosas ventajas
sobre los programas
de mejora genética
tradicionales

El proceso de SG incluye los siguientes pasos:
• Recogida y documentación de datos de fenotipo, genotipo y pedigrí en la población de referencia.
• Integración de los datos para calibrar el modelo estadístico que evalúa la importancia relativa de cada
QTNs en los caracteres de interés en nuestra población.
• Aplicación del modelo estadístico para estimar los valores reproductivos genómicos y posterior selección
de los mejores animales para la cría. En el modelo se integran el genotipo, x, de cada QTNs, y w, que es el
efecto de cada QTNs en el fenotipo del animal.
• El modelo estadístico se perfecciona constantemente, en cada ciclo, a medida que avanzan los programas
de cría.

Proceso de la selección genómica

Chip de
ADN

Selección de reproductores

Población de referencia

Animales de reemplazo

Evaluación de QTNs en población
Valor reproductivo genómico
w1x1 + w2x2 + w3x3…
Genotipos, fenotipos y pedigríes conocidos

Usando los valores reproductivos genómicos

Nuevo genotipado de animales

Refinamiento continuo en generación cada generación

Los objetivos de la cría animal son una combinación de caracteres
específicos de interés con la intención de cambiar una estrategia o
dirección en las sucesivas generaciones
El objetivo de un programa de mejora genética no define un punto
final, si no una dirección. Por eso, el modelo estadístico se refina
continuamente, en cada generación
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CUESTIONES PRÁCTICAS
PARA EL AGRICULTOR Y
GANADERO
LA ECUACIÓN DE LA GANANCIA GENÉTICA
Para entender los aspectos prácticos de la SG y porqué ésta es superior a los programas tradicionales de mejora
genética, considere la siguiente ecuación:

donde ΔG es la ganancia genética o respuesta a la selección; i, es la intensidad de la selección (esto es, el nivel
de corte de los individuos superiores que son seleccionados); r, es la precisión de los valores reproductivos
estimados; σa, es la variación genética (aditiva) dentro de una población; y L, es intervalo generacional (esto es,
la edad media de los padres seleccionados que contribuyen en la siguiente generación). Por norma general, i y
σa son aproximadamente constantes, con lo que la única opción para incrementar la producción media de su
explotación es incrementando la precisión, r, y disminuyendo la edad media de los individuos seleccionados (L).
La SG permite al criador aumentar r y disminuir L hasta niveles no alcanzables mediante selección genética
tradicional.
Para ver estas diferencias pongamos el ejemplo de una ganadería de bovino para producción lechera. En la
siguiente figura se ilustra un esquema típico de selección animal en los que se cruzan sementales y vacas con
los valores reproductivos más altos. Las terneras (nacidas después de 9 meses) producen leche después de 30
meses, proporcionando información directa sobre su valor real en una prueba o test de rendimiento. Los terneros
producen semen después de 12 meses y 40 meses después, sus hijas lecheras proporcionan información sobre
sus valores reproductivos reales en una prueba o test de progenie.
Esquema de selección genética tradicional

Compare ahora el esquema anterior con el esquema de selección genómica ilustrado en la siguiente figura.
Con la selección genómica, las vacas y los sementales de élite se cruzan y el ADN genómico se extrae de la
descendencia al nacer y se genotipa. El valor reproductivo de la descendencia se calcula por tanto al nacer
utilizando la información genética codificada en su genoma (de ahí el nombre selección genómica). Recuerde
que los modelos estadísticos para la selección genética se han entrenado previamente en una población de
referencia de animales para los cuáles se conocen los fenotipos de interés y sus respectivos genotipos.
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Compare ahora el esquema anterior con el esquema de selección genómica
ilustrado en la siguiente figura. Con la selección genómica, las vacas y los
sementales de élite se cruzan y el ADN genómico se extrae de la descendencia
al nacer y se genotipa. El valor reproductivo de la descendencia se calcula por
tanto al nacer utilizando la información genética codificada en su genoma (de
ahí el nombre selección genómica). Recuerde que los modelos estadísticos
para la selección genética se han entrenado previamente en una población de
referencia de animales para los cuáles se conocen los fenotipos de interés y
sus respectivos genotipos.

La selección genómica
permite el ahorro del
coste de oportunidad
asociado a las pruebas de
rendimiento y de progenie

Como puede ver, la selección genómica nos permite decidir el destino de los
animales justo al nacer, ahorrándonos de esta manera el coste de oportunidad
asociado a los 30 meses del test de rendimiento y unos 40 meses al test de
progenie.

La ganancia genética es
la diferencia entre el valor
fenotípico medio de la
descendencia de los padres
seleccionados y el de la
generación de los padres
antes de la selección

Volviendo a la ecuación de mejora genética, la estimación genómica de los
valores reproductivos incrementa la precisión en un 30% sobre el esquema
tradicional de producción lechera de vacuno, con el correspondiente
incremento de valor genético sobre las estimas tradicionales. Además, para
el mismo esquema, la selección genómica reduce la edad media de los padres
seleccionado de 5.5 años a 2.5 años, resultando en un incremento de 260%
sobre la ganancia genética obtenida mediante los esquemas de selección
genética tradicional. En resumen, la selección genómica incrementa el valor
económico de su explotación de dos formas principales: 1) aumentando ΔG y
2) ahorrándole el coste de oportunidad asociado a los test de rendimiento y
progenie en aquellos animales con valores reproductivos menor de lo esperado.

Esquema de selección genómica
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¿PUEDO HACERLO ENTRE
DIFERENTES RAZAS O VARIEDADES?
Teóricamente sí. En la práctica, no, al menos en animales. No hay que olvidar que existe un compromiso
entre inversión para implementar la SG y el incremento genético (y por tanto económico) que esta
inversión le suponga. Hemos visto que el incremento genético depende de la precisión en los valores
reproductivos estimados. La precisión depende a su vez de tres factores: 1) la heredabilidad del carácter
de interés, 2) el número de animales en la población de referencia y 3) el número de regiones genómicas
en las que se encuentran los QTNs implicados en dicho carácter.
El punto 3 es el más importante en esta cuestión: cuanto mayor es el grado de parentesco entre
animales de una población, menor es el número de regiones genómicas que contienen los QTNs de
interés y viceversa. Por lo general, el grado de parentesco entre animales de diferentes razas no es
suficientemente alto para que los chips de ADN detecten todos los fragmentos en todas las razas.
En este caso, se pueden usar chips de ADN de alta densidad, pero son más caros. La buena noticia es
que la mayoría de chips para genotipado de los animales más importantes (vaca, oveja, cabra, perro,
caballo) han sido diseñados para incluir la variabilidad entre razas.

¿CUÁNTOS ANIMALES NECESITO
EN LA POBLACIÓN DE REFERENCIA?

Precisión de la selección genómica

A estas alturas, seguramente ya intuya que el número de animales necesarios en la población de
referencia para entrenar el modelo estadístico depende del carácter de interés y de su heredabilidad.
Otros factores son el nivel de endogamia en la población y la arquitectura genética del carácter
(esto es, el número de QTNs, su distribución en el genoma, etc.). En la siguiente figura mostramos la
interdependencia entre algunos de estos factores.
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Relación entre el número de animales en
la población de referencia y precisión en la
selección genómica para caracteres con
diferentes valores de heredabilidad

Por ejemplo, para alcanzar una precisión de 0,6, se necesitan 5630 animales para caracteres con una
heredabilidad de 0,05, mientras que sólo se necesitan 320 para caracteres con una heredabilidad
de 0,90. Es decir, aunque la selección genómica es una herramienta muy buena, no es factible para
poblaciones pequeñas, y especialmente para caracteres con una baja heredabilidad. Como solución,
los ganaderos se asocian e integran sus poblaciones en una base de datos conjunta. Combinando
esfuerzos y compartiendo costes, se puede crear una población de referencia que ofrece beneficios
comunes.
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Las explotaciones
se asocian para
compartir la
información y crear
así poblaciones de
referencia de gran
tamaño
Esto les hace
más competitivas
y les reporta
mayor beneficio
económico

19

LA GENÓMICA
PARA EL SEGUIMIENTO Y
LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
Las nuevas tecnologías de secuenciación han revolucionado las estrategias de mejora
de los cultivos y el ganado al ofrecer información genómica más allá de los organismos
modelo o tradicionales. Además de las estrategias para la mejora genética, la genómica
puede proporcionar información valiosa sobre el estado biológico de recursos importantes
para la explotación pesquera y agroforestal.

PESCA Y ACUICULTURA
El marisco y pescado son una importante fuente de proteínas animales para el ser humano,
y está adquiriendo una posición cada vez más notable en las necesidades nutricionales
humanas. La disminución de las pesquerías naturales y el aumento de la demanda han
hecho que la acuicultura se convierta en el área de producción de alimentos agrícolas
de más rápido crecimiento. Aunque la aplicación de la genómica en la acuicultura está
algo rezagada con respecto al cultivo y ganado, ésta puede aportar nuevos conocimientos
sobre la variación adaptativa y mejorar las estrategias de cría y gestión que promueven la
productividad y la sostenibilidad de esta industria. Los datos genómicos se han aplicado ya
para comprender la dinámica espacial y estructural de las poblaciones acuáticas, clasificar
las especies acuáticas y entender la base genética de los caracteres de interés en la
acuicultura.

INGENIERÍA FORESTAL
Los sistemas forestales se enfrentan en la actualidad a una serie de retos importantes,
como el aumento de la demanda de madera, la presión para conservar las zonas forestales,
el cambio climático global y las amenazas asociadas. Comprender la arquitectura genética
de los rasgos de importancia económica y/o ecológica es crucial para la mejora y gestión de
los árboles forestales. Estudios científicos indican que los caracteres más relevantes para
la mejora de los árboles forestales son muy complejos y probablemente están controlados
por numerosos QTNs con efecto medio y pequeño. La identificación de estos polimorfismos
implicados en los caracteres cuantitativos de mayor importancia económica y ecológica
esta permitiendo implementar los primeros programas de mejora genética mediante
selección genómica.
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La democratización
de la secuenciación
genómica ha
permitido la
implementación
de los primeros
programas de mejora
genética mediante
SG en especies
forestales
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