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Genómica



La genómica como ciencia

• La genómica es la rama de la biología que se encarga del estudio de los 
genomas. 

• Se considera a un genoma como el conjunto de información genética de un 
organismo

• La genómica estudia la estructura, función y evolución del genoma de los 
seres vivos

• Nace en el momento que la tecnología molecular permite la 
secuenciación de los genomas de los organismos superiores: animales



El genoma animal: 
breve recordatorio

• El genoma (haploide) típico de los mamíferos contiene 
aproximadamente 3 x 109 pares de bases 

• En longitud: 2 (diploide) x 3 x 109 bp x 0,34 nm = 2 metros de 
DNA/célula (1 metro en los gametos) 

• En peso: 2 x 3 x 109 bp x 660 g (peso molecular medio de cada 
bp) / 6 x 1023 (número Avogadro) = 6,6 pg de DNA/célula

• El genoma (serie completa de moléculas de DNA de un 
organismo determinado) esta compuesto por:

• Genes

• Pseudogenes y fragmentos génicos

• Secuencias repetidas

• Elementos transponibles



Organización del genoma nuclear



Número de genes codificadores de proteína



Del DNA a los 
cromosomas



Número cromosómico haploide

Homo sapiens 23 Felis catus 19

Equus caballus 32 Canis familiaris 39

Sus scrofa 19 Mus musculus 20

Bos taurus 30 Rattus norvegicus 21

Ovis aries 27 Gallus domesticus 39



Cariotipo



¿Cómo se secuencia un genoma?
• Un genoma puede representarse como un libro escrito en un alfabeto de 

únicamente cuatro letras (nucleótidos): 
A T G C

• El genoma de un mamífero contiene 3 x 109 bp dividido en “n” volúmenes

• En el proceso de secuenciación del genoma se establece la serie o sucesión de 
nucleótidos que componen las instrucciones para que un organismo superior 
“funcione”

• El proceso de secuenciación costa de dos etapas:
• Determinación de la secuencia y alineamiento

• Anotación

...CTGATGATGGACTACGCTACTACTGCTAGCTGTATTACGATCAGCTACCACATCGTAGCTACGATGCATTAGCAAGCTATCGA
TCGATCGATCGATTATCTACGATCGATCGATCGATCACTATACGAGCTACTACGTACGTACGATCGCGGGACTATTATCGACTACA
GATAAAACATGCTAGTACAACAGTATACATAGCTGCGGGATACGATTAGCTAATAGCTGACGATATATAGCCGAGCGGCTACGATG
ATGCTAGCTGTACAGCTGATGATCTAGCTATCGATGCGATCGATGCGCGAGTGCGATCGATCACTTCGAGCTAGCTGATCGATCGA
TGCTAGCTAGCTGACTGATCATGGCGTTAGCTAGCTAGCTGATCGTCGATCGTACGTAGCTGATTACGATCGTCCGATCGTGCTAT
GACGTACGAGGCGGCTACGTAGCATGCTAGCTGACTGATGTAGCTAGCTATACGATACTATATATTCGATCGATTTATTACCATGA
CTGACGCGCATCGCTGTACACGTACTAGCTGATCGATGCTAGTCGATCGATCGATCATGTTATATATCGCGGCGCATCGATCGACT
GCTCGATTATCGATACGTCGATCGCTGTATATACGTCTTTATAGCTAGGAGCATAGCGACGCGCTATCGATCGATCGTCTAGTCGA
CTGATCGTACTAGCTGACGCTGACGACTAGCTAGCTATCGACGATCGTAGTGCGATTACTAGCTAGGATCCTACTGTACGTCAGTC
AGTCTGATCGATAGCGAGGAAAGCGAGACTGATCGTTCTCTAGATGTAGCTGATGTGACTACTATACTACTGGCAGCGATCGGGA…



Técnicas para la determinación de la 
secuencia

• Secuenciación Clásica o “Sanger sequencing”

• Técnicas de Secuenciación masiva paralela o NGS “Next Generation
Sequencing”



Sanger Sequencing
1977-2007

dNTP ddNTP

Características:
- 600-700 bp/reads
- 96 reads/run
- Cada terminador está marcado con un 

diferente color de forma que se pueden 
combinar 4 colores por línea y, por lo 
tanto, en una única línea podemos 
observar la secuencia completa de un 
fragmento de DNA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/DNA_Sequencin_3_labeling_methods.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/DNA_Sequencin_3_labeling_methods.jpg


Sanger Sequencing 
Procedimiento jerárquico (Hierarchical Shotgun Procedure)

- Se produce una genoteca de BACs (~150kbp)

- Se realiza la localización “física” de los clones de BAC en el 

genoma de la especie a secuenciar. Cada clon de BAC se 

localizará en una región del genoma

- Cada uno de los clones se secuencia en un laboratorio

- Siguiendo un procedimiento de fragmentación aleatoria y secuenciación de 

los fragmentos para realizar u alineamiento (shotgun sequencing)

- Proceso muy largo (15 años en humanos)



Shotgun Sequencing: Venter 1997

Mismo principio usado en NGS

1. Fragmentación del DNA
2. Secuenciación de fragmentos de 
pequeño tamaño (500-700 bp)
3. Alineamiento de lecturas en contigs
utilizando algoritmos informáticos
4. Uso del  Paired-end sequencing” para 
ordenar contigs
a) Seleccionar fragmentos de: 2kb, 10kb, 

50kb
b) Sequenciar almbos extremos (500 bp)
c) Usar la distancia para unir contigs en 

scaffolds.

La información de la distancia permite 
ordenar diferentes contigs incluso con 
indormación repetida



reads
reads

contigs

scaffolds



contigs

• Secuencia consenso resultado del solapamiento de varias lecturas (reads) 
de DNA que dan como resultado la secuencia continua solapada 

• La unión de varios contigs puede dar lugar a un supercontig

reads

contigs

scaffolds



mate pairs

Repeat copy 1 Repeat copy 2

reads

contigs

scaffolds

mate pair reads
(much) longer fragments

Secuencias de los extremos de fragmentos de DNA con una longitud conocida (entre 2 
y 50 kbp). Sirven para orientar u ordenar los contigs



Scaffolds

• Contigs orientados y ordenados pero no continuos
(existen gaps)

reads

contigs

scaffolds

contigs

mate pairs

gap size estimate



Hierarchical structure

reads

contigs

scaffolds

Sequence draft



Resultado final



La secuenciación del genoma y el 
problema del periódico



La secuenciación del genoma como un puzle 
solapante

• La analogía del periódico puede ilustrar el problema de secuenciar un 
genoma pero existen factores que complican este proceso:

• Existen copias múltiples del genoma (2 en cada célula)
• Parte del genoma se pueden haber perdido en el proceso de fragmentación y 

elaboración de genotecas

• Para evitar perdidas de material se intentan secuenciar fragmentos 
solapantes  con una elevada redundancia (6-100X)

• Esto produce el efecto de un gigante puzle solapante

• Además no tenemos claras las reglas lingüísticas como ocurre en el 
caso del periódico
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6250 bp



Technological advances: Sequencing rate increase
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Next Generation Sequencing
• El método de Sanger se considera como una tecnología de “primera 

generación”

• Las técnicas de secuenciación de segunda y tercera generación (también 
referidos como NGS, Next Generation Sequencing) han revolucionado la 
secuenciación de genomas.

• Todas las técnicas de NGS utilizan la miniaturización y la paralelización y así 
son capaces de secuenciar un genoma en una única manipulación 
laboratorial

• Existen diferentes técnicas basadas en diversas estrategias de preparación, 
la secuenciación y formación de imágenes, y la alineación de las secuencias 
obtenidas

• El mayor avance ofrecido por NGS es que al realizar millones de secuencias 
de forma simultánea van a producir un enorme volumen de datos a bajo 
costo



Precios de secuenciación



Next-Generation Technologies

• 2nd

• Roche/454, (Ion Torrent)

• Illumina/Solexa, 

• SOLID Life/APG

• 3rd  (Single molecule)
• Pacific Biosciences

• Nanopore



ANOTACIÓN FUNCIONAL

• Tenemos la secuencia, pero necesitamos tener un 
sentido estructural y biológico:

ANOTACIÓN FUNCIONAL DEL GENOMA

THEBIGCATEATTHEFATRAT

THE BIG CAT EAT THE FAT RAT

THEBIGCATEATTHEFATRAT



Anotación funcional del genoma

• El proceso de identificar las ubicaciones de los genes, los elementos 
funcionales, como las regiones codificantes en un genoma para 
determinar qué hacen esos genes.



Anotación genómica

34

Predicción del nº de genes 
y su estructura

Identificar elementos funcionales (ORFs) 
(Intrones/exones, CDS, stop, start) en el 
genoma.

Predicción de funciones génicas

Attaching biological information to these 
elements- eg: for which protein exon will 
code for



Genomas de referencia publicados

Horse

Reference Genome



Genomas Animales

Species Assembly Release date Coverage Nr contigs
Contig N50 

(MB)

Total 

(GB)

Pig (S. scrofa) Sscrofa11.1 07/02/2017 65x 1,118 48.2 2.5

Goat (C. hircus) ARS1 24/08/2016 50x 30,399 26.2 2.9

Cattle (B. taurus) ARS-UCD1.2 11/04/2018 80x 2,597 25.9 2.7

Chicken (G. gallus) GRCg6a 27/03/2018 82x 1,402 17.6 1

Sheep (O. aries) Oar_rambouillet_V1.0 02/11/2017 126x 7,485 2.6 2.9

Zebu (B. indicus) AM293397v1 22/02/2018 100x 337,292 0.064 2.7

Salmon (S. salar) ICSASG_v2 10/06/2015 206x 368,060 0.058 3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome


Secuenciación de genomas individuales

• Los animales de una misma especie comparten el 99,9% de la secuencia de ADN.

• La diferencia de 0,1% es responsable de una parte de las diferencias encontradas 
en la altura, el color del pelaje, la producción de leche o de carne, la 
susceptibilidad a padecer enfermedades etc.

CTGATGATGGACTACGCTACTACTGCTAGCTGTATTACGA
TCAGCTACCACATCGTAGCTACGATGCATTAGCAAGCTAT
CGATCGATCGATCGATTATCTACGATCGATCGATCGATCA
CTATACGAGCTACTACGTACGTACGATCGCGGGACTATTA
TCGACTACAGATAAAACATGCTAGTACAACAGTATACATA
GCTGCGGGATACGATTAGCTAATAGCTGACGATATCCGAT

CTGATGATGGACTACGCTACTACTGCTAGCTGTATTACGA
TCAGCTACAACATCGTAGCTACGATGCATTAGCAAGCTAT
CGATCGATCGATCGATTATCTACGATCGATCGATCGATCA
CTATACGAGCTACTACGTACGTACGATCGCGTGACTATTA
TCGACTACAGATGAAACATGCTAGTACAACAGTATACATA
GCTGCGGGATACGATTAGCTAATAGCTGACGATATCCGAT

1957 1978 2007



Variantes genéticas vacuno

SNP (Single Nucleotide Polymorohism)
Polimorfismo de un único nucleótido

Breed Taurus/Indicus nº

Holstein Taurus 574

Simmental Taurus 340

Angus Taurus 305

BrownSwiss Taurus 151

Brahman Indicus 122

Charolais Taurus 99

Jersey Taurus 90

Hereford Taurus 79

Limousin Taurus 70

Gelbvieh Taurus 55

RedDanishCattle Taurus 54

Composite NA 31

DeutschesScharzbuntesNiederungsrind Taurus 31

Guelphcomposite Taurus 31

Albertacomposite Taurus 30

BeefBooster Taurus 30

Montbeliarde Taurus 28

FinnishAryshire Taurus 26

Uganda_Admixed Indicus 26

Normandy Taurus 25



Variantes genéticas:ovino

> 50 M Variantes

Animal 1
Animal 2
Animal 3
Animal 4

SNP (Single Nucleotide Polymorohism)
Polimorfismo de un único nucleótido



SNP1

SNP2

…
SNPx Herramientas

Genómicas 



SNP Chips

1-384 SNPs

>106 SNPs

3000 SNPs

50-60K SNPs

100-500K SNPs

750K SNPs

Vaca 50k

Oveja 50k

Pollo 55k

Cerdo 60k

Caballo 50, 75k

Vaca 770k

Oveja 700k

Pollo 650K

Vaca

Pollo

Oveja

Perro 150k

Herramientas 
genómicas



¿Cómo usamos la información genómica en la 
gestión genética de los animales?

• Aplicaciones de la Genómica:
1. Control de enfermedades hereditarias mediante la 

detección y eliminación de mutaciones letales 

2. Conocimiento de los caracteres complejos

3. Optimización de la mejora genética: Selección genómica
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Aplicaciones de las herramientas 
genómicas (i):
Descubrimiento de genes causantes de 
enfermedades hereditarias



Un único gen
responsable





Un único gen



CHR n

SNP SNP

Casos Controles Casos Controles



Epidermolysis Bullosa Juntural



80%60%40%20%



Análisis de 
pedigrí

Casos 
clínicos



Rebaño  VS

Rebaño MS



GWAS

IBD analysis



ITGB4

• Online Mendelian Inheritance in Man (OMIN):



Fenotipos similares



ITGB4: Sanger sequencing

• 35543 bp

• secuenciado: 29936 bp- 84%

• 8 SNPs que segregan siuiendo el patrón caso-control:
• Todos estaban localizados en intrones.

• Ya descritoz en la base de datos del ISGC.

Regions that were difficult to sequence.



BAC clone sequencing

CH243-306J7



RNA-seq: 1 case and 1 control

Sample collection

RNA extraction

Library 
preparation

Sequencing

Quality 
assessment

•FastQC

Read 
Mapping

•STAR

Variant
calling

•GATK

Variant 
annotation

•VEP



Mutaciones identificadas en el gen ITGB4

• 78 SNPs (ITGB4 and GALK1)

• 25 SNPs eran 0/0 para el control y 1/1 para los casos

• 14 SNPs localizadas en el gen ITGB4 chr:11(5484050-54874496 )

• Categorías:
• 9 SNPs intron_variant

• 3 SNPs synonymous_variant

• 1 SNP missense_variant

• 1 SNP frameshift_variant&feature_truncation



Position Ref (0) (1) Feature codons prot SIFT Protein Domain ID RNA

Animal with 
an SNP at this 

position in 
ISGC

54849521 A G
Intron
variant

ENSOART00000010637.1:c.4747+
163T>C

44

54849766 CGTGG C

Frameshift
variant & 
feature

truncation

Pfam_domain:PF00041
Superfamily_domains:SSF49265

SMART_domains:SM00
0

54850814 G A Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.4360-

65C>T
6

54851045 C T Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.4269+

56G>A
27

54851357 G A Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.4232+

170C>T
10

54854049 A G
Synonymous

variant
gcT/gcC A

Pfam_domain:PF00041
Superfamily_domains:SSF49265

ENSOART00000010637.1:c.3744T
>C

44

54857417 A C Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.3133-

1193T>G
3

54857447 G A Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.3133-

1223C>T
29

54859929 G A
Synonymous

variant
agC/agT S

Pfam_domain:PF03160
Superfamily_domains:SSF141072

SMART_domains:SM00237

ENSOART00000010637.1:c.3078C
>T

19

54863359 C T
Synonymous

variant
ccG/ccA P

ENSOART00000010637.1:c.2418G
>A

18

54864421 C T Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.2235+

30G>A
23

54866098 C T Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.1667-

159G>A
23

54866990 A G Intron variant
ENSOART00000010637.1:c.1666+

523T>C
33

54868894 C T
Missense

variant
cGg/cAg R/Q

Tolerated
(0.35)

Pfam_domain:PF00362
SMART_domains:SM00187

ENSOART00000010637.1:c.1343G
>A p.Arg448Gln

30 



Protein translation:



Actividad functional de la proteína



Integrin β4

Control

Case



Basal menbrane

Dermis



ControlAfectado



ControlAfectado

Hemidesmosomas
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Análisis del transcriptoma de células-tejidos: RNA-seq

Introducción

• RNA-seq describe un conjunto de métodos experimentales y computacionales 
para determinar la identidad y la abundancia de secuencias de RNA en 
muestras biológicas

• Los métodos incluyen:
• El aislamiento de RNA a partir de células, tejidos, o muestras de todo el 

individuo
• La preparación de genotecas que representan el conjunto del RNA en las 

muestras
• La secuenciación química de la genoteca mediante NGS
• El análisis bioinformático de los datos

• La principal ventaja del RNA-seq con los métodos anteriores es el alto 
rendimiento, la sensibilidad y la capacidad de descubrir nuevos transcritos, 
modelos de genes y RNA no-codificante



RNA-sequencing

Condition 1
(normal colon)

Condition 2
(colon tumor)

Isolate RNAs

Sequence ends

100s of millions of paired reads
10s of billions bases of sequence

Generate cDNA, fragment, 
size select, add linkersSamples of interest

Map to genome, 
transcriptome, and 

predicted exon 
junctions

Downstream analysis



Análisis del transcriptoma de células-tejidos: RNA-seq

Ventajas del RNAseq frente a anteriores métodos

• No se necesita un conocimiento previo de la secuencia

• Tiene gran especificidad

• Mayor rango dinámico de medida, detección más sensible

• Cuantificación directa

• Buena reproducibilidad

• Diferentes niveles de comparación: genes, transcritos, especificidad alélica, 
cambios de estructura

• Descubrimiento de características desconocidas: transcritos, isoformas, 
ncRNA, nuesvas estructuras (fusión ...)

• Posible detección de SNPs y otras variantes ...



Análisis del transcriptoma de células-tejidos: RNA-seq

Aplicaciones

• Análisis de la estructura de los genes codificadores de proteínas

• Identificación de nuevos genes codificadores de proteínas

• Análisis cuantitativo (y comparativo) de la expresión génica 

• Detección de eQTL

• Análisis de expresión en células individuales (single-cell RNAseq)

• Detectar y cuantificar el splicing alternativo

• Detección de genes fusionados (fusion genes) resultado de reordenamientos 
citogenéticos

• Detección de DSV en el transcriptoma (alternativa a exon-sequencing) en las 
especies con mala anotación del genoma de referencia

• Detección de RNA no mensajero: miRNA, lncRNA



Estudio del transcriptomamamario en el ganado ovino



Assaf: 

• Raza lechera especializada

• Cruce entre razas Awassi (5/8) y Milschschaf (3/8)

• Introducido en España en 1977

• 400 kg en lactanción normalizada (150 días)

• Porcentaje de grasa: 6.5%.

• Porcentaje de proteína: 5.4%.

Churra: 

• 120 kg en lactancióna normalizada (120 días)

• Porcentaje de grasa: 7.0 %.

• Porcentaje de proteína: 5.9 %.

• Rendimiento del queso maduro

Análisis del transcriptome mamario en
Churra y Assaf



Day 10 Day 50 Day 120 Day 150

4 samples 4 samples 3 samples 4 samples

4 samples 4 samples 3 samples 4 samples

Diseño experimental



• El pellet de células somáticas de la leche (MSCs) se obtuvo 
mediante varios lavados en PBS

• El ARN se extrajo con Trizol a partir de MSCs

• El valor de integridad del ARN (RIN) de las muestras osciló 
entre 7,1 y 9

• Preparación de genotecas: fragmentos de 300 pb

• Los fragmentos fueron secuenciados en un secuenciador 
Illumina Hi-Seq 2000 generando lecturas paired-end de 75 
bp

RNA extraction and sequencing



FastQC

• Quality Control

STAR

• Alignment

• Reference 
Genome: 
OAR_v3.1

Cufflinks

• Assembly

Sigcufflinks

• Quantification: 
raw counts

Differential 
expression 
analysis

• DESeq2

• edgeR

WebGestalt

•Gene functional 
classification

RNA-Seq workflow



• 1.116 millones de lecturas pareadas (paired-end)

• 88,10% de las lecturas están alineadas con ubicaciones únicas en el genoma ovino (Oar_v3.1)

• 107.877 transcritos identificados

• El 66,78% de los genes anotados en Ensembl Oar_v3.1 se expresan en células somáticas de la leche de oveja (16.827) 

Alineamiento frente al genoma de 
referencia (Oar v3.1)



Top-10 expressed genes

• Los 10 genes de mayor expresión en cada punto de tiempo se acumulan en aproximadamente 
el 70% del total de lecturas (FPKM)



GO terms across 
lactation

Proteinaceous 
extracellular matrix
Collagen
Basement membrane

Endoplasmic reticulum 
lumen

Response to insulin stimulus
Response to growth factor stimulus



Genes expresados diferencialmente (DEGs)entre 
las dos razas

• 256 DEGs: 
• 172 upregulated in 

Churra
• 84 upregulated in 

Assaf 

• Assaf enriquecido en GO-
terms relacionados con el 
proceso del sistema 
inmunológico

• Churra enriquecida en GO-
terms relacionada con la 
endopeptidasa
• Renneting properties and flavor 

during cheese ripening



• Proceso complejo con un alto 
número de genes 

• Considerando los tres procesos 
principales del metabolismo de la 
grasa de la leche, se seleccionaron 
siete genes:

• Absorción de ácidos grasos
• VLDLR y LPL

• Síntesis de ácidos grasos de novo y 
desaturación de ácidos grasos

• ACACA, FASN y SCD

• Esterificación de ácidos grasos y 
secreción de grasa láctea

• XDH y BTN1A1

Bionaz & Loor, BMC Genomics. (2008)

Metabolismo lípido de la glándula mamaria



1. Fatty acid uptake

2. Fatty acid esterification and milk fat secretion

3. De novo fatty acid synthesis and fatty acid desaturation

Expression of genes encoding enzymes in milk fat metabolism



MFD al suplementar con aceite de 
pescado
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• Selección genómica



Selección Genómica



Selección Genómica (GS)
Concepto
• Proceso de predicción del Valor genético (EBV) de un individuo a 

partir de la información de los genotipos de un gran número de 
marcadores genéticos

• Se basa en la utilización de un chip de marcadores muy denso para 
poder identificar las asociaciones con la mayoría (todos) de los QTL 
que controlan el carácter objeto de selección



Procedimiento

• Desde el punto de vista teórico podemos detectar TODOS los QTL que 
controlan un determinado carácter mediante la detección del desequilibrio 
de ligamiento con marcadores (SNPs) que saturan el mapa genético

• En este caso el valor genético de un individuo puede ser inferido a partir 
del genotipado de dichos SNPs

• La detección de estos efectos se determinan en una población de animales 
que se han genotipado para un Chip y en la que se miden los fenotipos en 
cuestión (población de referencia o training population)

• Una vez estimados los efectos podemos predecir en animales de la nueva 
población los valores genéticos que serán GEBV



Caracteres cuantitativos

Ambiente

Genotipo

Fenotipo
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QTL: número muy elevado de genes 
(>1000) con efecto pequeño
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Genes responsables de caracteres cuantitativos: QTL



Carácter complejo: 250 genes

Efecto de cada gen (QTL) 
sobre la varianza aditiva

qj=2%

qj=3,7 ‰

Pueden ser detectados con tecnología genómica

Muy difíciles de identificar mediante herramientas genómicas
debido al pequeño efecto: necesitaríamos poblaciones de >25K individuos

q1=6%
q2=5%

q3=4%

q4=3%



¿EBV?

Alelo del QTL qi con efecto (αi) -

Alelo del QTL qi con efecto (αi) +



Para un QTL podemos tener esta situación 

q+ = +4

q+ = +4

q- = -4

q- = -4

q+ = +4

q- = -4

EBV1=a1 = +8

EBV2=a2 = 0

EBV3=a3 = -8



Estimación del EBV si pudiéramos conocer los QTL

• Ejemplo: modelo para los datos de los animales 1, 2 y 3
• y1 = µ + a1+ e1

• y2 = µ + a2+ e2

• y3 = µ + a3 + e3

• El modelo generalizado sería

yi= µ + ai + ei

yi es el dato del individuo i , µ la media general, 

ai es valor genético aditivo del individuo i 

ei es el error para dato i



Estimación del EBV si pudiéramos conocer 
los QTL

• El valor aditivo se estimaría (caso ideal de un carácter 
controlado por 4 QTL)

• a1 = q1 α1 + q2 α2 + q3 α3 + q4α4 

• a2 = q1 α1 + q2 α2 + q3 α3 + q4α4 

• a3= q1 α1 + q2 α2 + q3 α3 + q4α4 

Valor aditivo del individuo i 𝒂𝒊 =  𝒋
𝒏𝒒𝒊𝒋 ∗ α𝒋

n = número de QTLs

qij = genotipo del individuo i para el QTLj

(AA: q=1; Aa: q = 0; aa : q=-1)  

αj = efecto de sustitución alélica del QTL

aa Aa AA

-1 0 1



• El modelo generalizado quedaría 

yi= µ +  𝑗
𝑛 𝑞𝑖𝑗 ∗ α𝑗 + ei

• qij = genotipo del individuo i para el QTLj

• αj = efecto de sustitución alélica del QTLj

Problema: NO Conocemos ni los genotipos ni los efectos de los QTL

Solución: Utilicemos un número  elevado de marcadores SNP que 
están en LD con los QTL y estimemos el efecto de los segmentos 
cromosómicos flanqueados por los marcadores en una población 
con medidas muy precisas de los caracteres para los que 
queremos seleccionar: GS



¿EBV?

Alelo del QTL qi con efecto (αi) -

Alelo del QTL qi con efecto (αi) +

GEBV

SNP1

SNP2

…
SNPx



No conocemos los genotipos de los QTL pero tenemos SNPs flanqueantes

q+ = +4

SNPm

A

SNPn

C

q- = -4

SNPm

G

SNPn

T

60 Kb



No conocemos los genotipos de los QTL pero tenemos SNPs flanqueantes

q+ = +4

SNPm

A

SNPn

C

q- = -4

SNPm

G

SNPn

T

A---C
A---C

A---C
G---T

G---T
G---T

EBV=      8                                   0                                 -8

Situación ideal



• El modelo generalizado quedaría 

yi= µ +  𝑗
𝑛 𝑞𝑖𝑗 ∗ α𝑗 + ei

• qij = genotipo del individuo i para el QTLj

• αj = efecto de sustitución alélica del QTLj

Problema: NO Conocemos ni los genotipos ni los efectos de los QTL

 𝑗
𝑛 𝑞𝑖𝑗 ∗ α𝑗 ~  𝑗

𝑛 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑔𝑗

Valor aditivo del individuo i â𝑖 =  𝑗
𝑛 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑔𝑗

n = número de SNPs

xij = genotipo del individuo i para el SNPj

(AA: q=2; AG: q = 1; GG : q=0)  

gj = efecto de sustitución alélica del SNP

Predicción en el Individuo i 𝑦𝑖 =  µ +  𝑗 𝒙𝒊𝒋 ∗ 𝑔𝑗 + 𝑒𝑖

Población de referencia 



AASNPm AG GG

Media
productiva

+7 +0,5 -6

Efecto de sustitución del Alelo A por G : -6,5

Población de referencia

SIMPLIFICACIÓN CON FINES DIDÁCTICOS



Modelos de Predicción de los
GEBV

GEBV i =  µ +  𝑗 𝑥𝑖𝑗 ∗  𝑔𝑗

Valor genético “genómico” individuo i

n = número de SNPs

xij = genotipo del individuo i para el SNPj

(AA: q=2; Aa: q = 1; aa : q=0)  

gj = efecto de sustitución alélica del SNP



Métodos estadísticos

• Se han propuesto una serie de enfoques para estimar los efectos de un 
único marcador o de un haplotipo con varios marcadores para estimar los 
efectos del segmento cromosómico en la selección genómica. 

• Las principales diferencias entre estos enfoques es la suposición que hacen 
acerca de las varianzas de los efectos del haplotipo o del marcador único 
en los segmentos cromosómicos, y si alguna proporción de los marcadores 
tiene un efecto cero (aproximaciones bayesianas).

• rr-BLUP
• GBLUP
• Alfabeto Bayesiano: BayesA, B, Cπ
• Lasso
• etc.



Beneficios de la selección genómica

• El GEBV puede conocerse al inicio de la vida de los animales (acorta el IG)

• Se puede utilizar la información para estimar el valor genético de los 
animales con mucha mayor rapidez y precisión

• Se pueden utilizar los dos sexos en la mejora (leche)

• Permite distinguir entre hermanos completos, los cuales comparten mismo 
padre y misma madre y por tanto mismo índice de pedigrí. 

• Su fiabilidad es mayor que la de los índices de pedigrí. El riesgo de que la 
prueba de progenie del animal sea muy diferente al EBV al nacimiento 
existe, pero es un riesgo menor que el asumido  con el índice de pedigrí



Aplicaciones en medicina humana



Gracias




