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Importancia de la genómica y su aplicación en la producción lechera
Genómica es una disciplina de la genética que analiza la estructura y la función del
genoma.
Es necesario aclarar,
en primer lugar, qué
es el genoma y qué es
la genómica. Genoma,
es el nombre dado a
todo el ácido
desoxirribonucleico
(ADN)
de
un
organismo contenido
en el núcleo de una de
sus células. El ADN
almacena toda la
informacióngenética
del individuo. La
genómica, es una
disciplina de la
genética que analiza
la estructura y la
función del genoma.
Para hacerlo hace uso
de disciplinas tales
como la química, bioquímica, biofísica, matemáticas y bioinformática, entre otras. La química,
bioquímica y biofísica, han permitido elucidar las secuencias (ordenamiento de nucleótidos) del
ADN humano y de muchas otras especies, entre ellas el vacuno. La bioinformática y la
matemáticahan permitido comparar secuencias de ADN entre especies. No pretendo decir que se
haya elucidado toda la información contenida en el ADN de las especies estudiadas, sino más
bien que es un proceso de estudio y progreso continuo. Sin embargo, se ha acumulado suficiente
informacióncomo para permitir predecir el rendimiento de animales basados en el genotipo
identificado a través de marcadores moleculares conocidos como polimorfismos de
nucleótidosimples (PNS) (En Inglés el acrónimo es SNP).Los avances tecnológicos de estos
últimos años permiten analizar 54,000 PNSs o más, simultáneamente y a bajo costo. De esta
manera se pueden identificar los animales que seránseleccionados como sementales para el
mejoramiento genético dela producción lechera.

Marcadores de ADN y qué determinan para la producción de leche
El ADN está formado por cuatro nucleótidos: adenina (A), tiamina (T), citosina (C) y guanina (G).
La A se parea con la T y la C con la G para formar la estructura de cadena doble del ADN. El
genoma del vacuno tiene aproximadamente 3 mil millones de estos nucleótidos a todo lo largo de
su estructura. El ordenamiento de estos nucleótidos almacena la informacióngenética de la

especie. Por lo tanto, el conocer el ordenamiento preciso de estos cuatro nucleótido a lo largo del
genoma fue un paso importante en el proceso de identificación de los genes que controlan rasgos
de producción. Sin embargo, para poder identificar lugares específicos a lo largo del genoma
necesitamos de algúntipo de marcador que nos permita señalizar genesa lo largo del ADN. Por
analogía, esto es muy similar a la señalización que existe en carreteras de tránsito. Si la carretera
que recorremos no tuviera señalización alguna nunca podríamos ubicar en que parte de la misma
nos encontramos. La señalización nos indica en que parte y a que distancia nos encontramos del
lugar en que estamos interesados. De la misma manera los marcadores genéticos identifican un
lugar específico en el ADN y asocian este lugar específico con la presencia de genes que
controlan rasgos importantes de producción. Existen diferentes tipos de marcadores genéticos,
pero el más usable y viable es el marcador conocido como polimorfismo de nucleótido simple
(PNS) y que representa cambios en el nucleótido A, T,C o G en la secuencia del ADN. Como
ejemplo podríamos representar un primer grupo de animales que tienen la secuencia
A AT T G G C C c A A AT T C G G ATAT y u n s e g u n d o g r u p o q u e t i e n e l a s e c u e n c i a
AATTGGCCaAAATTCGGATAT.
La única diferencia, entre estas dos secuencias, está representada por una “c” (en minúscula para
poder apreciar la diferencia) en el primer grupo de animales que se convierte en una “a” (también
en minúscula) en el segundo grupo. Este cambio de nucleótido es el que se conoce como
polimorfismo de nucleótido simple o PNS. Ahora bien, si este cambio de nucleótido, después de
una investigacióngenética apropiada, representa una diferencia positiva para el segundo grupo de
animales en algún rasgo de producción entonces hemos identificado un marcador genético que
nos permite identificar a todos los animales que tengan una A en lugar de una C los mismos que
deben ser retenidos en nuestra operación lechera. Indudablemente el análisis es más complejo
que el representado aquí como ejemplo. En realidad se analizan miles de PNSs simultáneamente.
De esta manera contamos en este momento con aproximadamente 38,000 PNSs informativos
distribuidos a lo largo del genoma que están asociados con rasgos de produccióny que nos
permiten identificar animales que tienen genotipos superiores al resto de la población.
Proceso y aplicación
El desarrollo tecnológico de los últimos años permite analizar con eficacia y a relativo bajo costo
54,000 PNSs, simultáneamente en cada animal en cuestión de horas. De esta manera, se obtiene
el genotipo de un animal y desde que se obtenga de la misma manera el genotipo de los
progenitores se puede inferir que combinación de genotipo es heredado. Por lo tanto se puede
hacer un seguimiento de genotipos en varias generaciones de animales probadosmediante
pruebas de progenie y de esta manera asociar los marcadores genéticos con rasgos de
producción. Para la raza Holstein estas asociaciones han sido estimadas usando los datos de
toros con pruebas de progenie que están representados en elpedigrí de cada animal evaluado.
Los animales que se han usado para determinar estas asociaciones son los toros lecheros
Holstein que están representados en la muestra del repositorio de ADN de las cooperativas
lecheras (CDDR). Estas asociaciones entre marcadores genéticos y rasgos de producción se
mantienen por varias generaciones hasta que por procesos de recombinación del ADN la
asociaciónse pierde. La población de animales que sirve para inferir estas asociaciones se llama
“población de referencia”. Cuanto más cerca se encuentre el PNS marcador del rasgo de
producción al que está asociado mayor tiempo durará la asociación entre ellos debido a que existe
una probabilidad menor de que ocurra recombinación del ADN. Con el correr de los años los
animales que forman la población de referencia inicial tendrán que ser cambiados para mantener
las asociaciones entre marcadores y rasgos de producción. En otras palabras se tendría que
reactualizar la población de referencia.
Los resultados de investigaciones demuestran que para seleccionar un ternero o una ternera se
puede combinar el promedio de los rasgos de producción de los progenitores (PA) con la
informacióngenómica del animal para obtener el PTA genómico (GPTA) con un nivel de confianza
entre el 60% y 70% que es mucho mejor que el PA que sólo alcanza un nivel de confianza del
30% al 40%. Para un ternero la confiabilidad del GPTA es comparable a la que se obtendría con

una prueba de progenie hecha con once hijas y para una ternera sería equivalente a evaluar
varias lactancias de la ternera, cuando adulta, en conjunto con lactancias de sus hijas.
Impacto en la
p r o d u c c i ó n
ganadera
y
predicción en el
potencial genético
El objetivo principal
del mejoramiento
genético
es
incrementar el
promedio de ganancia
genética anual en los
rasgos productivos
que se encuentran
bajo selección
artificial. La velocidad
de
progreso
genéticoanual, o
ganancia genética
anual,está dada por la
siguiente ecuación e igualdades:
Ganancia genética anual = Superioridad genética de los padres seleccionados/intervalo
generacional
Ganancia genética anual = (heredabilidad) (diferencial de selección)/intervalo generacional
Ganancia genética anual = (precisión) (intensidad de selección) (variabilidad genética)/intervalo
generacional
De esto se puede concluir lo siguiente:
1) Heredabilidad es alta el progreso genético anual es más rápido.
2) Diferencial de selección es alto (promedio de los progenitores seleccionados es más alto que el
promedio de la población) el progreso genético es alto.
3) Intervalo generacional es menor el progreso genético es másrápido.
Es conocido que en el caso de selección de rasgos productivos cuya expresión es limitada por el
sexo del animal (leche es solo producida por vacas, conformación de la ubre solo se observa en
vacas, etc.) reducir el intervalo generacional es el factor más importante a considerar para obtener
un incremento en el progreso genético anual. Desde mi punto de vista la mayor repercusión de la
seleccióngenómica en el mejoramiento de la producción lechera está dada en la reducción del
intervalo generacional sin afectar significativamente la exactitud de la prediccióny confiabilidad en
la información. Comparando la selección de toros basada en las pruebas de progenie cuyo
intervalo generacional es de aproximadamente cinco años, el intervalo generacional de toros
seleccionados genómicamente es de aproximadamente dos años.
Esto significa que los hijos desementales seleccionados genómicamenteestarán naciendo a los 21
mesesde edad de los sementales los mismos que podrán a su vez ser
seleccionadosgenómicamente y de esta manera se llegarían a producir tres generaciones de
sementales probados genómicamenteen el mismo lapso de tiempo que toma producir una

generación de sementales probados con pruebas de progenie. La capacidad de usar un semental
probado genómicamente para producir cientos o miles de crías es la misma que se tiene con un
sementalseleccionado con prueba de progenie.
En ambos casos hay que tener presente evitar el incremento de consanguinidad y seguir un
esquema de apareamientos que traten de reducir y/o mantener una baja consanguinidad. Los
productores harían bien en no usar semen de un solo toro genómicamente seleccionado para su
hato sino más bien de un grupo de toros no emparentados o por lo menos no cercanamente
emparentados.

Resultados favorables en la raza Holstein
La razón de estos resultados es
porque el número de sementales
evaluados de la raza Holstein es
significativamente mayor que
para otras razas bovinas. La
evaluación de asociaciones entre
PNSs y rasgos de producción,
debido al tamaño de la
poblaciónevaluada, es más
precisa para la raza Holstein.
Conforme se incremente el
número de individuos evaluados
para cada una de las otras razas
se obtendrán mejores porcentajes
de confianza para la estimación
del PTA genómico.

Información genética, influencia del pedigrí y los datos de los ancestros
Los aproximadamente 38,000 PNSs informativos que se encuentran asociados con rasgos de
producción lechera están distribuidos a lo largo del genoma de cada animal y teoréticamente el
espacio entre cada uno de ellos es de aproximadamente 80,000 nucleótidos. Esto significa que los
marcadores PNSs son consecutivos y se encuentran relativamente cerca uno del otro. Los
progenitores transfieren a sus descendientes este ordenamiento.El descendiente, debido a la
recombinación del ADN materno y paterno que ocurre en sus células reproductivas, transfiere a
los nuevos descendientes (o nietos de los progenitores evaluados) fragmentos del ADN del abuelo
mezclados con fragmentos de ADN de la abuela. La información genética que se busca en la
evaluación genómica de cada animal es la identificación de los fragmentos de ADN que han sido
heredados y que están asociados positivamente o negativamente con los rasgos de producción a
mejorar. Esto se logra haciendo un análisis de los PNSs que cada animal hereda. Así se obtiene
un mapa de marcadores PNS para cada animal o el genotipo de cada animal y entonces se puede
determinar que fragmentos de ADN el animal ha heredado de sus ancestros los que a su vez han
sido evaluados por pruebas de progenie o por evaluación genómica. Basados en los estudios
hechos en la población de referencia se adjudican valores específicos a cada fragmento heredado
y se obtiene el GPTA para cada rasgo en evaluación. Creo apropiado indicar aquí que al
ordenamiento consecutivo demarcadores PNS que se encuentran en un fragmento de ADN se le
conoce por el nombre de “Haplotipo”. Basados en el análisis de asociaciones, marcador/rasgo,
hecho en la población de referencia a cada haplotipo se le da un valor que representa su
contribución al rasgo productivo al que está asociado.

El pedigrí es muy importante en la evaluación genómica porque se usan los datos de producción
de los ancestros probados para determinar el valor genómico de los descendientes. En este caso
se pueden usar los datos tanto de toros como de vacas ancestrales, mejorando de esta manera la
predicción del mérito del animal que es evaluado. El estudio realizado por Van Raden et al.,
publicado en 2009, concluyo que el promedio de confiabilidad obtenido para 28 rasgos de
producción evaluados en la raza Holstein de EE.UU. fue 23% superior al promedio de
confiabilidad solamente basado en el promedio de los padres. Esta ventaja es equivalente a
evaluar la producción de once hijas. La confiabilidad aumenta más doblando el número de
sementales evaluados que incrementando el número de marcadores PNSs.
Estas conclusiones se obtuvieron después de usar las evaluaciones obtenidas en agosto del 2003
provenientes de 3,576 toros nacidos antes de 1999 y que sirvieron para predecir las desviaciones
de producción de las hijas de 1,759 toros nacidos entre 1999 y 2002. Así por ejemplo, la
confiabilidad para producción de leche basada en el promedio de los padres fue de 28% y la
confiabilidad basada en la predicción genómica no linear fue de 49%, lo que indica una ventaja del
21%. El rasgo que presentómayor ventaja fue el rasgo de porcentaje de grasa en el que el
promedio de los padres alcanzó el 25% y la predicción genómica un 63%. La razón principal para
este resultado es la existencia de un gene con efecto mayor.

Recabar información y analizar las ecuaciones de predicción para el rendimiento en leche
Las evaluaciones genómicas han creado la necesidad de acumular mucha mayor información que
las que se solían acumular cuando sólo existían las pruebas de progenie. El incremento de
precisiónen los valores de los haplotipos de PNSs para todos y cada uno de los rasgos de
producción que están bajo selección artificial depende de la capacidad que exista de obtener
datos de producción del mayor número de animales de la población lechera. Es por esto que a
medida que se obtienen datos de producción de descendientes y/o nuevos animales nuevas
evaluaciones tienen que realizarse. La Asociación Holstein de EE.UU. y el Consejo de
Mejoramiento de Ganado Lechero (Council on Dairy Cattle Breeding, CDCB) realizan
evaluaciones genómicas 12 veces por año y producen los sumarios oficiales de sementales
probados en Abril, Agosto y Diciembre.

Composición de la ubre, grasa de la leche y mérito en queso
Los efectos de la selección genómica sobre rasgos de producción en general son los mismos que
se obtienen con selección basada en la prueba de progenie. La única importante diferencia entre
los dos métodos es que con la selección genómica el progreso genético anual será mayor que con
la prueba de progenie porque el intervalo generacional se ha reducido significativamente de 63
meses a 21 meses. Para el caso específico de porcentaje de grasa de la leche, como indiqué
anteriormente, la confiabilidad de la selección
genómica es mayor debido a que este rasgo,
controlado por muchos genes, tiene entre ellos un
gene de efecto mayor que los demás y es detectado
por un haplotipo PNS. De la misma manera el rasgo
de mérito en queso está asociado, entre otros, con
los genes de la caseína kappa y el gene de la lacto
globulina beta para los cuales existen pruebas
genotípicas específicas que se pueden analizar en
los animales. Para este rasgo se prefieren animales
que sean portadores homocigotas de los alelos B de
la caseína kappa y de la lacto globulina beta (para
mayor información vean Wedholm, et al., 2006).

Mal funcionamiento o irregularidades en el contenido de los genes
En primera instancia el fenotipo observado en el animal es el primer indicador de una potencial
anormalidad genética. Si la anormalidad se observa en animales que están emparentados
entonces la probabilidad de que la anormalidad tenga origen genético es mayor. Las
anormalidades y/o enfermedades genéticas son causadas por mutaciones (alteraciones en la
secuencia del ADN) que ocurren a nivel de un gen, de varios genes o a nivel cromosómico como
son las trisomías y monosomías. Es indudable que los programas de selección y mejora genética
hancontribuido significativamente al incremento de producción y productividad de la industria
lechera.
Sin embargo, estos programas también han contribuido a que algunos pocos sementales
seleccionados hayan sido utilizados con mayor frecuencia para inseminación artificial y
transferencia embrionaria. Si algunos de estos sementales son portadores de defectos
hereditarios entonces la difusión del defecto hereditario en la población aumenta la probabilidad
de generación de animales homocigotos recesivos y con ello la aparición de anormalidades/
enfermedades genéticas en la población. La incidencia de enfermedades genéticas en la
población va a depender de la intensidad de uso de progenitores que son portadores de la
mutación o mutaciones genéticas. La genómica ha permitido identificar con 100 % de precisión
algunas de estas mutaciones genéticas y existen pruebas genómicas para detectar animales
portadores. Cuando un animal con fenotipo normal es diagnosticado positivo, entonces se dice
que el animal es heterocigoto o portador de la mutación. Cuando un animal portador se cruza con
un animal no portador entonces probabilísticamente la mitad de su descendencia será portadora
de gen mutante. En cambio cuando se cruzan dos animales portadores, la cuarta parte de sus
descendientes será afectada por la enfermedad genética y la mitad será portadora del gen
mutante.
El diagnóstico genético sirve para decidir si el animal portador debe ser eliminado del hato o por lo
menos para evitar el que dos animales portadores sean apareados. Recientemente Pausch et. Al.
(2014) basado en investigación genómica ha reportado una mutación sinsentido en el exón 6 del
gen que codifica la proteína 95 transmembranal que se localiza en la membrana de
espermatozoides normales. La mutación consiste en que el cambio de un solo nucleótido (PNS)
crea un codón de terminación prematuro con lo cual la proteína queda truncada y no funcional.
Esta proteína no se encuentra presente en espermatozoides de animales homicigotas recesivos
resultando en una reducción significativa de fertilidad. Esta mutación solo se presenta en animales
de la raza Fleckvieh.
Actualmente existen pruebas para las siguientes enfermedades genéticas observadas
principalmente en la raza Holstein:
Brachyspina Bovina (BY). Causada por un
gene recesivo letalque se ha observado en
la raza Holstein. Se calcula que 2 de cada
1000 animales podrían sufrir este
síndrome.
Malformación Vertebral Compleja (CVM).
Causada por a una mutación en el gen
SLC35A3.Herencia recesiva letal.
Deficiencia de Adhesión Leucocitaria
Bovina (BLAD). Causada por a una
mutación en el gen CD18 que interfiere con
el mecanismo de defensa inmunológica del
animal. Herencia recesiva letal.

Deficiencia de Uridinmonophosfato Sintetasa (DUMPS). Causada por una mutación en el gen que
codifica la enzima UMPS que cataliza la biosíntesis de UMP que es esencial en la biosíntesis de
los ácidos nucleicos (ADN y ARN). Herencia recesiva letal.
Deficiencia del Factor XI. Causada por una mutación en el gen F11 que participa en el proceso de
coagulación sanguínea. Produce hemorragias y anemia. Herencia recesiva.
Citrulinemia. Causada por una mutación en el gen que codifica la enzima Arginino Succinato
Sintetasa (ASS). La deficiencia de esta enzima provoca acumulación de amoniaco en la sangre
del animal. Herencia recesiva letal.
Pie de mula o Sindactilia. Causada por dos mutaciones en el gen LRP4 que origina fusión
interdigital parcial o total en las cuatro extremidades. Herencia de expresividad variable.
Situación de esta ciencia a nivel internacional, cómo usar la genómica a gran escala
Los países que han evaluado e implementado selección genómica para producción lechera son
principalmente Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Holanda. El proceso de
implementación y adopción de la selección genómica en los EE.UU. ha sido rápido y eficiente
debido a que el mayor número de animales Holstein con información fenotípica disponible se
encuentra en los EE.UUy a que el sistema de colección de datos garantiza un buen nivel de
precisión en la medición de las características fenotípicas evaluadas. Esto último es fundamental
para poder calcular el PTA genómico con mejor precisión y confiabilidad.
La investigación genómica, por otra parte, continuará hasta identificar exactamente cada uno de
los genes y secuencias reguladoras de genes que existen en el genoma vacuno. En el futuro los
marcadores PNS estarán todos localizados dentro de las secuencias de los genes y secuencias
reguladoras de genes. La precisión será mucho mayor cuando esto último se alcance. El uso de la
selección genómica se extenderá a otras especies cuando se desarrollen los mapas de PNSs
para esas especies y existan buenos bancos de datos sobre rasgos productivos que permitan ser
asociados con PNSs.
Desde mi punto de vista, la aplicación de la selección genómica en el Perú será gradual y
dependerá de la capacidad que tengan las organizaciones de productores Peruanos para
implementar las evaluaciones genómicas de sementales nacionales. En general, la incorporación
de la genómica a un programa de selección depende de factores tales como la especie, raza,
sistema de producción y organización que se tenga para recoger datos, etc.
Debemos recordar que la población de referencia para la Holstein de Estados Unidos está
formada por animales criados en EE.UU. bajo un sistema productivo muy diferente al sistema o
sistemas productivos existentes en el Perú (interacción genotipo x medio ambiente). Por lo tanto,
en el Perú será necesario contar con suficientes animales con información fenotípica y pruebas de
progenie para ensamblar una población de referencia en la que puedan ser analizados y
evaluados los efectos de los PNSs basados en circunstancias de producción propias.
Para productores que importan semen y embriones provenientes de países que aplican selección
genómica y que por lo tanto comparten la misma población de referencia, el uso de sementales
evaluados genómicamente no debe representar problema alguno. Las diferencias observadas en
los niveles de producción no serán diferentes de las que ahora observan con semen de
sementales evaluados con prueba de progenie.
La selección genómica se puede usar a gran escala desde que la población de referencia sea la
misma o desde que se implemente un sistema de equivalencias entre las poblaciones de
referencia que cada país usa para evaluar los efectos genéticos de los PNSs.

Optimizando la producción de leche
Como dije anteriormente, la selección genómica permitirá duplicar la ganancia genética debido a
la reducción significativa del intervalo generacional. Las asociaciones de productores y empresas
privadas dedicadas al mejoramiento genético de la raza Holsteinen EE.UU, Nueva Zelanda,
Australia y Holanda han implementado la selección genómica y los productores están ya usando
grupos de sementales seleccionados genómicamente en sus hatos lecheros.
Digo grupos de sementales genómicos porque es importante disminuir el riesgo de que algún
semental probado genómicamente no resulte tan bueno como se predijo. Otras aplicaciones de la
genómica para beneficio de los productores radican en:
Posibilidad de hacer cruzamientos dirigidos optimizando complementariedad de los genotipos de
los animales a cruzar.
Identificar animales genéticamente superiores como hembras de reemplazo
Identificación de animales portadores de genes recesivos indeseables
Verificación de parentescoSelección genómica de terneras y valor añadido a ventas de
vaquillonas
Evaluar rasgos productivos nuevos (nivel de inmunidad, niveles hormonales, nutrición, etc.)
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