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Marcadores genéticos: qué son y para qué se utilizan

Programa de Mejora: lograr una estimación más precisa del valor real de un
individuo como reproductor
- la evaluación fenotípica del individuo, confiando en que si una
característica era heredable, el reproductor transmitiría esa condición a su
descendencia
- mayor precisión y objetividad agregando el control de desarrollo
(crecimiento, pesos vivos, composición corporal , etc)
- metodología de los modelos mixtos – BLUP Modelo Animal
capacidad para “leer” directamente la información genética de un
reproductor, sin depender necesariamente de la medición de un atributo de
importancia productiva en su propio fenotipo o el de su progenie
Este progreso es posible gracias al enorme avance de la genética molecular

Marcadores genéticos: qué son y para qué se utilizan

En los distintos individuos de una población, cada gen muestra variaciones que
se manifiestan en diferencias que podemos detectar en el fenotipo del animal

Los marcadores moleculares revelan ciertas características acerca de la
muestra o del organismo (biomarcador)
Un marcador genético es una región del genoma (DNA) con una localización
conocida en un cromosoma y asociados a un gen particular o carácter
Nos da información sobre la constitución genética del animal aún antes de
tener información productiva del mismo

Marcadores genéticos: qué son y para qué se utilizan

Puntos de marca o anclaje
(marcadores)
unidos
o
cercanos a las secuencias
propias de los genes

Manifiesta polimorfismo (Aa) y se hereda de manera mendeliana
Pueden ser secuencias no codificantes sin una función específica definida

(un animal puede llevar ninguna,
una o dos copias de la variante
considerada más favorable de un
gen en particular)

Utilidad tienen los marcadores moleculares?

Utilidad marcadores moleculares
- Detección de individuos portadores de variantes genéticas indeseables
(enfermedades o simplemente morfológicas)
detección antes de que el defecto se manifieste en la progenie de un reproductor
eliminar un defecto o para cumplir con un standard racial
identificación de portadores de variantes “ocultas”

- Mejora de características productivas económicamente relevantes
Variación continua (“cuantitativas”):
fertilidad, velocidad de crecimiento,
composición corporal y calidad de carne
(heredabilidad y correlaciones genéticas)
MGC

Regulados por un número elevado y aún no
determinado de genes
Fuerte influencia ambiental (relación “a un
gen, un fenotipo” no puede establecerse con
claridad)

Partición de
la Varianza

QTL y características ideales

Se identifican los genes y sus “marcas”, y su correlación con una característica
productiva: loci para una carácter cuantitativo (QTL, Quantitative Trait Loci)
Genotipar a los de individuos para los QTL  detección de portadores para ser
seleccionados (selección asistida por marcadores, SAM y selección asistida por genes,
SAG)
Los marcadores “ideales”:
 Elevada capacidad de detectar altos niveles de polimorfismo
 Alta heredabilidad
 Gran capacidad para acceder a todas las regiones del genoma
 Independencia del estado físico y de desarrollo del individuo
 Facilidad de obtención
 Detección por métodos económicos
 Independencia de las condiciones ambientales
 La posibilidad de determinación en cualquier tipo de células que contenga núcleo

Clasificación
- los marcadores asociados a variaciones debidas al número de repeticiones en su
Single
nucleotide polymorphisms (SNPs) actualmente es el marcador
secuencia (microsatélites y minisatélites)
es el que
tipodetectan
de variación
en puntuales
la secuencia
ADN más
frecuente
que se
-‘preferido’:
los marcadores
cambios
en elde
genoma
(RFLP,
AFLP, RADP,
distribuye
SNP,
etc) en todo el genoma

Están basados en la identificación de la sustitución de un nucleótido por otro,
representando solamente dos alelos simples
Su frecuencia oscila entre 1 cada 600 y 1 cada 1000 pares de bases.
Los SNP pueden aparecer tanto fuera de los genes (no afectan
la producción o función de alguna proteína)
como en un gen específico, donde pueden ubicarse en regiones
codificantes (cambios en la proteína)
o no codificantes (que afectan solo la secuencia de aminoácidos)

Ventaja: pueden ser detectados sobre “arrays” (chips) de fase sólida

Marcadores SNP Cerdos:

Se han descrito varios polimorfismos en genes
asociados con diversos caracteres económicos
y morfológicos
Incorporación a programas de mejora junto
a la tradicional información productiva y
genealógica

Muchos de estos SNPs se han detectado en experimentos de cruces entre razas
porcinas divergentes: sus efectos tienen que ser validados en poblaciones
comerciales (mutaciones no causales de los cambios fenotípicos)

En cerdo Ibérico: la mayor parte de las asociaciones SNP-carácter
no se han confirmado
En algunos casos: SNP presentes a baja frecuencia o monomórficos

La Selección Asistida por Marcadores (SAM)

agrupa a las metodologías propuestas para aprovechar la información
molecular en la mejora de variables cuantitativas.
SAM es aconsejable cuando la variable productiva
-

tiene baja heredabilidad (reproductivos…)
es dificultoso o costoso medirla (calidad…)
lleva mucho tiempo recolectar la información (ciclo completo…)
no puede medirse en ambos sexos (reproductivos…)

aumenta la eficiencia del proceso de mejora ( precisión), distinguiendo
individuos de la misma camada, y acortando el intervalo generacional
(selección temprana)

Orden de prioridad en cuanto al beneficio de la SAM

1. elección para resistencia a enfermedades y parásitos
2. calidad de la carne, fertilidad y eficiencia reproductiva
3. requerimientos nutricionales
4. composición corporal, aptitud materna, crecimiento….: relevantes como objetivos
de selección pero donde las estrategias actuales de mejora son efectivas y no pueden
beneficiarse tanto, en términos relativos, de la información molecular
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Impacto de un marcador molecular en la producción

- la abundancia relativa de las distintas variantes (alelos) en la población
- la magnitud de los efectos de las variantes que tiene el gen en cuestión
para justificar la inversión en la evaluación molecular, las dos variantes de un
gen tienen que tener efectos detectables a nivel productivo
Estos parámetros deben ser determinados en cada población antes de
generalizar el uso del marcador a nivel comercial
El mecanismo intrínseco de la acción de un gen no cambia de una población a otra
Pero
- distintas poblaciones pueden haber tenido diferentes historias selectivas
- las interacciones genotipo-ambiente se aplican a genes individuales
por lo que el impacto de un gen no se mantenga constante en distintas
poblaciones (sistemas de producción)

Evaluación genética clásica vs SAM?
No son alternativas excluyente
La nueva tecnología puede expresar su verdadero potencial en asociación con
la evaluación genética cuantitativa
La mayoría de las variables de interés productivo están reguladas por un número
elevado de genes, de los cuales son pocos los conocidos
La forma más eficiente de utilizar un marcador probablemente sea en combinación
con los valores mejorantes-BLUP.
Un reproductor  valores BLUP y de genotipos para genes específicos
Su importancia relativa  criterios de cada criador
(Ponderación objetiva en base al valor económico relativo que tienen para una
empresa ganadera)
Los marcadores moleculares son una herramienta, pero no el fin en sí mismo

Tabla 2: Marcadores utilizados a escala comercial para ser tomados en cuenta en la selección de individuos
asistida por marcadores-genes.

s en dólares de secuenciación el ADN

