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Situación actual de los programas de mejora genética en España

Ponencia colectiva* coordinada y presentada por Juan M. Serradilla
* En la presentación de la ponencia apareceran los nombres e instituciones de todas las
personas que han aportado información para la preparación de esta ponencia
Departamento de Producción Animal. Campus de Rabanales. Universidad de Córdoba. Ctra. N
IVa. Km 396. 14014 Córdoba

pa1semaj@uco.es

En la XIV Reunión Nacional de Mejora Genética Animal que tuvo lugar en Sevilla en el año 2008
se presentaron los resultados de una encuesta sobre los objetivos, la organización y los factores
limitantes de los programas de selección de las razas autóctonas en España. El objetivo de esta
ponencia es actualizar la información que se presentó en aquella ocasión, añadiendo datos
relativos a los programas de mejora genética de dos especies representativas de la ganadería
industrial, el cerdo blanco y el conejo, para las que existen programas de mejora genética
llevados a cabo total o parcialmente en nuestro país. En el caso del cerdo blanco, no existe un
plan nacional de mejora genética. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino
Selecto gestiona los libros genealógicos de las razas Duroc, Hampshire, Landrace, Large White y
Pietrain, que son las razas reconocidas en España, y propone a los ganaderos y empresas
asociados unas pautas comunes para llevar a cabo sus programas de selección e hibridación. En
el caso del conejo, pequeñas empresas han establecido réplicas de una o varias de las líneas
fundadas por los equipos del IRTA y del Instituto de Ciencia Animal de la UPV. En estos núcleos
asociados se seleccionan y multiplican las líneas y difunden tanto abuelos como hembras
cruzadas.
Un cambio importante ha tenido lugar en relación con la mejora genética del cerdo Ibérico con
una tendencia a ser llevada a cabo por parte de empresas, unas multinacionales y otras
nacionales, en un proceso paralelo a la concentración e integración que está teniendo lugar en el
sector productivo. La necesidad de adaptarse a sistemas de producción muy diferentes está
llevando a seleccionar lineas especializadas, al menos para montanera y engorde a pienso.
El principal cambio que cabe destacar en relación a la mejora de las especies de rumiantes
productores de leche es la incorporación de la valoración genómica del vacuno Frisón, en la que
se utilizan dos “beadchips” de Illumina, uno de 54 K y otro de 10 K, diseñado por Eurogenomics,
con el que se imputa en CONAFE a 54 K. Inicialmente se dispuso de los genotipos 50K de unos
2000 toros probados, gracias a la colaboracion del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) y de los programas de testaje españoles, pero, en septiembre de 2011, CONAFE
y los Centros de Inseminación Artificial españoles se integraron en EuroGenomics y gracias a ello
se dispone de los genotipos 50K de más de 25.000 toros probados, aspecto clave para obtener
predicciones más precisas en base al ADN. . Posteriormente se combinan los valores genómicos
directos con los valores de mejora tradicionales (índices de pedigrí en los animales jóvenes sin
dato propio y sin hijas), ponderando según las fiabilidades de cada componente. El valor
resultante se denomina valor genómico combinado.
La mayor parte del resto de los programas de selección de razas autóctonas de rumiantes sigue
mostrando una gran dependencia de la financiación pública y, en muchos casos ha sufrido las
consecuencias de la reducción de ésta que ha tenido lugar en los últimos años.
Los detalles de todos estos programas se mostrarán de una manera extensa en un documento
que se podrá ver en la web de ACTEON antes de la fecha de la Reunión.
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TITULO / TITLE
Mejoramiento genetico en aves de postura
AUTORES / AUTHORS
Jesus Arango
DIRECCIONES / ADDRESSES
2583 240th street, P.O.Box 310; Dallas Center, IA 50063, USA
EMAIL jarango@hyline.com
TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
Las empresas genéticas dedicadas a la mejora de productos para la avicultura, y en particular
para la industria del huevo, han utilizado con éxito la variación que existe dentro y entre líneas
puras. Programas de selección complejos han sido implementados para hacer uso de la variación
genética existente para las muchas características de interés económico que son rutinariamente
medidas en los programas de mejora. El cruzamiento sistemático de líneas puras ha permitido
identificar las mejores combinaciones entre ellas para maximizar los resultados en reproductores
(líneas padres y madres) y de esa manera maximizar la productividad de los híbridos usados a
nivel comercial. Con la implementación de métodos cuantitativos cada día más sofisticados y con
mayor integración de la enorme cantidad de información molecular del ADN, disponible hoy día,
el proceso de selección se ha revolucionado. Tres métodos comúnmente utilizados incluyen: (a)
la selección asistida por marcadores moleculares, (b) la selección asistida por genes y (c) más
recientemente, la selección genómica, la cual hace uso combinado de decenas a centenas de
miles de marcadores con la información fenotípica para maximizar la respuesta y optimizar los
programas de selección. A su vez, esto permite optimizar la estructura poblacional para
maximizar el progreso genético. La selección genómica ha revolucionado el mundo de la mejora
genética en animales y plantas, y las aves no son la excepción. Por ello, el futuro de la mejora
genética en la industria de producción de huevos todavía puede tener los mejores años por venir.
Esto es una buena noticia en el contexto de una creciente población humana, la cual continúa
exigiendo mayor cantidad de fuentes de proteína animal, de mejor calidad y de mayor
accesibilidad y asequibilidad. El huevo tendrá, sin duda, un papel clave en la alimentación del
mundo durante los próximos 50 años y más allá; así como ha sido el caso en las pasadas cinco
décadas, en las que la producción mundial de huevo creció alrededor de cinco veces y lo hizo
especialmente en las aéreas del mundo más desfavorecidas económicamente.
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TITULO / TITLE
An introduction to metagenomics and its applications to livestock research
AUTORES / AUTHORS
Jordi Estellé

DIRECCIONES / ADDRESSES
INRA, UMR1313 Génétique Animale et Biologie Intégrative (GABI), Equipe Génétique Immunité
Santé (GIS), F-78350 Jouy-en-Josas, France.
EMAIL jordi.estelle@jouy.inra.fr
TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
Microbiomes and their effects on hosts are emerging as outstanding ecosystems to study in
various scientific fields. In fact, the microbiome of the intestinal tract may be considered a new
host organ that plays a major role in health and well-being, by creating a barrier to infections,
helping to develop and mature the immune system, extracting nutriments and energy from food,
providing micronutrients, and likely having many other unknown roles. At the methodological level,
the use of next-generation sequencing technologies is revolutionizing the field of ecological
microbiology, as it allows getting a catalogue of the microorganisms present in a sample without
any laboratory cell culture. In this sense, major findings in humans are paving the way for similar
studies in other species, and notably livestock species. Along the presentation, the different
concepts necessary to understand the metagenomics field will be introduced and illustrated with
examples of their applications to porcine research as done in the GABI unit of INRA.
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TITULO / TITLE Breeding for socially-affected traits: Data analysis, heritable variation and
response to selection
AUTORES / AUTHORS P. Bijma and E. D. Ellen

DIRECCIONES / ADDRESSES Animal Breeding and Genomics Centre, Wageningen University,
P. O. Box 338, 6700 AH Wageningen, The Netherlands

EMAIL piter.bijma@wur.nl

TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
Artificial selection for productivity has been very successfull in many livestock species. However,
the improvement of traits related to behavioural interactions among individuals has been difficult,
partly due to the difficulty of taking behavioural records. Examples are cannibalism in laying hens
and tail biting in pigs. Recent developments in the field of Indirect Genetic Effects (IGE), however,
offer new opportunities for genetic improvement in both animals and plants. An IGE is a heritable
effect of an individual on trait values of other individuals. Maternal effects are a classical example,
but IGEs are much more wide-spread. Classical QG-theory does not account for IGEs, which may
lead to the failure of breeding programs.
Here I review recent developments in this field, focussing on estimation of genetic parameters,
definition of heritable variation, and response to selection. I will present models for the estimation
of IGE, a general definition of the heritable variance that determines potential response to
selection, and expressions for response to selection in breeding schemes. Relatedness between
interacting individuals is the key determinants for the utilization of heritable variance for response,
both in domestic breeding programs and with natural selection. Future research questions include
the importance and estimation of IGEs in domestic and natural populations, the identification of
the traits causally underlying the IGEs, the genetic architecture of IGEs, the constraint of response
to selection due to IGEs, and the potential contribution of IGEs to long-term response.

Sequencing Millions of Animals for Genomic Selection 2.0
J.M. Hickey1, G. Gorjanc1, M.A. Cleveland2, A. Kranis1,3, J. Jenko1, G. Mészáros1, J.A. Woolliams1, and M. PerezEnciso4
1
The Roslin Institute and R(D)SVS, The University of Edinburgh, UK, 2Genus PLC, Hendersonville, USA, 3Aviagen
Limited, Edinburgh, UK 4Centre for Research in Agrigenomics (CRAG) Bellaterra; and ICREA, Barcelona. Spain
ABSTRACT: Genomic selection has high economic value in breeding programs and this value will result in large data sets
of genotyped and phenotyped individuals being generated. With appropriate developments in sequencing methods and
strategies, and bioinformatics and imputation technologies these large data sets could be sequenced. That may enable larger
proportions of the genetic variance to be finely mapped to causal variants. Finely mapping many causal variants will open up
several new opportunities for breeding animals such as use of inflated recombination rates, genome editing, accurate
estimation of breeding values in crosses, and capitalization of de-novo mutations. This paper uses simulation to illustrate how
breeding programs may capitalize on these opportunities: hence genomic selection 2.0.
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La enseñanza de la Mejora Genética: Qué, cuándo y dónde.

Jesús Piedrafita Arilla

Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de
Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)

jesus.piedrafita@uab.es

La Mejora Genética se define como “la aplicación práctica del análisis genético para el desarrollo
de líneas de animales domésticos adecuadas a distintos fines humanos”. Este concepto amplio
tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria global, en el sentido de producir
alimentos suficientes, seguros y de calidad, a la vez que se mantiene el bienestar y la salud
animal, la diversidad genética y se reduce el impacto ambiental de los residuos. A su vez, incluye
a los animales que forman parte del ocio de las personas. Las disciplinas científicas implicadas
son diversas: Genética mendeliana, de poblaciones y cuantitativa, Genética molecular
(Genómica), Estadística, Producción animal (sistemas y principios) y Economía, entre otras.
Hasta hace unos veinte años, la Genética cuantitativa “clásica” constituyó el núcleo básico de la
Mejora, si bien el espectacular desarrollo de la Genética molecular ha enriquecido las
posibilidades de desarrollar las tecnologías de mejora. En la actualidad los mejoradores se hallan
incorporando a la teoría y a los programas de mejora la ingente información genómica que se
genera y en un futuro próximo probablemente tendrán que prestar atención a otras "ómicas".
Ante un cambio tan gigantesco cabe plantearse qué es lo que debemos enseñar a nuestros
alumnos y con qué temporalidad debe llevarse a cabo. Una primera fase de la enseñanza de la
Mejora genética animal se lleva a cabo principalmente en las escuelas de Ingeniería Agronómica
y en las facultades de Veterinaria y, en menor medida, en algunas facultades de Biología o
Biociencias. El tiempo dedicado a dicha enseñanza es muy variable entre las distintas
instituciones universitarias, así como los programas y la orientación de los mismos. No tiene
como objetivo formar especialistas en Mejora, sino que los estudiantes tengan unas ideas básicas
que les permitan entender la información que manejarán en su ámbito profesional.
La formación de especialista en Mejora necesita de estudios de postgrado. En Europa se ofertan
másteres de calidad (por citar tres de ellos, Máster en Mejora Genética y Biotecnología de la
Reproducción, European Master in Animal Breeding and Genetics y el Animal Breeding and
Genetics Master) que aportan la formación y experiencia adecuadas para trabajar
profesionalmente en el campo de la mejora y, en su caso, iniciar una tesis doctoral. Dada la
amplitud y el desarrollo actual de las disciplinas implicadas en la Mejora, alguna institución, como
la Universidad de Wisconsin, extiende la formación teórica incluso al periodo doctoral.
Analizando la estructura de estos másteres y doctorados se observa que a la vez que se
incorporan los conocimientos genómicos más recientes, se potencia la enseñanza de nuevos
conocimientos estadísticos y sobre todo de programación orientada al manejo de bases de datos,
dada la ingente cantidad de información que generan los chips de ADN y la secuenciación.
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COMPARACIÓN DE CARACTERES DE COMPOSICIÓN DE CARNE EN CONEJOS
CRUZADOS PROCEDENTES DE CUATRO LÍNEAS MATERNALES
Mínguez, C.*, Sánchez, J.P. §, EL Nagar, A. G. *,†, Baselga, M.*

*Dept. de Ciencia Animal,Univ. Politécnica de Valencia,Camino de Vera s/n,46022, Valencia,
Spain.§Genetica i Millora Animal,IRTA,Torre Marimon s/n,08140,Caldes de Montbui, Barcelona,
Spain.†Dept. of Animal Prod., Fac. of Agric. Moshtohor, Benha Univ.Egypt.

carminba@posgrado.upv.es

Se realizó un estudio de comparación de caracteres de composición de carne (grasa
intramuscular (GI), proteína (P), ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos mono insaturados
(AGM), ácidos grasos poli insaturados (AGP), ácidos omega 3 (n3) y ácidos omega 6 (n6)) en
conejos cruzados cuyas madres procedían de un cruce dialélico entre cuatro líneas maternales
(A, V, H y LP) seleccionadas por tamaño de camada al destete y como macho terminal, una línea
paternal (R) seleccionada por ganancia media diaria post destete. GI y P fueron medidos en
g/100 g de músculo y el resto de caracteres en mg/100 g de músculo. Los caracteres fueron
medidos en una muestra de 285 músculos Longissimus mediante NIRS. Se evaluaron los 16
grupos genéticos producidos y se estimaron los parámetros genéticos según el modelo de
Dickerson.
Los 16 grupos genéticos fueron distribuidos en cuatro granjas españolas pero solo el grupo (VV)
estuvo presente en todas ellas para poder conectar los datos y se utilizó como grupo de
referencia.
Las medias obtenidas para GI, P, AGS, AGM, AGP, n3 y n6 fueron de 1.21, 22, 308, 232, 331, 54
y 277 respectivamente. Estas estimas están dentro del rango de valores obtenidos en otros
estudios. Para la cantidad de proteína, ninguna comparación entre lineas, entre cruces y entre
cruces recíprocos resultaron diferentes significativamente. Para el resto de caracteres, en los
contrastes entre líneas, la línea A mostró diferencias significativas para GI, AGS, AGM, AGP, n3 y
n6 con respecto a la línea V de 0.23, 67, 66, 34, 3.1 y 31 (mg/100g músculo) respectivamente. No
se obtuvieron diferencias significativas para los demás contrastes. Diferencias significativas se
encontraron entre el cruce AH y VV (a favor del cruce AH) de 0.15, 47, 40, 20, 2.1 y 19 (mg/100 g
músculo) para los caracteres anteriores.
Para los cruces recíprocos solo el contraste AV-VA mostró diferencias significativas en AGS (70
mg/100g músculo) a favor de la línea A como macho, ya que el cruce AV tuvo un valor más
reducido.
En los parámetros de cruzamiento, los efectos abuela y la heterosis maternal no resultaron
significativos. Entre las líneas A y V se encontraron diferencias significativas para los efectos
directos-maternos para GI, AGS, AGM, AGP, n3 y n6 con respecto a la línea V de 0.20, 63, 61,
33, 2.9 y 31 (mg/100g músculo) respectivamente.

Genética de la tolerancia al estrés por calor en pequeños rumiantes de aptitud lechera.
Carabaño, M.J., Ramón, M., Díaz, C., Molina, A., Pérez-Guzmán M.D., Serrano, M.,
Pérez-Cabal, M.A., Menéndez-Buxadera, A., Serradilla, J.M.
Se han utilizado 183.233 y 126.825 datos de producción diaria de grasa y proteína
registrados en 25 y 20 rebaños de ovejas de raza Manchega y cabras de raza Florida,
respectivamente. Junto a los datos de producción, se han usado valores de un índice
(THI) que combina la temperatura y humedad medias diarias, registradas en estaciones
climatológicas ubicadas a una distancia media de 17.5 (1 a 38; Castilla-La Mancha) y
9.5 (1 a 18; Andalucía) km de las explotaciones. El objetivo ha sido estudiar la genética
de la respuesta de estos caracteres productivos a la variación del THI mediante modelos
de norma de reacción analizados con métodos de regresión aleatoria. Los modelos
incluyen los factores fijos (rebaño-día de control, edad-número de orden de lactación,
días de lactación, ordeño controlado, número de ordeños diarios y prolificidad en el
caso del ovino) y polinomios de Legendre de tercer orden para describir cambios en
media y varianza de efectos genéticos aditivos y de ambiente permanente a lo largo de
la lactación. Además, para describir los cambios de valores genéticos aditivos y efectos
ambientales permanentes a lo largo de la trayectoria de valores de THI, se han usado
dos tipos de modelo, uno considerando un efecto nulo del estrés térmico por debajo de
un valor umbral de THI (modelo 1) y otro un efecto térmico a lo largo de toda la
trayectoria de valores de THI descrito por un polinomio de Legendre de tercer orden
(modelo 2). Los estadísticos log de densidad marginal y capacidad predictiva, obtenidos
de un análisis bayesiano, muestran que el modelo 2 es el que mejor se ajusta a los datos
en ambas especies. Las representaciones de la respuesta fenotípica media al THI
estimada con ambos modelos son muy similares y muestran un efecto del estrés térmico
en las regiones de valores más bajos y más altos del THI en el caso de las cabras y
solamente en la región de valores altos en el caso de las ovejas. La representación de las
estimas de los valores genéticos aditivos de los mejores y los peores animales según el
valor aditivo para el término independiente indica que el modelo 1 tiende a predecir
mayores efectos de la carga térmica en niveles altos de THI que el modelo 2, en ambas
razas. Existen tres patrones de respuesta: pendiente positiva (tolerante), nula (robusta) y
negativa (sensible), mucho más marcados en el caso de las cabras que en el de las
ovejas. La correlación genética entre la intersección y el coeficiente lineal del modelo es
negativa, en el caso de las cabras, y cercana a cero o ligeramente negativa, en el caso de
las ovejas. La correlación genética estimada entre producciones en temperaturas
mínimas y máximas osciló entre 0.50 y 0.97 dependiendo del modelo y el estado de la
lactación, indicando la existencia de interacción genotipo-ambiente en determinados
casos. La correlación genética entre la intersección y el coeficiente lineal del modelo es
negativa en el caso de las cabras y cercana a cero en el caso de las ovejas. La
descomposición canónica de la variabilidad observada en la producción de grasa y
proteína en función de THI indica que existe poca variabilidad de la respuesta al estrés
térmico independiente del nivel productivo en ambas especies, aunque algo mayor en
las cabras (11% frente a 8%).
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Efecto de la selección por varianza residual del tamaño de camada sobre la respuesta inmune en
conejo


Argente, M.J1., García, M.L1., Zbynovska, K2., Petruska, P2., Capcarova, M2., Blasco, A3.




1Universidad Miguel Hernández de Elche, Ctra de Beniel, km 3,2. 03312 Orihuela
2Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Eslovaquia
3Universitat Politècnica de València, Camino de Vera. 46022 Valencia



mj.argente@goumh.umh.es
Un experimento de selección divergente por varianza residual del tamaño de camada se llevó a
cabo en conejos. La varianza residual del tamaño de la camada (Ve) fue estimada como la
varianza fenotípica del tamaño de la camada dentro de hembra después de corregir el tamaño de
la camada por los efectos del año estación y estado de lactación (nulípara, lactante y no lactante).
Un aumento en la uniformidad del tamaño de camada a lo largo de toda la vida reproductiva de la
hembra puede deberse en parte a una mejora en la respuesta inmunitaria a enfermedades
infecciosas. El objetivo de este estudio fue examinar si tras ocho generaciones de selección para
incrementar (H) y disminuir (L) la varianza residual del tamaño de camada se había alterado
algún parámetro hematológico relacionado con la respuesta inmunitaria. Se analizó la Ve y el
tamaño de camada al nacimiento, además del porcentaje de linfocitos, neutrófilos, monocitos,
eosinófilos y basófilos, antes y después de ser vacunados los animales contra la enfermedad
vírico hemorrágica (CUNIPRAVAC® RHD) o contra la mixomatosis (MIXOHIPRA® H). Se
analizaron los datos utilizando metodología bayesiana. Después de ocho generaciones de
selección, la diferencia (D) entre líneas H (n=78) y L (n=78) fue de 1.36 gazapos al cuadrado para
Ve, con una probabilidad de ser positiva P (D>0) = 100%. Parece haber respuesta correlacionada
en tamaño de camada, de forma que la línea seleccionada para incrementar la varianza residual
del tamaño de camada (H) presenta un menor tamaño de camada (D = -0.45 gazapos, P (D<0) =
92%). La línea H (n=24) mostró un mayor porcentaje de linfocitos (D = 4.11%, P (D>0) = 96%) y
monocitos (D = 0.52%, P (D>0) = 91%), y un menor porcentaje de neutrófilos (D = -4.19%, P
(D<0) = 97%) y basófilos (D = -0.41%, P (D <0) = 84%) que la línea L (n=24). El porcentaje de
eosinófilos fue similar en ambas línea. Sin embargo, tras la exposición de los animales al virus de
la enfermedad vírica hemorrágica, la línea L igualó el porcentaje de linfocitos y neutrófilos de la
línea H. Después de la vacunación contra la mixomatosis, la línea L aumentó el porcentaje de
linfocitos en 9.22% (P (D>0) = 98%), mientras que el porcentaje de neutrófilos experimentó una
reducción en magnitud similar al aumento en el porcentaje de linfocitos (8.5%, P (D<0) = 99%).
Por lo que, después de la exposición a agentes patógenos, la respuesta inmune fue mayor en la
línea L que en la línea H. En conclusión, la selección para la reducir la Ve parece mejorar la
respuesta inmune frente agentes infecciosos; es decir, la línea L parece ser más robusta,
mostrando una superior resistencia a enfermar y soportando mejor condiciones ambientales
adversas.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
El tamaño de camada es el componente más importante de la productividad numérica de las
cerdas y por tanto los programas de selección de líneas maternas lo han incluido entre sus
objetivos, con notable éxito en la última década. Sin embargo, existe antagonismo entre el
tamaño de camada al nacimiento y la supervivencia perinatal que se ha acentuado con la
utilización de líneas de alta prolificidad. La mortalidad de los lechones es actualmente uno de los
problemas más importantes en la producción porcina y su reducción hace aconsejable modificar
los objetivos de la selección para caracteres reproductivos. Estudios recientes, realizados en
razas de difusión universal con uso de un modelo umbral, han mostrado la existencia de efectos
genéticos maternos y directos sobre la mortalidad perinatal así como su dependencia de efectos
sistemáticos como el ordinal de parto y el tamaño de camada.
En algunos núcleos de cerdo ibérico se están iniciando programas de selección para tamaño de
camada que podrían dar lugar a un aumento de la mortalidad de lechones. El objetivo de este
trabajo es analizar mediante un modelo umbral la propensión (liability) de los lechones a la
mortalidad al nacimiento en cerdos ibéricos de la estirpe Torbiscal. En el modelo se contemplan
efectos genéticos individuales, maternos y de ambiente común de camada. Para ello se ha
utilizado información de 61.006 lechones (2.788 nacidos muertos y 51.218 vivos) en 7.293
camadas de 2.122 madres y 669 verracos. Como efectos sistemáticos se han considerado el
sexo, ordinal de parto (6 niveles), tamaño de camada (11 niveles) y efecto nave de parto-estación
(8 niveles). El análisis bayesiano se ha realizado mediante el programa TM. Los resultados
muestran bajos valores de la heredabilidad materna (PM =0.024, 95%HPD =0.014/0.033),
individual (PM=0.003, 95%HPD=0.001/0.005) y correlación genética prácticamente nula entre
ambas (PM=0.090, 95%HPD =-0.538/0.557). El coeficiente de ambiente común de camada tiene
un valor similar a la heredabilidad materna (PM =0.026 95%HPD =0.016/0.036). En cuanto a los
efectos sistemáticos, la propensión a la mortalidad de los machos es superior a la de las hembras
siendo la media de la diferencia entre sexos PM =0.029 (PP >0 =0.971). En cuanto al tamaño de
camada, la menor propensión se registra en las de tamaño intermedio, con un mínimo para las de
siete lechones nacidos, con una media posterior -0.177 (PP<0 =0.978) de la diferencia en el
carácter respecto a las de menor tamaño (≤3). Las camadas de mayor tamaño (≥ 13) son las de
mayor propensión a la mortalidad con una diferencia media respecto a la clase ≤3 de 0.261
(PP>0 =0.998). El efecto del ordinal de parto es poco relevante hasta la clase superior (OP≥ 6),
cuya diferencia media respecto al primer parto es de 0.209 (PP>0 =1.0). Este conjunto de
resultados presenta algunas diferencias, notables para los efectos sistemáticos, respecto a los
publicados en razas Large White, Landrace y Pietrain.
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Las deformidades esqueléticas en el cultivo de dorada (Sparus aurata L.) constituyen un
problema importante que conlleva considerables pérdidas económicas. En este trabajo, se han
realizado tres experimentos a gran escala en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico
Marino (PCTM-ULPGC, Gran Canaria) variando diferentes condiciones de puesta, fenotipos de
los reproductores y manejo de la descendencia, para analizar la segregación de cuatro tipos de
deformidades en dorada. Tres de ellas son las deformidades esqueléticas más importantes en
esta especie: ausencia de opérculo, lordosis y fusión de vertebras (Afonso y Roo, 2007); mientras
que la cuarta consiste en una simultaneidad de lordosis/escoliosis/cifosis (complejo LSK) (Afonso
et al., 2000). En el Experimento 1 (puesta masal y criba de alevines), 900 descendientes fueron
analizados a los 509 días de edad: 846 individuos engordados en una empresa y 54 individuos
LSK que habían sido seleccionados durante la criba de alevines y criados por separado y
mantenidos en las instalaciones del PCTM-ULPGC. De las 89 familias representadas, se
encontró una asociación estadísticamente significativa entre los individuos LSK y cinco de ellas
(formadas por seis reproductores). Esta tendencia no fue observada en las otras deformidades, lo
cual era esperable tras realizar la criba. En el Experimento 2 (puesta masal sin realizar criba de
alevines), 810 descendientes marcados con PIT (Navarro et al., 2006) y criados en una empresa
fueron analizados a dos edades diferentes. A la edad de 539 días, se observó una relación
significativa entre dos de los reproductores y dos de las familias con la prevalencia de ausencia
de opérculo en la descendencia. Sin embargo, esta relación no se dio a la edad de 179 días,
sugiriendo que la ausencia de opérculo a edad temprana está más influenciada por factores
ambientales. La prevalencia de las deformidades de columna fue baja y no se observó ninguna
asociación con ninguna familia. En ambos experimentos las relaciones familiares se determinaron
mediante genotipado de microsatélites utilizando la PCR múltiplex SMsa1 (Lee et al., 2013). En el
Experimento 3 (cruces dirigidos), machos deformes (lordóticos, con ausencia de opérculo o con
fusión de vértebras) fueron apareados con hembras no deformes o normales, manteniendo las
familias separadamente. Como grupo control se consideró una puesta masal procedente de
reproductores normales. Después de analizar 11503 descendientes a la edad de 129 días, los
resultados mostraron una relación significativa entre la prevalencia de cada deformidad y el cruce
de los reproductores que sufrían la misma deformidad. Sin embargo, también se observó una
relación significativa entre la prevalencia de deformidad de opérculo en el cruce con reproductor
lordótico. Esto sugiere que la lordosis y la fusión de vertebras están relacionados con la
estructura familiar, mientras que la ausencia de opérculo se relaciona también con factores
ambientales. Los resultados del presente trabajo indican que la prevalencia de las deformidades
analizadas tiene un origen genético, además de estar influenciadas por factores ambientales. Por
lo tanto, los productores de dorada deben considerar tanto el aspecto ambiental como genético
para mejorar significativam
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
Con el objetivo de estimar el efecto de la Temperatura (Tª) durante el día de competición sobre la
velocidad de carrera de trote, se han unido los resultados de rendimiento deportivo de los
caballos Trotadores Españoles (CTE) con la información de las estaciones meteorológicas
oficiales más próximas a los hipódromos. Tras la edición de la información disponible, se dispone
de un total de 104.125 registros de resultado individuales (la velocidad medida en m/s) de 7.653
carreras de trote correspondientes a 3.772 caballos participantes, conducidos por 1.402
conductores diferentes. Además de la ejecución de un modelo animal clásico con repetibilidad, en
el cuál el efecto de la Tª se asume como nulo, se ejecutaron un total de cinco modelos de
regresión aleatoria con los mismos efectos fijos en un proceso en el cuál los componentes de (co)
varianza para los efectos aleatorios fueron estimados considerando la existencia de respuestas
homo/heterogéneas a lo largo de la trayectoria de Tª durante la carrera. El modelo con mejor
ajuste asume que el efecto de Tª no es constante a lo largo de la escala estudiada para el efecto
genético animal, el efecto ambiental permanente y para el efecto conductor. Los resultados han
demostrado que el rendimiento deportivo de los animales para trote es mejor cuando la Tª oscila
entre 4-12ºC, existiendo una zona de confort (12-19ºC) y una zona en la que se incrementa el
stress térmico (>20ºC). Así mismo, se confirma la existencia de heterogeneidad de los
componentes de (co)varianza a lo largo de la escala de Tª analizada. Los mayores niveles de
heredabilidad (0,19-0,20) se han obtenido para valores de temperatura <12ºC, con ligera
disminució conforme se incrementa la temperatura. Las correlaciones genéticas estimadas fueron
elevadas, con un menor valor a medida que Tª aumenta. Los mejores 150 animales para la
variable velocidad durante la zona de confort fueron seleccionados en función de su valor
genético estimado con el mejor modelo, y se ha analizado la evolución de los valores genéticos a
lo largo de toda la trayectoria de Tª, observándose importantes variaciones, lo que demuestra la
presencia de una base genética relacionada con el efecto de Tª durante la carrera en este tipo de
controles de rendimiento.
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Este estudio analiza la heterogeneidad genética de la longevidad funcional en cinco líneas
españolas de conejos y la importancia de los factores fijos que afectan a la longevidad. Cuatro de
las líneas son líneas maternas (A, V, H y LP) con criterios de fundación diferentes, que se
seleccionan por tamaño de camada al destete. La quinta línea es la línea paternal R,
seleccionada por ganancia media diaria post-destete. El carácter analizado se define como la
longitud de la vida productiva de la coneja (LPL), que es el tiempo en días entre la fecha de la
primera palpación positiva y la fecha de la eliminación o muerte del animal por causas
involuntarias. Para el análisis de los datos se aplica la metodología del análisis de supervivencia
bayesiano con muestreo de Gibbs y modelos de Cox de riesgos proporcionales. Se utilizaron
cuatro modelos mixtos para analizar los datos de cada línea por separado y en conjunto. El
modelo completo incluyó el efecto fijo de la combinación línea-año-estación (LYS), el orden de
palpación positiva (OPP), el estado fisiológico de la hembra en el momento de los servicios (PS) y
el número de nacidos vivos en cada parto (NBA) como factores dependientes del tiempo, así
como el coeficiente de consanguinidad de cada animal como covariable (F) y el valor genético
aditivo del animal como efecto aleatorio (Modelo 1). Los otros tres modelos fueron iguales que el
primero, descartando OPP o PS o NBA (Modelos 2, 3 y 4), respectivamente. Las estimas de la
heredabilidad efectiva de la longevidad funcional, utilizando el Modelo 1, fueron 0.076, 0.036,
0.147, 0.072, 0.015 y 0.047 para las líneas A, V, H, LP, R y para el conjunto de todos los datos,
respectivamente. La no consideración de PS (Modelo 3) condujo a un importante incremento de
las estimas de la heredabilidad efectiva. Los correspondientes valores estimados fueron 0.151,
0.056, 0.169, 0.294, 0.082, 0.048. El incremento fue especialmente alto para la línea LP y se
especula, que en esta línea, puede exisitir una asociación genética importante entre la longevidad
y PS. La no consideración de OPP o NBA en el modelo no condujo a cambios importantes en las
estimas de heredabilidad. El riesgo de eliminación o muerte disminuye a medida que el orden del
parto avanza. Se observa que el riesgo más alto fue en los primeros 2 partos. El nivel de EF
(No-gestante-No-lactante) tuvo el mayor riesgo de eliminación o muerte en comparación con los
otros niveles de EF. Las conejas que tuvieron cero NV tuvieron mayor riesgo de eliminación o
muerte.

17 REUNION NACIONAL DE MEJORA GENETICA ANIMAL (5‐6 JUNIO 2014, BELLATERRA)

TITULO / TITLE Componentes de (co)varianza de efectos de stress termico sobre el peso al
nacer y la ganacia diaria en ovino Merino español:resultados preliminares.
AUTORES / AUTHORS
A. Menendez-Buxadera, J.M. Serradilla, A. Molina

DIRECCIONES / ADDRESSES

EMAIL

Con el objetivo de estimar los efectos del stress termico (ST) sobre rasgos del crecimiento en
ovino Merino, se utilizaron los datos del núcleo de control cárnico de esta raza, y tras el proceso
de depuración se seleccionaron 7877 corderos nacidos entre 2002 y 2011 con peso al
nacimiento y control de crecimiento en las dos primeras semanas de vida del cordero. Estos eran
hijos de 3738 ovejas y 266 moruecos, completandose una matriz de parentesco de 14941
animales. Se recopilaron los datos meteorológicos de temperatura (T) y humedad relativa de la
estación de la AEMET más cercana a cada explotación para los tres días anteriores a la fecha del
parto. Esta información fue combinada en un índice THI, analizándose estas variables climáticas,
como indicador de la carga ST recibida por cada hembra antes del parto. La ganaderia-fecha de
parto, edad al parto, de la oveja, sexo y tipo de parto asi como un polinomio de legendre de
orden 2 de las variables climaticas fueron los efectos fijos incluidos en un total de cinco modelos
de Norma de Reaccion (NR). Los resultados indicaron que el efecto de ST se manifiesta con una
depresion de PN y GMD en las dos primeras semanas de vida cuando las partos ocurren dias
con Tª entre 1 y 13 grados centigrados y THI entre 40 y 49 (zona de stress), mientras que la zona
de confort se situa entre Tª =14 a Tª=24 y THI entre 50 y 69 y ambos caracteres muestran un
nivel muy similar. El modelo NR de mejor ajuste contenia los efectos geneticos directo (Vd),
materno (Vm) y su covarianza (Cdm) asi como los de ambiente materno permanente (orden de
ajuste =1 en todos los casos) y varianza residual heterogenea. Las varianzas geneticas Vd y Vm
asi como las heredabilidades de ambos efectos, decrecen en la medida que se incrementa el
nivel de T y THI, mientras que Cdm muestra un patron inverso con mayor antagonismo en la zona
de stress y practicamente nula en la zona de confort. Las correlaciones geneticas directas (rgd) y
maternas (rgm) entre niveles de T y THI adyacentes son superiores a 0.90, pero decrecen
bruscamente a niveles inferiores a 0.50 entre condiciones extremas de T y THI, lo cual es una
evidencia de interaccion genotipo ambiente. El analisis de componentes principales de rgd y rgm
arrojó que el primer y segundo eigenvector explicaron entre el 75.0% y 64% de la varianza
genetica directa y materna respectivamente, mientras que el segundo explicaba el 24% y 35%
de las mismas varianzas mencionadas. Estos resultados sugieren la existencia de importantes
variaciones de origen genetico tanto en nivel general de efectos de ST como en la forma de
respuesta a lo largo de la trayectoria de T y THI. A diferencia de las evidencias disponibles en
animales lecheros no se han encontrado referencias en la literatura sobre este tipo de estudio en
rasgos de crecimiento y aun cuando los resultados encontrados son muy estimulantes deben
interpretarse como preliminares, es necesario otros estudios con mayor numero de
observaciones.
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La depresión consanguínea, entendida como la reducción en la fitness de los descendientes
resultantes de individuos emparentados, tiene un impacto directo sobre la productividad y
economía de las explotaciones ganaderas. Este fenómeno resulta de la aparición de identidad
por descendencia, pudiendo repercutir en una mayor contribución de la carga genética recesiva
sobre los caracteres poligénicos en los animales consanguíneos. No obstante, la purga de la
depresión consanguínea permite controlar estos efectos perjudiciales, quizá parcialmente,
descartando los individuos consanguíneos con fitness baja y manteniendo como futuros
reproductores los individuos también consanguíneos, pero con fitness alta. El objetivo de este
trabajo fue determinar la purga de la depresión consanguínea sobre el peso al nacimiento de los
terneros de raza Bruna dels Pirineus, centrándonos en los datos de 8,130 animales y con una
genealogía de 10,266 individuos. Cabe destacar que 1,183 de los terneros eran consanguíneos,
con valores de entre un 0,10% y un 32,81%, aunque la consanguinidad promedio era del 8,36%.
Para caracterizar la purga de la depresión consanguínea, el coeficiente de consanguinidad de
cada individuo se subdividió aplicando la descomposición Mendeliana, permitiendo asignar cada
consanguinidad parcial a un ancestro concreto, sin necesidad de que éste fuera fundador en la
población. Se determinó el número de meiosis entre cada ancestro y el individuo consanguíneo
en cuestión, permitiendo ponderar estos coeficientes en función del número de generaciones
transcurridas. Los datos se analizaron mediante el modelo estándar usado para la evaluación
genética de la raza, con los efectos sistemáticos del sexo del ternero, tipo de parto y edad de la
madre, y los efectos aleatorios del rebaño-año-estación, vaca, y componente genético aditivo de
cada ternero. La única modificación, fue la inclusión de las consanguinidades parciales en el
modelo como covariadas, que requerían la estimación de los componentes de ponderación (lineal
y cuadrático) de la consanguinidad en función del número de generaciones transcurrido, y la
estimación de los coeficientes de regresión (lineal y cuadrático) inherentes a la depresión
consanguínea de manera conjunta con los demás efectos del modelo. Se asumieron a prioris
planos para todos los parámetros y los modelos se analizaron mediante una aproximación
Bayesiana estándar. Al comparar las parametrizaciones, se observó que los valores más bajos
del deviance information criterion se obtenían con el modelo que consideraba la ponderación
lineal para los coeficientes parciales de consanguinidad y el coeficiente de regresión cuadrático
para la depresión consanguínea. Al incluir estas ponderaciones, la penalización sobre el peso al
nacimiento por una consanguinidad del 15% era de casi 600 gramos si procedía de un ancestro a
1,5 generaciones de distancia, y se reducía a poco más de 100 gramos si el ancestro se
localizaba más de 7 generaciones atrás. Estos resultados evidenciaron el impacto paulatino de la
purga para depresión endogámica, eliminándose los efectos más negativos de la consanguinidad
procedente de los ancestros lejanos, pero sin tiempo para eliminar los mismos efectos inherentes
a los ancestros más cercanos.
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El crecimiento y la conformación de la canal son caracteres económicamente relevantes en la
industria cárnica porcina. En los últimos años se han identificado más de 598 QTLs para
caracteres de crecimiento en cerdos, evidenciando una compleja base genética para estos
caracteres. El uso de aproximaciones lineales basadas en la relación marcador/gen para un solo
carácter ha limitado el estudio de la base genética de los caracteres complejos. En el presente
trabajo se propone utilizar una metodología basada en la teoría de las redes génicas, conocida
como Association Weight Matrix (AWM) (Fortes et al., 2010), que consiste en la identificación de
co-asociaciones entre los valores aditivos de genes y/o SNPs teniendo en cuenta varios
fenotipos. Para el estudio de co-asociación se realizó un análisis GWAS mediante el programa
Qxpak5 para 12 medidas fenotípicas relacionadas con crecimiento y conformación de la canal. Se
utilizaron los datos genotípicos del chip porcino SNP60 BeadChip (Illumina) y un total de 276
animales pertenecientes a tres generaciones distintas (BC1_LD, BC y F3) del cruce IBMAP.
Mediante la metodología AWM se seleccionaron aquellos SNPs asociados (p < 0,05) con el peso
de los jamones o con más de 3 caracteres dependientes. Posteriormente, se utilizó el algoritmo
PCIT para ponderar las interacciones entre genes y/o SNPs y se consideraron sólo aquellas
interacciones con una correlación alta (r > 0,86 calculada a partir de X+σ), construyéndose una
red formada por 1.703 nodos y 53.200 interacciones que representaban todas las
co-asociaciones in-silico. A continuación se identificaron los tres factores de transcripción,
PPARγ, ELF1 y PRDM16, que explicaban la mayor parte de la topología de la red con el mínimo
de interacciones solapantes. La red fue simplificada seleccionando aquellos genes y SNPs que
interaccionasen con el trío de factores de transcripción, obteniéndose una red formada por 513
genes y SNPs y un total de 639 interacciones. El programa Cytoscape fue utilizado para
visualizar los resultados y calcular los parámetros topológicos de la red. Finalmente, se realizó un
análisis funcional mediante el programa Ingenuity Pathway Analysis (www.ingenuity.com),
indentificándose las funciones más relevantes para los fenotipos estudiados: “metabolismo de
ácidos nucleicos, señalización celular e interacción intercelular”, “desarrollo del organismo,
replicación, recombinación y reparación del ADN y metabolismo lipídico” y “enfermedades
hereditarias, neurológicas y del desarrollo”. Las principales rutas metabólicas identificadas fueron:
“la biosíntesis de D-myo-inositol (1,4,5)-trifosfato” y “la señalización del receptor acoplado a
proteínas G”. Curiosamente, entre los 513 genes de la red, siete (COPS7B, EFEMP1, ETV6,
FRS2, HSPG2, SH3PXD2A y TGS1) han sido asociados con la altura en humanos, un carácter
muy relacionado con el crecimiento (Gudbjartsson et al., 2008; Soranzo et al., 2009). La
metodología de biología de sistemas utilizada ha permitido identificar genes y rutas que pueden
tener un papel principal en la determinación de caracteres complejos como son el crecimiento y la
conformación del cerdo.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
Se ha realizado un estudio del transcriptoma de cerdos Duroc con fenotipos divergentes para un
conjunto de 13 caracteres relacionados con el metabolismo lipídico y el depósito de grasa (grupos
ALTO y BAJO). En primer lugar, se extrajo RNA del musculo Gluteus medius (GM) de los 105
animales con fenotipos más extremos (ALTO (n=52) y BAJO (n=53)) y se hibridaron en
microarrays GeneChip Porcine Genomic arrays (Affymetrix, Inc., Santa Clara). Los niveles de
expresión detectados mediante la tecnología de microarrays fueron utilizados como criterio para
seleccionar los animales con perfiles de expresión de genes lipídicos más divergentes. Se
identificaron varios genes diferencialmente expresados en los animales pertenecientes al grupo
ALTO y BAJO, estando relacionados con distintos procesos metabólicos como la lipogenesis
(ACACA, FASN, DGAT2), la β-oxidación de ácidos grasos (ADIPOQ, PPARD), la elongación y
síntesis de ácidos grasos (FABP4, ELOV5, ELOV6) y el crecimiento y el desarrollo muscular
(TGFB2, ITGAV). Con la finalidad de medir la expresión génica con una resolución mucho mayor
y analizar la estructura de los tránscritos, se secuenció mediante la tecnología RNA-seq RNAm
correspondiente a 56 músculos GM (ALTO, n=28; BAJO, n=28) con la plataforma HiSeq2000
(Illumina, Inc.) obteniendo una media de 70 millones de lecturas paired-end de 75 bp. El 80% de
éstas lecturas fueron mapeadas en el genoma porcino Sus scrofa_10.2 (release 75)
(ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-75/genbank/sus_scrofa/). Además, se obtuvo una correlación
sustancial entre los datos de expresión generados mediante microarrays y RNA-Seq (r=0.7).
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
En este trabajo se ha comparado los resultados obtenidos al alinear el transcriptoma mamario
ovino frente a dos genomas de referencia distintos, el genoma ovino (OARv3.1) y el genoma
bovino (UMD3.1) que presenta un grado de anotación mucho más avanzado. Para este estudio
se han utilizado muestras procedentes de seis animales pertenecientes a dos razas ovinas
lecheras (Churra y Assaf). El RNA fue extraído a partir de células somáticas de la leche el día 120
de lactación. Se han obtenido 459 millones de lecturas en el proceso de secuenciación masiva
paralela del RNA (RNA-seq). El alineamiento frente a ambos genomas se realizó con la
herramienta bioinformática TopHat (v2.0.9). En el caso del alineamiento con el genoma ovino, el
87,7 % de las lecturas fueron alineadas. Cuando se utilizó como referencia el genoma bovino
alinearon un 72,8% de las lecturas. Los transcritos fueron ensamblados utilizando el programa
Cufflinks. La comparación de los resultados del ensamblaje de los dos alineamientos revela que
la utilización como referencia del genoma ovino permite la detección de un mayor número de
nuevas posibles isoformas. En el análisis de expresión diferencial entre las dos razas se utilizaron
dos softwares distintos EdgeR y DESeq2. Para ambos programas se detectaron más genes
diferencialmente expresados cuando el alineamiento se realizó utilizando como genoma de
referencia el OARv3.1. De todos los genes detectados como diferencialmente expresados, nueve
resultaron ser comunes para los dos programas (EdgeR y DESeq2) y los dos tipos de
alineamiento (OARv3.1 y UMD3.1) utilizados.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
Uno de los motivos fundamentales para llevar a cabo la conservación genética de razas en
peligro de extinción se debe a que en las mismas puedan segregar variantes alélicas
población-específicas con efectos significativos sobre algún carácter de interés económico. No
obstante, se sabe muy poco acerca de qué fracción de la variación genética de una determinada
raza es única (sólo se encuentra en dicha raza) o, por el contrario, compartida con otras
poblaciones. El objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar la variación genética de
cinco razas ovinas españolas (Ripollesa, Xisqueta, Roja Mallorquina, Canaria de Pelo y Gallega),
todas ellas especializadas en la producción de carne, mediante la secuenciación masiva de
tránscritos expresados a nivel muscular. Con dicha finalidad, se ha extraído RNA total de
muestras de músculo longissimus dorsi y se ha construido 5 pools (uno por raza) de 10
individuos. La secuenciación del transcriptoma de cada pool de individuos se ha realizado en una
plataforma HiSeq2000 (Illumina, Inc.). obteniendo aproximadamente 300 millones de lecturas
paired-end de 75 pb. Dichas lecturas han sido mapeadas con el programa CLC Genomics
Workbench (CLC Bio, Aarhus, Denmark) usando como referencia la última versión disponible del
genoma ovino Ovis aries V3.1.75 (ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-75/genbank/ovis_aries/). Se
han mapeado con éxito 220 millones (70%) de lecturas y, en un primer análisis de los datos, se
ha identificado millares de posiciones polimórficas. Actualmente, se está llevando a cabo un
análisis más refinado para determinar la proporción de alelos raza-específicos (es decir, no
compartidos con ninguna de las otras razas estudiadas) presentes en cada población.
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Las variaciones en el número de copias o ‘Copy Number Variants’ (CNV) son una fuente
importante de variabilidad genética y podrían explicar una parte importante de la variación
fenotípica. El objetivo del presente trabajo consiste en identificar regiones que contienen CNV
(CNVRs) en una población de 350 cerdos castrados pertenecientes a una línea comercial de la
raza Duroc, y estudiar su asociación con algunos caracteres productivos. La información
genotípica se obtuvo mediante el genotipado de la población Duroc con el Porcine SNP60
BeadChip (Illumina). Posteriormente al control de calidad de las muestras, se llevó a cabo una
corrección por el contenido de bases GCs. La detección de los CNVs se realizó utilizando la
opción CNV-call del programa PennCNV. Se seleccionaron las regiones CNV con tres o más
SNPs consecutivos y que además estuvieran presentes en, al menos, tres individuos. Mediante
esta estrategia, se detectó un total de 1126 CNVRs (489 deleciones, 657 duplicaciones y 29 de
ambos tipos), con un tamaño medio de 510 kb y distribuidas en los 18 cromosomas porcinos. Las
CNVRs detectados comprendieron aproximadamente el 21% del genoma porcino. Se realizaron
análisis de asociación con caracteres productivos, relacionados con el crecimiento, el engorde y
la calidad de la carne y la canal, mediante el programa ParseCNV. En un análisis preliminar de
los datos, se detectaron 741 CNVRs asociadas a 135 caracteres productivos. Hasta la fecha
hemos identificado un total de 857 loci en dichas regiones CNVRs. Estos genes serán analizados
mediante herramientas de ontología génica y participación en rutas metabólicas y de
señalización, y algunos de ellos serán caracterizados mediante PCR cuantitativa para confirmar
que realmente presentan variaciones en el número de copias.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
La modelización clásica asume que los animales fundadores de una genealogía no están
emparentados, es decir que vienen de una población de talla infinita. El uso de marcadores
moleculares permite constatar que los animales de la base de una genealogía están
emparentados, y que hay parentescos entre dos poblaciones "no emparentadas". Esto crea
dificultades para comparar los parentescos genealógicos y genómicos, especialmente con
pedigrís incompletos o en el caso de cruzamientos.
En este trabajo proponemos una modelización diferente de las relaciones de parentesco entre los
fundadores de una genealogía. Dichos fundadores se extraen con reemplazo de un pool de
gametos de talla 2Ne, y por tanto la probabilidad de identidad entre ellos es de gamma=1/Ne. La
consanguinidad de ellos y sus descendientes inmediatos es de gamma/2 . Generalizando a un
conjunto de varias poblaciones, gamma_i es el parentesco entre los fundadores de la población i,
y gamma_ij entre los fundadores de la población i y la población j. Por método tabular se
construye una matriz de parentesco modificada, A_gamma.
Los metafundadores son pseudo-individuos que concentran las relaciones ancestrales entre
fundadores. El metafundador de la población i es un pseudo-individuo que es padre-y-madre de
todos los fundadores de la genealogía de dicha población. El metafundador puede entenderse,
asimismo, como una generalización del grupo genético como aleatorio. Su coeficiente de
parentesco es gamma_ii y su parentesco con el metafundador j es gamma_ij. Su coeficiente de
consanguinidad F=(gamma_ii -1) indica el grado de heterozigosidad (-1 si completa). Usando
metafundadores, los algoritmos de cálculo de la matriz de parentesco y su inversa son
extensiones sencillas de los algoritmos clásicos, incluso para cruzamientos.
Los parámetros Gamma se pueden estimar a partir de datos de marcadores de animales
genotipados. Por máxima verosimilitud, los genotipos de los marcadores siguen una distribución
(aproximadamente) normal con covarianza proporcional a A_gamma. Esta verosimilitud es difícil
de maximizar. Un procedimiento por insesgamiento, más sencillo, consiste en igualar parentescos
promedios y consanguinidades promedios.
Finalmente, la matriz de parentesco construida con metafundadores hace compatibles de manera
automática los parentescos genómicos y genealógicos en el Single Step GBLUP, en razas puras,
en cruzamientos, como por ejemplo cuando se usan grupos genéticos.
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Los procedimientos de evaluación genómica exigen una población de referencia suficientemente
grande para obtener un eficiencia superior a los métodos tradicionales. Su implementación en
vacuno de leche es inmediata, pero su aplicación en vacuno de carne es todavía discutible,
debido a que, en muchas poblaciones, es prácticamente imposible disponer de una población de
referencia de suficiente tamaño. Un posible alternativa consiste en la utilización de
meta-poblaciones compuestas por individuos de distintos orígenes genéticos.
En este trabajo se partió de los resultados del chip de genotipado de alta densidad ((BovineHD
BeadChip (Illumina Inc., USA)) para 116 tríos (padre/madre/descendiente) de cinco razas
autóctonas de vacuno de carne español (Asturiana de los Valles, Avileña-Negra Ibérica, Bruna
dels Pirineus, Pirenaica y Retinta). Los progenitores fueron escogidos mediante el criterio de
mínimo parentesco. Después del control de calidad, se utilizaron 706.704 SNP y se determinaron
las fases de los cromosomas parentales mediante BEAGLE. A partir de esta información se
generaron, mediante simulación, poblaciones base para cada una de las poblaciones, que
posteriormente se expandieron en una generación de 500 individuos y 3 generaciones de 1000
individuos (100 machos y 900 hembras). A partir de los genotipados simulados se generaron
valores genéticos aditivos y fenotipos para un carácter con heredabilidad 0.3, tomando como
mutaciones causales el 3% de los genotipados. Con esta información se realizó un proceso de
evaluación genómica, después de eliminar la mutaciones causales, mediante GBLUP a partir de
la información de las poblaciones puras y compuestas, y se evaluó la precisión de las
estimaciones en las poblaciones de evaluación y en tres nuevas generaciones de simulación. Los
resultados de evaluación genómica dentro de población obtuvieron los mejores resultados
(0.721-0.749). Por otra parte, los resultados a partir de las poblaciones de entrenamiento
compuestas por la mezcla de dos poblaciones proporcionaron un precisión entre 0.609 y 0.649 en
las poblaciones incluidas en la evaluación, y mucho más bajas en las poblaciones no implicadas.
Finalmente, los resultados a partir de una población compuesta por las 5 poblaciones
proporcionaron precisiones entre 0.457 y 0.508. Los resultados sugieren que la evaluación
genómica a partir de una meta-población es una estrategia interesante para la mejora genética de
las poblaciones vacunas autóctonas de vacuno de carne.
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Las tecnologías de análisis masivo del genoma y transcriptoma permiten llevar a cabo estudios
de genética genómica con el objetivo de identificar regiones del genoma que regulan caracteres
moleculares como la expresión génica. En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de
genética genómica mediante análisis de asociación de genomas completos con datos de
expresión génica (eGWAS) medidos en músculo Longissimus dorsi de cerdos procedentes de un
retrocruce (Ibérico Guadyerbas x Landrace) x Landrace.
El estudio se realizó en 102 individuos genotipados con el Porcine 60K BeadChip de Illumina con
datos disponibles de expresión génica medidos con el microarray de expresión porcino de
Affymetrix. De las 24.123 sondas presentes en el microarray se seleccionaron 820 cuyos niveles
de expresión están significativamente correlacionados con caracteres indicadores de crecimiento
y composición corporal (Peso a 150 días, espesor de tocino dorsal a 75kg y al sacrificio,
porcentaje de grasa intramuscular en lomo y peso medio jamones, paletas y chuletero). El
estudio de asociación se llevó a cabo usando el paquete “GenABEL” de R, considerándose sexo
y lote como efectos fijos en el modelo. Un total de 881 eTAS (SNPs asociados con expresión)
mostraron asociaciones significativas con la expresión de 42 tránscritos (FDR<0.05). Estos eTAS
corresponden a 63 regiones cromosómicas (eQTLs) que contienen potenciales reguladores de la
expresión de 37 transcriptos. Seis de estos eQTLs, para la expresión de los genes BUB1B,
FAHD2A, PSMF1 y CTNNBL1, solapan con los intervalos de confianza de cuatro QTLs en los
cromosomas SSC4, 9, 13 y 17, para crecimiento y composición corporal, previamente descritos
en este material animal. Un análisis del contenido génico de estas regiones permitió identificar
genes potenciales responsables de estos eQTLs: los genes PDIA4 y TXNRD3 localizados en
SSC9 (120 Mb) y de SSC13 (80 Mb) respectivamente, y estrechamente relacionados con los
genes BUB1B y FAHD2A, el gen MGLL localizado en la posición 80 Mb del SSC13 que participa
del metabolismo lipídico y el gen TRIB3 localizado en el SSC17 (39 Mb), que codifica para un
factor de transcripción que participa en la inhibición de la señalización de insulina.
Adicionalmente y a partir de datos de un experimento paralelo de RNA-Seq se identificaron
SNPs en estos genes candidato. Tras la validación de estos SNPs en ADN genómico mediante
secuenciación Sanger, se llevó a cabo su genotipado en todos los individuos del retrocruce y se
realizaron análisis de asociación con los datos de expresión. Los resultados preliminares revelan
asociaciones significativas (P-value<10-8) entre los SNPs de los genes MGLL y TXNRD3 con los
niveles de expresión del gen FAHD2A. Además, estos SNPs muestran asociación con caracteres
de crecimiento y rendimiento de jamones, paletas y chuleteros, lo que incrementa el interés de
ambos genes y sus polimorfismos.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
En este trabajo se presentan los resultados de un proyecto POCTEFA en el que se
trabajó sobre las posibilidades que la selección genómica ofrece a las razas ovinas de
aptitud lechera del país vasco a ambos lados de la frontera. En la parte española se
trabajó se trabajó con la Latxa Cara Rubia (LCR), Latxa Cara Negra de la Comunidad
Autónomas del País Vasco (LCN_CAPV) y la Latxa Cara Negra de Navarra (LCN_NA) y
por la parte francesa con la Manech Tête Rouge (MTR), la Manech Tête Noir (MTN) y
vasco- bearnesa (BB))
Para ello se genotiparon con el OvineSNP50 BeadChip machos de las seis razas
mencionadas usados durante los últimos 10 años en Inseminación Artificial (IA).
Después de los controles de calidad el número válido de carneros genotipados fluctuó
entre 100 para la LCN_NA y 1300 para MTR. Como dato fenotípico se utilizaron los
Daughters Yield Deviation DYD (correspondiente a leche ordeñada) de sus hijas y los
resultados fueron verificados mediante validación cruzada. Se realizaron dos tipos de
análisis: uno de ellos dirigido a comparar dentro de cada raza la selección mediante
BLUP con la selección genómica y el segundo en el que se aplicó una valoración
multirracial genómica y que fue comparada con la valoración uniracial. La selección
genómica se implantó a través de un single step (SSGBLUP).
Los resultados mostraron que en todos los casos, excepto para LCN_CAPV las
predicciones genómicas fueron más precisas con aumentos absolutos que varían desde
0,04 para LCN_NA; 0,06 para BB; 0,11 para MTN; 0,16 para MTR y 0,30 para LCR. Solo
en el caso de estas dos últimas razas fueron significativas las diferencias. Las
predicciones utilizando varias poblaciones (MTR con LCR y MTN con LCN_NA) no
aumentaron de forma significativa de la precisión de las predicciones.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
El censo o tamaño efectivo de una población (Ne) se define como el número de reproductores de
una población idealizada que, con idénticas contribuciones genéticas esperadas, dan lugar a una
disminución de la diversidad genética por generación similar a la de la población de referencia.
De acuerdo con la información disponible (demográfica, genealógica o genotípica) y la medida de
diversidad considerada, se han propuesto diferentes procedimientos para su cálculo. Nuestro
objetivo ha sido comparar algunos de ellos en la población de cerdos Ibéricos Torbiscal, con
genealogía completa disponible de 2.666 reproductores y sus 1.411 ancestros. Al tratarse de una
población con generaciones solapadas, cada animal puede asignarse a una determinada
generación (t) por redondeo de su número equivalente de generaciones discretas (EqGi). Los
métodos comparados se basan en: i) los valores de los coeficientes de consanguinidad (Ft) o de
parentesco (ft) en sucesivas generaciones y sus respectivas tasas por generación (NeFt, Neft), ii)
las tasas individuales de consanguinidad y parentesco (NeFi y Nefi), iii) la relación de Ne con
parámetros como el número efectivo de fundadores (Ne ≈ Nef*2) o el número equivalente de
genomas fundadores (Ne ≈ Nge*t) y iv) la relación de Ne con el desequilibrio de ligamiento (r2) y
la tasa de recombinación (c): Ne = (1+4c)/[r2-(1/2n], siendo n el número de individuos con
información genotípica. Para este último análisis se utilizaron los genotipos de 26.198 SNPs
obtenidos en dos grupos de cerdas Torbiscal, G1 (n = 93) y G2 (n = 88), nacidas en dos períodos
distantes unas cinco generaciones. Los valores de censo efectivo de la población Torbiscal
obtenidos utilizando información genealógica, expresados como promedio de todas sus
generaciones, fueron respectivamente: NeFt = 65,2; Neft = 61,4; NeFi = 70,3; Nefi = 59,3; Ne ≈
Nef*2 = 70,4 y Ne ≈ Nge*t = 59,9. Los calculados a partir de la consanguinidad (NeFt y NeFi)
sobreestiman probablemente los censos, debido al diseño habitual de apareamientos de
parentesco inferior al promedio. Los obtenidos a partir del parentesco (Neft, Nefi y Nge*t) son por
ello inferiores y muy similares entre sí. En los cálculos basados en desequilibrio de ligamiento, se
consideraron dos escenarios: un valor constante de la tasa de recombinación para todo el
genoma (c = 0.84 cm/Mb) y el estimado de c en cada autosoma porcino. Las medias armónicas
de los censos obtenidos para las 18 últimas generaciones fueron: 76,0 (G1) y 77,6 (G2) con c
constante y 65,7 (G1) y 66,9 (G2) con c variable. Estos valores, aunque sensiblemente influidos
por la recombinación asumida, son muy consistentes entre los dos grupos muestreados. Los
segundos son sólo algo superiores a los obtenidos a partir del parentesco, aunque en el cerdo
existe una importante variación intracromosómica de c que deberá tenerse en cuenta para refinar
los cálculos. Pero las discrepancias entre ambos métodos aumentan crecientemente cuanto
mayor es el número de generaciones consideradas. Por ello los resultados de algunos colegas
desequilibristas, que retroceden a ciegas hasta cientos de ellas en poblaciones ganaderas de
incierta historia, parecen un ejercicio circense imaginativo pero de escaso rigor científico.

Correcting For Unequal Sampling in Principal Component Analysis of Genetic Data
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Principal component analysis (PCA) is one of the most widely used tools to explore variability of high dimensional data.
PCA is used for population and quantitative genetics. Its popularity has recently increased due to the huge amount of
molecular markers available in datasets worldwide. In genetics, a common issue due to external constraints is uneven
sampling of populations, limiting the usefulness of PCA because of well-known sample size sensitivity and two-dimensional
projection bias. Here we evaluated the use of weighted PCA (wPCA) in genetic data in order to correct uneven sampling bias.
Simulations suggest that wPCA improves the two-dimensional projections of PCA data and, in some cases, recovers
population relationships patterns, even when sample size is as low as n=1. We used this correction in pig data from
populations with uneven sampling, recovering a more realistic structure than inferred with only PCA.
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IDENTIDAD GENÓMICA Y ANÁLISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE EN VACUNO
DE CARNE
J. Altarriba, A. González, E.F. Mouresan, S. Munilla, A. Molina, C. Moreno, C. Díaz, J.
Piedrafita, L. Varona
Grupo de genética cuantitativa y mejora animal . Universidad de Zaragoza.
Calle Miguel Servet 177. 50013 Zaragoza. Telf.: 976 761623. Email: altarriba@unizar.es

INTRODUCCIÓN
La asignación de individuos a las poblaciones de origen presenta un claro interés en escenarios
tan variados como la evaluación del intercambio genético entre poblaciones, identificación de
inmigrantes, detección de subestructuras poblacionales y trazabilidad de animales o productos,
entre otros. Su fundamento suele residir en las diferencias entre las frecuencias génicas de las
poblaciones o razas, respecto a marcadores moleculares de ADN, cómo microsatélites o SNP
(Maudet et al., 2002; Dalvit et al., 2008; Hulsegge et al., 2013).
La asignación sin error de cada individuo a su población es posible cuando cada población
muestra una combinación genética específica. Con un solo locus, es necesario un alelo distinto
para cada raza y por tanto el locus debería tener tantos alelos como razas a discriminar. Con
sistemas dialélicos, el número de loci necesarios para diferenciar m poblaciones es igual a
INT(1,443Ln m)+1, de forma que para discriminar entre cinco y ocho poblaciones serían
suficientes tres loci., de manera que cada población tenga fijado un alelo diferente. Sin embargo,
esta situación no es habitual y exige planteamientos que definan la identidad de cada raza en
términos probabilísticos relativos, especialmente cuanto mayor sea el número de poblaciones a
discriminar y menor el grado de diferenciación genética entre poblaciones (Negrini et al. 2008;
Dimauro et al., 2013 ).
El objetivo del trabajo es determinar la identidad genómica de cinco razas vacunas de carne
mediante genotipados masivos de alta densidad. Para ello se elige el subconjunto de variables
(SNP) que permite diferenciar o discriminar los individuos de los cinco grupos muestrales. El
estudio tiene dos partes: a) verificar la capacidad discriminante de las variables genómicas con
todos los individuos muestreados, b) validar los resultados a partir de dos submuestras
independientes obtenidas de la anterior, utilizando como muestra base o de referencia a los
machos y como muestra prueba o de verificación a las hembras.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han muestreado cinco razas autóctonas españolas: Asturiana de los Valles (AV), AvileñaNegra Ibérica (ANI), Bruna de los Pirineos (BP), Pirenaica (Pi) y Retinta (Re), mediante la
elección de 25 parejas de reproductores por grupo (24 en ANI y Pi), evitando el parentesco entre
animales. Al tratarse de razas evolutivamente cercanas, debe esperarse una mayor dificultad para
conseguir su diferenciación que si se tratara de poblaciones distantes.
El genotipado de cada animal se ha realizado mediante Illumina High-Density Bovine Bead Chip
Array de 777.962 SNP y se ha tomado solamente la información autosómica. Estos datos han sido
depurados, eliminando los SNP con una tasa de errores mendelianos mayor a 0,05 y una tasa de
error de genotipado por individuo y marcador también mayor a 0,05, los fijados en los mismos
alelos en las cinco poblaciones y los que aportan información redundante que puedan generar
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matrices singulares, al mostrar aisladamente idéntica capacidad discriminante. Quedaron en total
430.068 SNP disponibles en la muestra base inicial completa y 401.102 en las submuestras
separadas de ambos sexos.
La información genómica ha sido codificada tomando como referencia indistintamente a uno de
los alelos (nucleótidos) de cada marcador, expresando cada genotipo con el número de copias en
el mismo (0, 1, 2).
A partir de esta información, se ejecutó un análisis factorial discriminante. Dicho análisis
maximiza la diferenciación de los grupos de individuos (poblaciones) mediante un número
reducido de variables. Este proceso se realiza gradualmente, variable a variable (stepwise) como
describe Romeder (1973). En cada paso se eligen las variables discriminantes que maximizan la
traza de T-1 B, dónde B y T representan las matrices de varianza/covarianza entre poblaciones y
total, respectivamente, que incluyen los desequilibrios de ligamiento entre marcadores. Los ejes
factoriales discriminantes o canónicos serán los vectores propios de T-1 B, de manera que los dos
primeros (u1, u2) definen el plano de máxima discriminación. El valor propio (λι) expresará el
poder discriminante del eje i, entendido como la fracción de la varianza total explicada por el eje
canónico imputada a las diferencias entre los grupos.
En cada paso discriminante, con la incorporación de una nueva variable, se verifica la capacidad
del subconjunto de las variables elegidas para clasificar correctamente cada individuo como
miembro del grupo de origen. Un individuo se clasificará correctamente si la distancia del mismo
al centroide de su grupo es mínima, respecto a los centroides del resto de los grupos. Mediante la
distancia generalizada de Mahalanobis (1936) se calculará la probabilidad a posteriori de la
clasificación de cada individuo en cada grupo:
D2iJ = (xi – xJ)’ T-1 (xi – xJ)
siendo xi el vector con las variables genotípicas del individuo i y xJ el vector de medias (doble de
las frecuencias génicas) del grupo J. La probabilidad a priori de clasificar correctamente cada
individuo es 1/5.
La validación cruzada de la capacidad discriminante de la información molecular se realiza
mediante una prueba no paramétrica, consistente en utilizar una muestra base compuesta por uno
de los sexos, para definir la métrica multivariante, y verificar la discriminación en una muestra
prueba, compuesta por los animales del otro sexo.
Se ha utilizado un software desarrollado a partir del programa Mahal3 descrito por Romeder
(1973).
RESULTADOS
a) Capacidad discriminante de la muestra base completa
Se observa una elevada capacidad de diferenciar las cinco razas en los 29 cromosomas, con un
valor discriminante en el primer eje factorial superior al 90% (Fig. 1b) en los BTA 2, 5, 7, 9, 10,
12, 13, 18, 20, 23 y 25, especialmente en el 18 con λ1 = 0,976 y una capacidad de asignar
correctamente al 80% de los individuos con sólo 4 variables y el 100% con 25 (Fig.1a). En el
genoma autosómico completo, a partir de las 890 variables que intervienen en la discriminación
de los 246 individuos, cromosoma a cromosoma, se detectan 3 variables que permiten clasificar
correctamente a un 94,7% y al 100% con 16. Esta clasificación, realizada con la distancia
generalizada de Mahalanobis, ha sido verificada mediante la distancia genética standard de Nei
(1972), obteniéndose idénticos resultados. Esto significa que la metodología lineal discriminante
ha tenido un comportamiento robusto a pesar de que la exigencia teórica de multinormalidad no
haya sido verificada y no se garantice que la solución sea óptima.
2
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La evolución del proceso discriminante para el genoma completo se muestra en la Fig. 2, junto a
los SNP seleccionados, ninguno de los cuales coincide con los 48 detectados por Dimauro et. al.
(2013) para discriminar las razas Holstein, Brown Swiss y Simmental, con el chip de 50K.
Igualmente, estos SNP tampoco forman parte del panel recomendado por ICAR (2012) para las
pruebas de parentesco en ganado vacuno, a partir también con el chip de 50K.
Los 16 SNP detectados corresponden a los cromosomas 1 (1), 2(3), 5(3), 6(1), 11(2), 14(1),
18(4) y 22(1). Destaca de nuevo el cromosoma 18 con cuatro SNP y los cromosomas 2 y 5 con
tres SNP con elevada capacidad discriminante (Fig. 1). Además, los cromosomas 1, 6, 11, 14 y
22 muestran información complementaria al núcleo anterior y por tanto independiente, teniendo
en cuenta que el resultado está ponderado por la varianza/covarianza entre SNP, como
corresponde a la base canónica ortogonal utilizada.
En consecuencia, estos 16 SNP identifican regiones cromosómicas que más diferencias
independientes muestran entre las poblaciones estudiadas, como consecuencia de los procesos
sistemáticos y dispersivos sufridos por cada una de ellas desde la separación de los
correspondientes ancestros comunes. En realidad son zonas calientes que corresponden a otras
tantas huellas del proceso evolutivo acontecido. En realidad sólo con los tres primeros SNP es
posible clasificar correctamente el 94,7% de los individuos (Fig. 3). En estudios posteriores
deberá profundizarse en el estudio de estas regiones.
Por otra parte (Fig. 4), al aumentar el número de variables se incrementa la capacidad de
diferenciar las cinco poblaciones, de forma que con 100 SNP los tres primeros ejes canónicos
poseen una capacidad discriminante superior al 99%.
Finalmente, en la Fig. 5 se muestra la distribución de la capacidad discriminante a la largo de
cada cromosoma, en segmentos de mil marcadores consecutivos con 3,553 Mb en término
medio, mostrando este parámetro una amplia variabilidad. Sin embargo, en cualquier caso, existe
la posibilidad de realizar asignaciones eficientes del 100% de los individuos a cada raza con la
información aportada por cada segmento aislado.
b) Validación cruzada mediante una muestra base y una muestra prueba para cada sexo
La muestra utilizada en el apartado anterior se dividió en dos: una muestra base reducida con los
reproductores machos y una muestra de verificación o de prueba con las hembras, como si fueran
de raza desconocida. Como era de esperar, con la nueva muestra base reducida las asignaciones
son más fáciles de realizar pero capturando menos variabilidad, de manera que no es posible
clasificar correctamente con esta información en ningún cromosoma el 100% de los individuos
que componen la muestra de verificación, aunque en 12 de los BTA (1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18,
25, 26) las clasificaciones obtenidas son estadísticamente significativas (distintas de lo que se
espera al azar).
A partir de los SNP más discriminantes de cada cromosoma (511) es posible componer un
subgrupo de 7 variables a lo largo del genoma completo que permita diferenciar a todos los
individuos de la población base, pero sólo el 88.6% de la muestra de verificación. Ampliando el
número de SNP hasta 15, el porcentaje de aciertos en la muestra de verificación alcanza el 96,8%
(Fig. 6). Solo 4 individuos quedan excluidos de la correcta clasificación: dos ejemplares de la
población AV clasificados como ANI y BP, uno de ANI como Re y otro de Pi también como Re
(Tabla 1). La capacidad discriminante de los dos primeros ejes factoriales definidos con 15
variables es del 97,9 y 94,3%, en un escenario muy exigente, con una muestra base de pequeño
tamaño y con posibles diferencias entre sexos.

3
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CONCLUSIONES
1. Los SNP de cada cromosoma autosómico poseen capacidad discriminante suficiente para
diferenciar las poblaciones estudiadas. Esta propiedad se mantiene incluso en segmentos de
mil marcadores consecutivos.
2. A pesar de poseer un origen próximo y por tanto una identidad genética en alguna medida
compartida, es posible diferenciar plenamente las cinco razas bovinas españolas de carne
estudiadas con 16 SNP en una muestra compuesta por 50 individuos/raza y con solo tres SNP
clasificar correctamente el 95% de los individuos. Estos marcadores identifican regiones
cromosómicas que muestran huellas específicas consecuentes al proceso evolutivo sufrido por
cada una de las poblaciones.
3. La validación cruzada a partir de 25 animales/raza permite clasificar correctamente una
elevada proporción (97%) de los individuos considerados de raza desconocida, que
pertenezcan a alguna de las poblaciones estudiadas. El 3% restante de los individuos se
comportan como outliers, reflejando seguramente cruzamientos entre poblaciones.

Agradecimientos: La investigación desarrollada en el presente trabajo se encuadra en el
proyecto AGL2010-15903, financiado por el Plan Nacional I+D del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Fig. 1. a) Número de SNP necesarios en cada cromosoma y en el total para asignar
correctamente 80% ( ), 95% ( ) y 100% ( ) de los individuos de la muestra base.

b) Capacidad discriminante de los tres primeros ejes factoriales definidos por los grupos
de SNP elegidos (a) (λ1: , λ2: , λ3: )
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Fig. 2. Porcentaje de individuos clasificados correctamente en los 16 primeros pasos de
máxima discriminación. (100% Ok) y listado de los SNP elegidos.
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Fig. 3. Con los tres primeros SNP se discriminan correctamente el 94,7% de los individuos.

Fig. 4. Plano de máxima discriminación obtenido con 100 variables en la muestra base completa
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Fig. 5. Número de SNP necesarios para clasificar correctamente al 80%, 95% y 100% de los
individuos de la muestra base completa, según BTA, en ventanas no solapadas de 1000
marcadores consecutivos.
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Fig. 6. Validación cruzada. Porcentaje de individuos clasificados correctamente en la muestra
prueba ( ) a partir de la muestra base reducida ( ).
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Tabla 1. Validación cruzada. Tabla de clasificación de la muestra prueba, con la muestra
base caracterizada con 15 variables discriminantes (número individuos y % de
clasificados correctamente).
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GENOMIC IDENTITY AND FACTORIAL DISCRIMINANT ANALYSIS IN BEEF CATTLE
J. Altarriba, A. González, E. Mouresan, S. Munilla, A. Molina, C. Moreno, C. Díaz, J. Piedrafita, L. Varona
Grupo de genética cuantitativa y mejora animal . Universidad de Zaragoza.
Calle Miguel Servet 177. 50013 Zaragoza. Telf.: 976 761623. Email: altarriba@unizar.es
ABSTRACT: Five Spanish autochthonous beef cattle breeds: Asturiana de los Valles, Avileña-Negra
Ibérica, Bruna de los Pirineos, Pirenaica and Retinta, were sampled. The 246 animals obtained were
genotyped with the Illumina HD 777K chip and the genotypic information was subjected to a factorial
discriminant analysis (fda), yielding the following conclusions: a) each autosomal chromosome has the
discriminant ability to differentiate populations even with a smaller number of consecutive markers
(1,000), b) in a sample of 50 individuals / breed it is possible to classify 95% of the individuals with only
three SNPs and fully differentiate the five breeds using just 16 SNPs, identifying the most differentiated
chromosomal regions (discriminant footprints) among breeds, and c) 25 animals / breed allow to classify
correctly 97% of the individuals with unknown breed.
Keywords: Beef cattle, Factorial Discriminant Analysis, Genomics, SNP.
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Tamaño efectivo de la población estimado a partir del desequilibrio de ligamiento en poblaciones
autóctonas españolas de ganado vacuno de carne
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El tamaño efectivo de las poblaciones (Ne) se toma como referente para monitorizar la pérdida de
variabilidad genética. Habitualmente, el Ne se calcula a partir del análisis de pedigrís registrados
en los libros genealógicos de las razas. No obstante, la evolución del Ne puede estimarse a partir
del desequilibrio de ligamiento (LD) entre marcadores. En el presente trabajo se realizó un
genotipado de alta densidad mediante el BovineHD BeadChip (778 K) en un total de 123 trios de
padre, madre y descendiente, representativos de cinco razas autóctonas españolas de ganado
vacuno de carne: Asturiana de los Valles (AV), Avileña – Negra Ibérica (ANI), Bruna dels Pirineus
(BP), Pirenaica (Pi) y Retinta (Re). Los tríos fueron elegidos buscando la menor relación genética
posible entre ellos. Dentro del análisis solo se incluyeron aquellos SNP que pertenecían a
cromosomas autosómicos, con una tasa de error mendeliano inferior a 0,05, y unas tasas de
genotipado individual y por SNP superiores al 95%, quedando finalmente un total de 706.704
SNP. Tras el control de calidad, se infirieron los haplotipos de los padres y el LD fue medido a
partir de éstos como el coeficiente de correlación al cuadrado (r2); el Ne fue estimado a partir de
los valores obtenidos de LD mediante cuatro modelos distintos, todos basados en la fórmula de
Sved (1971). El primero de estos modelos asume la generalización de 1Mb = 1cM (M1); en el
segundo modelo se tiene en cuenta la variación de la tasa de recombinación entre cromosomas
(M2) y en los demás modelos se realiza una aproximación no lineal de mínimos cuadrados con
ausencia de mutación (M3) y con presencia de mutación (M4). Entre los distintos modelos
empleados para estimar Ne, el modelo M1 presentó valores ligeramente superiores con respecto
al modelo M2, mientras que los modelos M3 y M4 presentaron valores menores de Ne en todas
las generaciones evaluadas. Durante la domesticación (hace 5.000-10.000 años) los valores de
Ne oscilaron en el entorno de 2000 a 2400 (M2). A partir de ese momento, los valores estimados
de Ne muestran una disminución continua hasta la actualidad, si bien el ritmo con que se produce
en cada raza es variable. El Ne de la generación anterior a la actual se situó en el entorno de
35-40. Estos valores de Ne se aproximan a los valores obtenidos a partir de genealogías
reportados en artículos que evalúan las mismas razas. En conclusión, se observa una
disminución sustancial del tamaño efectivo de las poblaciones en los últimos años, lo cual puede
poner en riesgo el mantenimiento de la variabilidad genética.
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Las poblaciones españolas de vacuno de carne se han diferenciado, desde un origen genético
común, en función de procesos de selección y adaptación que han definido sus carácterísticas
actuales. En este trabajo se ha utilizado el chip de genotipado de alta densidad (BovineHD
BeadChip (Illumina Inc., USA)) para 116 tríos (padre/madre/descendiente) de cinco razas
autóctonas de vacuno de carne español (Asturiana de los Valles, Avileña-Negra Ibérica, Bruna
dels Pirineus, Pirenaica y Retinta). Los progenitores fueron escogidos mediante el criterio de
mínimo parentesco. Se mantuvieron para el estudio los SNPs que pertenecían a cromosomas
autosómicos y fueron excluidos aquellos que están en posiciones repetidas. Otros requisitos
adicionales fueron, una tasa de error mendeliano inferior a 0,05, y unas tasas de genotipado
individual y por SNPs mayor del 95%. El control de calidad se hizo utilizando el software PLINK
que seleccionó 706,978 SNP. Posteriormente, se calculó el parentesco molecular para cada
pareja de progenitores, tanto dentro como entre poblaciones. A partir de este parentesco
molecular se calcularon las siguientes distancias genéticas: mínima de Nei, Reynolds, Weir y
Cockerham y estandarizada de Nei, así como el estadístico Fst de Wright para los marcadores
incluidos en segmentos consecutivos de 1 Mb y a lo largo de los cromosomas autosómicos. Los
resultados de la diversidad genética total mostraron un valor medio de Fst de 0.049 con una
desviación típica de 0.015. Sin embargo, este estimador presenta importantes variaciones entre
las distintas regiones genómicas. En particular, algunas regiones localizadas en los cromosomas
2, 5, 6, 11, 13 y 18 mostraron un Fst global mayor a 0.15. Para estas regiones particulares, se
estudiaron las distintas distancias genéticas entre las poblaciones con el objetivo de determinar
las causas del incremento de Fst en términos de diferencias entre las poblaciones implicadas.
Además, fueron identificados un total de 77 genes en estas regiones genómicas.
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In the new era of sequencing, it is feasible to routinely obtain whole genome sequencing data. For
the pig species, there are over 100 publicly available pig genomes of about 20 different breeds:
five different international breeds, local breeds (e.g., Spain, China) and wild boars from both
Europe and Asia, together with 5 different outgroups (four suids and a warthog) are represented.
In addition, our group has generated 26 new sequences from Iberian pigs, wild boars and village
pigs from five different South America countries. Data are massive: the 133 available aligned
sequences, in bam format, occupy over 2Tb of hard disk space. Average sequencing depth is
8.4x, but the samples are extremely heterogeneous in terms of depth, spanning from 3x to 22x.
The goal of this work was to generate a genomewide and worldwide catalogue of polymorphisms
by analyzing simultaneously all these pig genomes. To do this, we generated individual
polymorphism files (in vcf format) for each sample using samtools v.0.019. In order to reduce the
number of false SNPs due to sequencing errors or duplications, mapping quality of 20, base
quality of 20, minimum depth of 5 and maximum depth of twice the individual average depth were
required for the SNP to be called. We then merged all vcf files using a custom made C++
program that uses samtools and bcftools in order to ascertain whether SNP positions not present
in each individual vcf file are missing or homozygous for the reference allele. Due to the large
number of samples and the size of the genome, the amount of computational time and memory
are very high. Because of this, it was necessary to merge each chromosome separately.
For the sake of illustration, here we present results from chromosome 18 focusing only in SNPs,
i.e., disregarding indels. This is the smallest (61 Mb long) chromosome, and contains 512 coding
genes, according to ensemble annotation (release 75). Although the 133 samples were all merged
together, the SNPs were analyzed only in the 128 pigs sequenced (the five outgroup samples
were excluded). Due to the filtering applied and unequal coverage, genotype calling missing rate
was high. In spite of this, we retrieved a total of 1,462,420 SNPs across all samples. Most of the
SNPs (1,335,643) were biallelic and 27,331, triallelic. The annotation of the biallelic SNPs was
done with variant effect predictor (VEP version 72) pipeline; 1,310,602 (98%) SNPs were
successfully annotated; of them, 42% are novel variant sites (not present in the dbSNP database
version 72). In total, we found at least one SNP in 506 out of the 512 annotated genes in SSC18.
The majority (833,667) of SNPs were annotated into intergenic regions. Among those in coding
regions, there were 5,086 synonymous, 118 stop codon gained, and 11 stop codon lost variants.
Among the non-synonymous variants, 3,712 were predicted to be missense mutations, and 27%
were predicted to be deleterious by the SIFT tool.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT
La calidad sensorial de la carne depende de diferentes factores como color, sabor, flavor,
terneza y jugosidad. La terneza está asociada a un proceso complejo de degradación postmortem
de las proteínas estructurales del músculo. Se determina en los músculos de mayor interés
comercial mediante pruebas de resistencia al corte que no pueden realizarse en animales vivos,
por lo que resulta interesante la identificación de marcadores genéticos asociados a este carácter
En porcino, se han descrito diferentes QTLs para terneza, entre los que destaca una región del
SSC2 solapante con el locus del gen Calpastatina (CAST). La Calpastatina es el inhibidor
endógeno específico de proteasas no lisosomales como las calpaínas, responsables de la ruptura
de proteínas musculares que afectan al desarrollo muscular y a la degradación postmortem de las
proteínas. El gen CAST es por tanto un potente candidato funcional y posicional para explicar la
variación en este carácter para el que se han descrito diferentes polimorfismos asociados con la
terneza aunque no de forma consistente en las diferentes poblaciones analizadas.
El objetivo de este trabajo ha sido identificar nuevos polimorfismos en el gen CAST y determinar
sus efectos sobre la terneza en cerdos Duroc x Ibérico. Para ello se han resecuenciado dos
regiones reguladoras (1692 pb y 1905 pb) y la región codificante casi completa (2064 pb) en
cerdos Ibéricos y Duroc identificando 33 SNPs y cinco inserciones/delecciones. De éstos, 10
SNPs están localizados en ocho exones y cuatro de ellos dan lugar a cambio aminoacídico.
Algunos de los polimorfismos identificados se presentan completamente ligados en los individuos
secuenciados, por lo que cuatro de ellos de la región codificante y tres de las regiones
reguladoras, representativos de diferentes bloques de ligamiento, se genotiparon en 312
animales de un cruce comercial Duroc x Ibérico. Los análisis de asociación mostraron efectos
aditivos significativos de los cuatro polimorfismos de la región codificante (p.339Lys>Arg,
c.1323T>C, p.473Pro>Leu, c.2013T>C) sobre la resistencia al corte medida en muestras de lomo
y efectos aditivos muy significativos de uno de los polimorfismos en regiones reguladoras
(g.49346C>T) sobre este mismo carácter (a =0,51±0,12 kg/cm2) así como sobre otros
relacionados con el desarrollo muscular como el rendimiento de lomos sobre peso canal (a =0,14
±0,04 %) y el porcentaje de proteína de este músculo (a = 0,12±0,05 %). La magnitud de estos
efectos viene reflejada por los valores medios de los respectivos caracteres: 4,27 kg/cm2, 5,52%
y 22,06% y parecen señalar al polimorfismo g.49346C>T como un útil marcador predictivo del
carácter terneza por lo que van a ser validados en otro cruce comercial. Asimismo este marcador
se encuentra completamente ligado a otros SNPs en la misma región reguladora, uno de los
cuales altera una diana de unión a los factores de transcripción Sp1-4 (Specificity Protein) y
podría tener implicaciones sobre la regulación de la expresión del gen CAST.
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La cantidad y composición de la grasa de la canal viene determinada por factores exógenos
como la dieta y factores endógenos como la edad, el sexo, el tejido y la genética de los animales.
La síntesis endógena de ácidos grasos es catalizada por la sintasa de ácidos grasos (FASN) y
tiene como producto el ácido esteárico (16:0). Posteriormente, este ácido graso saturado puede
elongarse para producir ácidos grasos de cadena larga (18C, 20C) o muy larga (>20C) y
desaturarse mediante enlaces dobles. Estas modificaciones son catalizadas por la familia de las
elongasas (ELOVL1-7) y las acil-coA desaturasas (SCD, FADS1-2). Las enzimas ELOVL1,
ELOVL3, ELOVL6 y ELOVL7 tienen como preferencia de sustrato los ácidos grasos saturados y
monoinsaturados mientras que ELOVL2, ELOVL4 y ELOVL5 son selectivas para ácidos grasos
poliinsaturados. La enzima ELOVL6, por ejemplo, cataliza la elongación del ácido esteárico en
palmítico (18:0). Las acil-coA desaturasas introducen dobles enlaces en posiciones específicas
de la cadena acílica de los ácidos grasos, correspondiendo a funciones desaturasas Δ9 (SCD),
Δ5 (FADS1) and Δ6 (FADS2). El principal ácido graso monoinsaturado de la grasa de cerdo es el
ácido oleico (18:1, n-9), que es producido por la enzima SCD a partir del ácido palmítico (18:0)
por insaturación en la posición n-9, o bien por insaturación (SCD) y elongación (ELOVL6) del
ácido esteárico. A su vez, el ácido oleico puede desaturarse a 18:2 por acción de la FADS2 o
elongarse a 20:1 (ELOVL3). El contenido de grasa insaturada y concretamente de ácido oleico es
un parámetro indicativo de la calidad nutricional de la carne de cerdo. En un estudio anterior
observamos que la expresión de los genes FADS2, ELOVL3 y ELOVL6 era menor en el músculo
de cerdos con alto contenido en ácido oleico. Posteriormente hemos secuenciado los promotores
de estos tres genes con el fin de identificar mutaciones que expliquen las diferencias de
expresión de estos genes. Se han identificado seis polimorfismos en el promotor FADS2, uno en
ELOVL3 y tres en ELOVL6. Se ha procedido con el genotipado de una mutación de cada uno de
los genes en 488 cerdos Duroc para los que se dispone de datos productivos y de composición
de ácidos grasos de varios músculos y grasa subcutánea. Un estudio de asociación indica que
estas mutaciones están más ligadas al engrasamiento conjunto de la canal que a la composición
de la grasa. Combinados, estos marcadores pueden tener su utilidad en programas de selección
que incluyan en porcentaje de magro entre sus objetivos.
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El gen Elongation-of-very-long-chain-fatty-acids-protein-6 (ELOVL6) ha sido propuesto como el
gen candidato mayor para el QTL del cromosoma 8 detectado en un cruce Ibérico x Landrace
(IBMAP) para el contenido de los ácidos grasos palmítico (C16:0) y palmitoleico (C16:1(n-7)) en
músculo y tejido adiposo. El SNP ELOVL6:c.-533C>T, localizado en el promotor del gen, presentó
una alta asociación con la expresión del propio gen y el porcentaje de C16:0 y C16:1(n-7) en el
músculo longissimus dorsi y en la grasa dorsal (Corominas et al. 2013). Por tanto, el objetivo
principal de este trabajo ha consistido en el estudio funcional de los mecanismos implicados en el
control y regulación de la expresión del gen ELOVL6 y su asociación con los caracteres de
calidad de la carne.
Con el fin de caracterizar el gen porcino ELOVL6, cuya anotación era incompleta, se llevó a cabo
la secuenciación masiva de dos BACs que contenían el gen. Tras realizarse el ensamblado de
novo del gen, se obtuvo su secuencia nucleotídica completa. Para validar la nueva anotación del
gen utilizamos los datos del transcriptoma de tejido adiposo e hígado obtenidos mediante
secuenciación masiva (RNA-Seq). Tras realizar el mapeo de las lecturas contra la secuencia
completa del gen ELOVL6, se identificaron dos isoformas del gen expresadas en hígado y tejido
adiposo que difieren en el número de exones y en la longitud de la región 3'UTR. Asimismo, el
análisis de la secuencia completa de la región 3'UTR del gen permitió identificar un total de once
polimorfismos asociados con los contenidos de C16:0 y C16:1(n-7), sin embargo, la asociación
obtenida ha sido inferior a la que se había observado previamente con el SNP ELOVL6:
c.-533C>T. Este SNP está en total desequilibrio de ligamiento con el SNP ELOVL6:c.-394G>A, el
cual se encuentra localizado en el lugar de unión del factor de transcripción ERĮ. Estudios de
immunoprecipitación de la cromatina (ChIP) han demostrado una unión diferencial de ERĮ en
función del genotipo del ELOVL6:c.-394G>A, uniéndose sólo al alelo G. Asimismo, la unión de
ERĮ está asociada con un aumento de los niveles de metilación en la región más distal del
promotor del ELOVL6, hecho que podría explicar las diferencias de expresión génica entre
animales con diferentes genotipos. Las diferencias en el patrón de metilación se observan en el
lugar de unión del factor de transcripción SREBF1, el principal regulador de genes lipogénicos, y
del factor SP1, el cual actúa favoreciendo la actividad reguladora del factor SREBF1. A través de
experimentos de ChIP se ha validado la unión del SREBF1 en el promotor del ELOVL6, por lo
tanto, el gen SREBF1 es un claro candidato a regular la expresión del ELOVL6, y su actividad
reguladora estaría afectada por el polimorfismo ELOVL6:c.-394G>A.
En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la mutación ELOVL6:
c.-394G>A puede ser la mutación causal que nos permita explicar el QTL del cromosoma 8 que
afecta a la composición de ácidos grasos en cerdos. Ésta afectaría la unión del factor de
transcripción ERĮ, alterando los niveles de metilación en la región de unión del principal
regulador de genes lipogénicos, SREBF1.
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El contenido y la composición en ácidos grasos de la grasa intramuscular (GIM) son dos de los
factores que determinan la calidad organoléptica y el valor nutricional de la carne de cerdo.
Recientemente, Estany et al. (2014, PLoS One 9:e86177) describieron un polimorfismo genético
en la región promotora del gen que codifica el enzima estearoil-CoA desaturasa (SCD) asociado
a una mayor expresión de este gen y, en consecuencia, a mayor concentración de ácidos grasos
monoinsaturados (MUFA) en GIM en detrimento de la de ácidos grasos saturados (SFA). Para
este estudio se genotiparon 138 cerdos Duroc mediante el PorcineSNP60 v2 Genotyping
BeadChip (Illumina, CA) y se realizó un estudio de asociación genómica con caracteres de
contenido y composición de la grasa intramuscular con el doble objetivo de validar la asociación
descrita e identificar otros genes candidatos asociados a dichos caracteres. Para los análisis se
utilizó el método Bayes B implementado en el software GenSel (Fernando y Garrick, 2009). Se
encontraron fuertes asociaciones con la composición de GIM, principalmente en dos regiones
cromosómicas. La primera de ellas corresponde a la localización del gen SCD (SSC 14, 120-124
Mb) y está asociada a los contenidos de SFA, MUFA y ácido oleico (C18:1) y al índice de
desaturación de ácido esteárico a oleico (C18:1/C18:0). La segunda región identificada se
encuentra en el SSC 6 a 135-137 Mb y está asociada con los contenidos de SFA y de ácidos
grasos poliinsaturados (PUFA) y, en consecuencia, con la relación SFA/PUFA. En menor medida,
también se observó una asociación entre esta región y GIM. Esta región contiene el gen del
receptor de la leptina (LEPR). Estudios previos describieron la asociación de un polimorfismo en
el exón 14 de este gen con la ingesta de pienso y el nivel de engrasamiento de la canal (Óvilo et
al., 2005, Genet. Res. 85:57-67; Uemoto et al., 2012, Anim. Sci. J. 83:375-385). El porcentaje de
varianza genética de SFA y PUFA explicada por esta región se redujo de forma relevante cuando
GIM se incluyó en el modelo como covariable. Esto indica que la asociación encontrada con SFA
y PUFA es, al menos en parte, consecuencia indirecta de su asociación con GIM. El efecto del
gen SCD sobre la composición de GIM se observó tanto en los músculos gluteus medius y
longissimus dorsi como en la grasa subcutánea, mientras que el efecto del gen LEPR se encontró
en los dos músculos pero no en grasa subcutánea. Los resultados del estudio de asociación
genómico confirmaron la existencia de polimorfismos en el locus del SCD con una fuerte
asociación con la composición de ácidos grasos. Además, la asociación de polimorfismos en el
locus del LEPR fue identificada por primera vez en esta población. Los marcadores localizados
en estos dos loci podrían ser útiles para obtener genéticamente perfiles de ácidos grasos con
mayor calidad organoléptica, nutricional y tecnológica.
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El síndrome respiratorio y reproductivo porcino causado por el virus homónimo (PRRSV) es uno
de los principales problemas clínicos en la producción porcina. Las vacunas no confieren
protección completa heteróloga debido a la alta tasa de mutación de este virus. En consecuencia,
la selección para los cerdos resistentes o tolerantes puede ser una solución para limitar el
impacto de este virus. En este sentido se han descrito diferencias en la susceptibilidad a este
síndrome entre razas de cerdos (Reiner et al, J Anim Breed Genet 127:100-6, 2010 ; Pena et al,
XVI RNMGA 2012, Ciutadella de Menorca), y también dentro de líneas (Lewis et al, J Anim Sci
87:876-84, 2009). Recientemente se ha descrito un polimorfismo A>G localizado en el
cromosoma porcino SSC4 que afecta tanto la tasa de crecimiento de cerdos como la respuesta a
cepas americanas de virus de PRRS (Boddicker et al, J Anim Sci 90:1733-46, 2012). Este
polimorfismo se localiza en la proteína inducida por interferón de unión a guanilato-1 (GBP1), un
gen asociado al control de infecciones bacterianas y virales en otras especies. En particular, el
polimorfismo está al lado de una señal potencial de poliadenilación (AATAAA) en la región 3' no
codificante de este gen. Para estudiar si esta mutación afecta a los niveles de ARNm de GBP1
llevamos a cabo tres experimentos. El primero se centró en determinar los niveles totales de
expresión GBP1 en muestras de hígado y de amígdala de 43 cerdos sanos. Los resultados
indican que los animales GG (n=6) expresan niveles más bajos de GBP1 en el hígado que los
cerdos AA (n=13) y AG (n=10). No se encontraron diferencias en las amígdalas (AA, n=12; AG,
n=12), donde sólo había un animal GG. Además, en un segundo experimento, se estudiaron los
niveles de expresión alelo-específicas en cerdos heterocigotos. Para ello, la relación de expresión
de los dos alelos se comparó con un patrón construido con ADN genómico de homocigotos
alternativos mezclados a diferentes concentraciones. La expresión del alelo A fue 1,9 veces
mayor que la del alelo G en ambos tejidos analizados. Por lo tanto, los resultados de este
experimento indican que las diferencias en la expresión entre los genotipos son consistentes con
la expresión específica de alelo. En un tercer experimento se estudiaron los extremos 3' de los
ARNm transcritos a partir de este gen mediante una metodología 3'RACE. Se aislaron dos
transcritos principales que diferían en la longitud de la región 3' no codificante por la utilización de
dos señales de poliadenilación alternativas. Este trabajo confirma la funcionalidad de la señal de
poliadenilación anexa al polimorfismo A>G. Ambos tránscritos fueron detectados en muestras de
cerdos de los tres genotipos (AA, AG y GG). Actualmente estamos analizando si hay diferencias
relativas entre la expresión de las variantes cortas y largas entre los genotipos. Como conclusión,
los resultados obtenidos hasta la fecha sugieren el gen GBP1 promueve la infección del virus
PRRSV ya que la expresión del alelo resistente (alelo G) es menor que el alelo susceptible (alelo
A). La red de interacción en la que GBP1 está involucrado merece ser investigada en detalle para
describir el mecanismo molecular de la resistencia conferida por este gen.
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Efecto de un polimorfismo del gen SCD sobre el contenido de ácidos grasos monoinsaturados en
jamón curado
Henriquez, E; Ros-Freixedes, R; Tor, M; Pena, R. y Estany, J.
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Diversos estudios han demostrado que reemplazar en la dieta carbohidratos y ácidos grasos
saturados (SFA) con ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) beneficia la salud, ya que se
incrementa el colesterol HDL, disminuye el colesterol LDL y, según algunos trabajos, podría
incluso mejorar la sensibilidad a la insulina. En el caso de la producción de carne de cerdo, el
contenido de MUFA, y de ácido oleico en particular, ha sido correlacionado positivamente con
ciertas propiedades de manufacturación y organolépticas, como el flavor, el gusto, y con la
aceptabilidad en general. Recientemente, Estany et al. (2014, PLOs One,9 (1):e86177) han
descrito un polimorfismo genético que afecta la actividad de la enzima estearoil-CoA desaturasa
(SCD), la cual interviene en la biosíntesis de C16:1 y C18:1n-9 a partir de C16:0 y C18:0,
respectivamente. Los autores anteriores demostraron que los cerdos portadores del alelo T del
polimorfismo AY487830:g.2228T>C, ubicado en la región promotora del gen SCD, se asocia con
un incremento de la relación C18:1/C18:0 y del contenido de C16:1, C18:1 y MUFA en carne
fresca (C18:1=C18:1n-9+C18:1n-7). El objetivo del presente trabajo fue determinar si el efecto de
este polimorfismo sobre la desaturación de la grasa se mantiene en jamón curado. Para ello, a
partir de 172 muestras de jamones curados, una parte procedentes de cerdos Duroc (n=97) y la
otra de Duroc x Ibérico (n=75), se realizó un análisis de asociación entre el polimorfismo descrito
y la composición de la grasa. Los resultados obtenidos indican que el polimorfismo afecta
también la composición de la grasa en jamón curado y que lo hace de forma aditiva. El alelo T
mostró un efecto medio de substitución favorable tanto para (C18:1n-9+C18:1n-7)/C18:0 (0,24)
como para C18:1n-9/C18:0 (0,21). En consecuencia, el alelo T también mostro un efecto de
substitución favorable para C18:1n-9+C18:1n-7 (0,67%), C18:1n-9 (0,53%), C18:1n-7 (0,14%) y
MUFA (0,89%). Como ocurre en carne fresca, el alelo T no afecta al contenido de grasa
intramuscular. Los resultados demuestran el efecto del polimorfismo AY487830:g.2228T>C sobre
la desaturación de la grasa en jamón curado y en este sentido confirman que la selección a favor
del alelo T puede ser de utilidad en aquellas líneas genéticas destinadas a la producción de carne
fresca y/o curados de calidad.
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TEXTO COMUNICACIÓN / TEXT:
El presente trabajo presenta los resultados preliminares de un estudio centrado en la
identificación de regiones genómicas sometidas a selección artificial para la producción de lana.
Con este objetivo, hemos analizado los genotipos de 44.545 SNPs localizados en los autosomas
ovinos en dos biotipos ovinos: “lana fina” compuesto por las razas Australian Industry Merino,
Australian Merino y Australian Poll Merino y “lana basta” formado por las razas Churra, Chios y
Altamurana. Las huellas de selección se identificaron mediante dos parámetros diferentes: (i)
estimación de las regiones (sliding windows de 9 marcadores) que presentan la mayor
diferenciación genética entre los dos grupos considerados, medida como pairwise-FST, y (ii) la
identificación de regiones con una menor heterocigosis (Ho) en el biotipo de lana fina. Se han
utilizado como control los resultados obtenidos con la región del gen GDF-8 (Miostatina) en la
raza Scottish Texel. Los análisis identificaron 33 y 69 regiones de interés para los parámetros
FST y Ho, respectivamente. Las seis regiones identificadas de forma común por ambos análisis
fueron consideradas como “regiones candidatas” de selección diferencial entre los dos biotipos.
La búsqueda de genes candidatos se ha centrado en los 198 genes incluidos en estas regiones,
algunos de ellos con una clara implicación funcional en la producción de lana.
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Los métodos de detección de huellas de selección constituyen una herramienta muy valiosa en la
búsqueda de genes asociados a caracteres productivos o adaptativos en las especies
domésticas. Estos procedimientos se basan en cotejar una muestra de secuencias alineadas de
ADN y poner a prueba la hipótesis de que la variabilidad observada puede explicarse
completamente por procesos de mutación y deriva. Si se descarta el efecto de ciertos procesos
demográficos, el rechazo de esta hipótesis constituye una evidencia de que la región ha estado
sometida a algún tipo de selección. El objetivo de este trabajo fue realizar una búsqueda de
huellas de selección conjunta en una muestra de individuos de cinco razas vacunas españolas
seleccionadas para producción de carne. Para ello, se implementó el test de neutralidad de Fay y
Wu en un análisis de ventanas deslizantes a lo largo del genoma, definiendo el alelo ancestral en
cada posición a partir de una muestra de individuos de la raza índica Nelore. Para cada raza y
cromosoma, los valores de significación se obtuvieron contrastando la distribución empírica del
estadístico calculado a partir de ventanas formadas por SNPs continuos versus ventanas
formadas por SNPs tomados al azar a lo largo del cromosoma. El mínimo valor de esta última
distribución se interpretó como umbral de significación. En total, se detectaron 71 regiones donde
las cinco razas evaluadas mostraron conjuntamente desviaciones significativas del supuesto de
neutralidad. Las señales más intensas se obtuvieron para regiones de alrededor de 0,5Mb en los
cromosomas 16, 7 y 5, en ese orden. La distribución de la longitud de las regiones detectadas
mostró una forma marcadamente asimétrica, con una moda en torno a 0,07 Mb, pero con algunas
regiones que se extienden más allá de las 2Mb. Dado que ciertos procesos demográficos pueden
alterar los patrones de variabilidad respecto a la hipótesis de neutralidad, una posible
interpretación a estos resultados es que las señales detectadas en regiones más extensas
pueden estár asociadas a este fenómeno. Una expansión en la historia reciente de la población,
por ejemplo, puede generar el mismo patrón de variabilidad que un proceso de selección. Sin
embargo, mientras que un proceso de selección afectará a un gen específico, un proceso
demográfico dejará su huella sobre una región mucho más amplia del genoma.

