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Selección genómica

forma de selección asistida por marcadores 
donde miles de marcadores genéticos

distribuidos en todo el genoma 
se encuentran en desequilibrio de ligamiento 

con sectores del cromosoma 
asociados a rasgos de relevancia económica



Beneficios selección genómica
Incremento significativo 

de la ganancia genética debido al 
incremento de la precisión 

de los valores de cría 
a edades tempranas 
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Selección Genómica 
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Selección genómica
• Disponibilidad

– Marcadores moleculares (SNP) que cubren todo el genoma
– Plataformas para el genotipado a gran escala con costos 

rentables

• Desarrollo de metodologías estadísticas y bioinformáticas



Paneles de genotipado SNP

§ Paneles SNP baja densidad 20K SNP
§ Paneles SNP media densidad 60K SNP
§ Paneles SNP alta densidad 700K SNP



Genotipado Cromosoma 1
Independencia Valiant Karlin



Mérito                   efectos estimados  
genético   =  S de 50.000 SNP



• Genotipado de animales con “fenotipos” de alta precisión
Estimación del efecto de los SNP usando una base de datos histórica de evaluación genética 
(producción de proteína, fertilidad, calificación lineal) y animales genotipados con un chip de SNP

– CALIBRACION / ENTRENAMIENTO

• PREDICCIONES GENOMICAS en animales jóvenes
Estimación del mérito para un nuevo animal (sin información propia o de sus descendientes) 
utilizando el conocimiento de su genotipo, y de los efectos estimados para cada uno de los alelos 
en cada SNP en etapa de entrenamiento

Proceso para la implementación de la selección genómica



Evaluación Genética Nacional
Ganado Lechero
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• Evaluación Producción
– > 6.5 millones de controles de producción leche
– 44 % con información proteína y grasa 
– 351,000 vacas (base de datos histórica)
– 813 tambos (73 % con registros proteína y grasa)
– 7543 padres (62% nacionales)

• Evaluación Fertilidad
– > 540,000 partos
– > 246,000 vacas, 6800 padres(61% nacionales)

• Evaluación Tipo
– 52,000 calificaciones
– 275 tambos
– 3400 padres (44% nacionales)

Evaluación Genética Holando Uruguay en números… 



• Predicción de merito genético para el sistema de 
producción nacional

• Más de 20 años de evaluación genética
– Padres nacionales e importados con hijas en rodeos de 

Uruguayos
– Caracteres de Producción, Fertilidad, Salud de Ubre y Tipo

• Base para:
– Integración en evaluaciones genéticas internacional
– Poblacion de entrenamiento para Selección Genómica

Evaluación genética lechera Holando



Evaluación Genética Internacional



Evaluación Genética Internacional
• Unifica evaluaciones genéticas de ganado lechero de diferentes países

• Utiliza información de las hijas de los toros nacidas en todos  los paises

• Aumenta la precision de toros extranjeros con evaluación nacional

• Toros evaluados a nivel mundial con su mérito genético “traducido” a 
condiciones Uruguayas

• Mejoras en calidad de información de potencial genetico para padres 
disponibles



Méritos genéticos Interbull
Agosto 2018

• 163 mil Toros de 30 paises
– Criterios de utilización de pruebas nacionales

• 10 o mas hijas
• 10 o mas rodeos
• Nacidos posterior 1986

• 1011 toros evaluados de Uruguay
• 89 con hijas solamente en Uruguay 



Origen de padre de las vacas
en evaluación genética Uruguay

Otros



Situación Uruguay
– Necesidad de varios años para obtener méritos genéticos 

precisos de padres (7-8)
– Padres nacionales (~ 30%) generalmente seleccionados por 

méritos genéticos de sus padres
– Toros importados:  Interbull (MACE,GMACE)

– Pero para toros domésticos potencial uso de selección 
genómica

Incorporación de información genómica en la 
evaluación genética nacional de Holando



• Establecimiento de población para calibración 
de SNP:
– Animales Holando evaluados genéticamente y con 

alta precisión en la población Holando de Uruguay
• Genotipado de población de calibración

Disponer de herramienta de Selección Genómica 
en condiciones de nacionales

Proyecto: Incorporación de información genómica en la 
evaluación genética nacional de la raza Holando



Población de entrenamiento

• Toros probados (domésticos e importados)

– Limitada disponibilidad de semen de toros históricos en 

Uruguay

• Toros mas recientes

– Casas de ventas de semen y criadores Holando

• Registros Genealógicos (ARU) 

– Muestras de pelo para verificación parentesco

• Vacas de cabañas, rodeos comerciales y experimentales



Banco ADN Genómico Animal
INIA Las Brujas



Genotipado de población de entrenamiento
Genotipado: >3100 animales 
Panel ICBF - IDBv3 50k - Irlanda



Base Datos Información Genotipados

MGAdbSNP

v 18 mil genotipos

v 31 “paneles” diferentes

v 8 Razas (Ovinos y Bovinos)

– Holando ~ 5300

• Eficiente almacenamiento de 

resultados de genotipados

• Control de calidad

• Extracción para evaluaciones

genéticas, parentesco, imputación

Aguilar, I. & Fernandez, S. 2013



Control Calidad

• Muestras duplicadas

• Composicion racial

• Paternidad

• Determinación sexo



Colaboración Internacional
• Intercambio de genotipos 50k de toros con evaluación 

MACE - Interbull

• Irlanda (Teagasc):  ~ 900 padres 
• Rep. Checa (Holstein Asoc.): ~60 padres
• Bélgica (Gembloux): ~ 800 padres
• Nueva Zelanda (LIC): ~300 padres
• En curso: Brasil, Argentina, México, Sudáfrica, etc. ..



Población Uruguay con información genómica

5078 animales con genotipos disponibles
- 3132 con el panel de Illumina ICBF-IDBv3 50k
- 1946 panel illumina 50k (acuerdos de intercambio)

• 2292 machos y 2786 hembras
• 4900 Holando, 166 Jersey y 12 cruzas

• 678 (582) Padres con evaluación genética en Uruguay
• ~2500 Vacas con evaluación genética

• 1400 Toros con Evaluación MACE (potencial inclusión)



Control de calidad SNP 

Número

Call Rate < 0.90

SNP 180

Animales 18

Monomórficos 56

MAF < 0.05 2325

Altamente correlacionados 548

Heterocigosidad esperada >15% 7

Total SNP Panel ICBF IDBv3 & Illumina 50k:  39288 SNP

Número SNP efectivos :  36786 SNP

Lopez Correa et. al, 2018



Verificación de parentesco y composición racial
• 1576 pares de genotipos progenitor-progenie
• 136 conflictos de parentesco

– se reasignaron 62 conflictos  (40 padres y 22 madres)

Lopez Correa et. al, 2018



Panel ICBF IDBv3
SNP asociados a enfermedades y haplotipos

Portadores de alelos vinculados a patologías:
o BLAD (18)
o Haplotipo Holando 1,3 y 4 (202, 90, 5)
o Haplotipo Jersey 1 (15)
o Citrulinemia (2)



• Evaluación tradicional

• Evaluación con parentesco genómico

  1 

  1 

A – Matrix de relaciones de parentesco basas en genealogia
H – Matrix de relaciones modificadas con información genómica 

H = A + ADif

Evaluación BLUP con parentesco genómico ?



Evaluación genómica Single-Step
• Enfoque unificado que considera el uso de marcadores, 

genealogía e información fenotípica simultáneamente
• Relaciones basadas en la genealogía combinada con 

matriz de relaciones genómicas (Misztal et al. 2009)
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Inversa de la matriz de relaciones combinada
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Uso en ecuaciones de modelos mixtos

Legarra et al., 2010

Genotipados

No Genotipados



Evaluación genética Single-Step

Registros

BLUP

GEBV

Genealogía SNP

A GParentesco basado en 
información 
genealógica

Parentesco basado en 
información genómica

H

Relaciones
combinadas

Reglas de Henderson’s para crear 
inversa de matriz de relaciones 
de parentesco

Inversa matriz relaciones genómica

Métodos de interacción en datos



Evaluación genética Single-Step
Holando Uruguay

• Caracteres
– Producción leche, grasa y proteína (305Dim)
– Fertilidad
– Recuento células somáticas (promedio lactancia)

• Información genómica de >5000 animales
• Imputación Fimpute
• Cálculo de PEV (Varianza del error de predicción) 



Incremento de precisión de la 
predicción de méritos genéticos

Rep BLUP Rep ssGBLUP Ganancia
Leche 0.63 0.71 0.08
Grasa 0.58 0.66 0.08
Proteina 0.58 0.66 0.08
RCS 0.56 0.64 0.08
Fertilidad 0.47 0.54 0.07

Padres Nacionales



Incremento de precisión de la 
predicción de méritos genéticos

Rep BLUP Rep ssGBLUP Ganancia
Leche 0.47 0.57 0.10
Grasa 0.45 0.54 0.09
Proteina 0.45 0.54 0.09
RCS 0.41 0.50 0.09
Fertilidad 0.31 0.39 0.08

Vacas con registro propio



Incremento de precisión de la 
predicción de meritos geneticos

Rep BLUP Rep ssGBLUP Ganancia
Leche 0.27 0.45 0.18
Grasa 0.26 0.41 0.15
Proteina 0.26 0.41 0.15
RCS 0.24 0.38 0.14
Fertilidad 0.21 0.33 0.12

Animales candidatos a selección (toritos y vaquillonas)
• sin registro propio
• sin progenie con registro



Incremento precisión méritos genéticos
Tradicional vs Genómico

Candidatos a selección Vacas Padres

Animales genotipados



ssGWAS en programas BLUPF90
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Validación ssGWAS
para producción de leche

SNP ubicado en gen DGAT1



Próximos pasos

• Ajustes en modelo ‘día de control’ con información genómica

• Cálculos de precisiones para modelo día de control

• Predictabilidad por validación cruzada

• Incorporación de información externa (MACE Interbull)



Resumen
• Establecimiento de población de referencia para raza

Holando de Uruguay
• Aun con población de entrenamiento ”chica” incrementos

de precisión de predicciones de méritos genéticos
• Necesidad de incrementar número de animales en

poblacion de entrenamiento
– Colaboración internacional
– Genotipados de animales en evaluación genética
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