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Genética molecular vs cuantitativa 

      asta no hace mucho (10 años aprox.) se puede decir que estaban “peleadas” H 

GEN MAYOR CONOCIDO 
Uno o pocos genes con gran efecto 

POLIGEN DESCONOCIDO 
Muchos genes con efectos pequeños 

BASE BIOQUÍMICA BASE ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN 
Fenotipos + Secuencia ADN 

INFORMACIÓN 
Fenotipos + Pedigree 

ÉXITO 
Caracteres cualitativos 

y de difícil medición 

ÉXITO 
Caracteres cuantitativos 

y de fácil medición 



Genética molecular vs cuantitativa 

POLIGEN DELIMITADO 
Muchos genes con muchos efectos estimables 

BASE BIOESTADÍSTICA Y 
BIOINFORMÁTICA 

INFORMACIÓN 
Fenotipos + Relación molecular (Pedigree + ADN) 

ÉXITO 
¡Casi seguro! 

SELECCIÓN GENÓMICA 

NUEVA FENÓMICA 

CONDICIÓN GENÉTICA 

IDENTIFICACIÓN RACIAL 



Selección Genómica: una realidad 

      onsidera cuánto se 
parecen y en qué se 
parecen. 

C 
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Exactitud 
equivalente a 
11 hij@s con 
información 

fenotípica 

       celera la selección 
y aumenta el progreso 
genético anual. 

A 

        ermanos enteros 
comparten 50% de su 
genoma, en promedio. 



Selección Genómica: una realidad 

               de genotipos para 
2020 (Stock 6,5 millones) 
1: 

                                   presupuesto 
para 6 años por un consorcio 
público-privado 

• Caravanear a los 27 días 
• Genotipar 
• Usar toros alto índice 
• Huella carbono 2019 
• Capacitación obligatoria 

€90  

         ás de 1 millón de genotipos 
en Julio 2015.  
M 

47 países 

Mayo 2015: 
• Más de 24K productores 
• Más de 550K vacas  

€300:  

• Holando, 764.029 genotipos 
• Jersey, 99.212 genotipos 



Nueva Fenómica: una oportunidad 

      a tecnología e informática están permitiendo medir 
automáticamente, fenotipos nuevos y con mayor exactitud. 
L 

Eficiencia Residual 

1000 animales medidos  
       (y genotipados) 
USD 2: de inversión           
       (25% privado) 

Condición Corporal 
Adaptación y 

comportamiento 



Condición genética: una necesidad 

      e precisa proteger el 
germoplasma de nuestro 
país de “defectos” 
genéticos.  
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tecnología 

        uestra genética” es 
patrimonio de futuras 
generaciones. 

“N 



Identificación racial: la reedición 

      ertificación racial asociada a calidad C 

      valuaciones de razas compuestas y cruzas E 

      valuación multirracial E 



En Argentina 

SELECCIÓN GENÓMICA NUEVA FENÓMICA 

CONDICIÓN GENÉTICA IDENTIFICACIÓN RACIAL 



Conclusiones 

SELECCIÓN GENÓMICA un tren rápido al que nos 
estamos subiendo, deberíamos apurarnos. 

NUEVA FENÓMICA una oportunidad para el desarrollo 
tecnológico, informático y de comunicación. 

CONDICIÓN GENÉTICA una posible amenaza, 
necesitamos tomar el toro por las guampas. 

IDENTIFICACIÓN RACIAL a seguir trabajando. 

     rgentina tiene la capacidad técnica y tecnológica para hacer uso de la 
genómica en bovinos.  
A 

     ecesitamos decisión, organización, inversión y apoyo. N 


