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 Proyecto del Genoma Humano. El 
desarrollo de  tecnologías a nivel del 
ADN cambiaron la manera de abordar 
científicamente aspectos básicos y 
aplicados en investigación. 

Modelo:  Cuantitativa + ADN 

= + 
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Fenotipo    =    genotipo            +   ambiente     



Tecnología de secuenciamiento 
Costo de secuenciar una base 

 - 2000   $1 

 - 2011   $0.00000015    

 (Josquin Tibbets, adaptado de Jennie Pryce) 



Nature 521, 15–16 (07 May 2015) 
doi:10.1038/521015a 





La estrategia de Mendel 
 
-Observar Æ elejir la especie/raza  y los rasgos 

-Controlar Æ criar los animales 

-Experimentos Æ F1 y F2s 

- Contar/medir (Interpretación cuantitativa) 

-Construir un Modelo 

-Hacer predicciones  y probarlas 

Los SNPs y las NGS  han revolucionado los análisis genéticos y 
multiplicado sus aplicaciones en cría animal. 



PAE 37143. MINCyT-INTA-CONICET-
Fundación Potenciar-Las Taperitas S.A. 

Municipalidad de Rafaela. 

Producción - Controles lecheros 

Sanitarios  
  .- Mastitis 
  .- Leucosis 

.- Estrategias de genes candidatos y GWAS 

Reproductivos  

Fenotipos/rasgos 



          EBVs de HPG en carneros con 11 o más crías y seguridad mayor a 0.70.  

Rasgos productivos y de Resistencia a las parasitosis 
gastrointestinales en ovinos .  

Proyectos : INTA - PNBIO1131033; FAO-IAEA, CRPD3.10.26; ARCAL RLA0751 





Sin embargo se debe ser cuidadoso antes de proponer la 
inclusión de marcadores en programas de cría . .. ! 

Los SNPs y las NGS  han revolucionado los análisis genéticos y 
multiplicado sus aplicaciones en cría animal. 

 
La genómica funciona 
   .- particularmente en rasgos de baja heredabilidad 
 
El secuenciamiento del ADN en animales ya está en marcha 
La genómica funcional profundiza el análisis de rasgos particulares 
La edición génica es una tecnología exitante 
Nuevos datos fenotípicos necesitan ser evaluados  
 



La tecnología del ADN está disponible,  
pero faltan datos y registros fenotípicos  

para aprovechar su potencial 


