
La selección genómica 
requerirá un flujo 
continúo de información 
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Todos los cambios recientes en evaluaciones genéticas 
pueden dejar a muchos ganaderos  lecheros anhelando 
por un tiempo de espera. Pero  la nueva tecnología es 

un  regalo  en  el  negocio  lechero  y  en  todos  los  negocios  para  ese  asunto.  Los  productores  deben 
evaluar cada desarrollo nuevo y decidir sí  lo usan o no, donde  lo usan y como  lo usan. 
Las evaluaciones genómicas son tan sólo una de esas tecnologías.  

De  forma  importante,  las  predicciones  genómicas  son  como  las  evaluaciones 
tradicionales.    Ambas  requieren  de  un  buen  sistema  de  registro  de  datos,  de  una 
identificación sólida del animal, y de algunos sistemas de prueba de progenie.   Estos 
elementos  básicos  pueden  hacer  que  las  evaluaciones  genómicas  se  vuelvan  más 
ampliamente  aceptadas.  Las  “pruebas  genómicas”  requieren  una  ecuación  de 
predicción matemática y una prueba de sangre que determina  la secuencia de SNPs. 
Los  productores  probablemente  no  necesitan  estar muy  preocupados  en  como  las 
secuencias de SNPs están determinadas. Pero alguién necesita entender  la prueba de 
los SNPs, de donde vienen  las ecuaciones de predicción matemática, y que se requeriere para mantener y 
ejectutar el proceso completo de predicción genómica. Es de vital importancia que los propios productores 
lecheros  proporcionen los registros o fenotipos utilizados para desarrollar las predicciones.  

Los códigos 0, 1 o 2 

Cuando un animal  lechero es genotipificado con uno de  los chips de 
SNPs (el chip de 50K que es utilizado actualmente y que pronto estará 
acompañado  por  otras  alternativas),  el    resultado  es  una  serie  de 
números  diciendonos  el  número  de  copias  de  una  base  de  acido 
nucleico  en  particular,  en  cada  una  de  las  locaciones  del  gen 
detectado por el chip. El número registrado por la prueba es 0, 1 o 2, 
ya que el ADN del animal está en pares. Mientras los números no nos 

dicen  directamente  el  mérito  genético,  las 
ecuaciones  de  predicción  cambiarán  las 
secuencias de SNPs a pruebas. Y el animal no 
necesita: ser maduro, haber expresado algún  
registro, haber tenido progenie, o ni siquiera 
haber nacido aún, para que  la predicción  se 
haga. 

Por  lo  tanto,  parece  ser,  que  todo  lo  que 
necesitamos  son  buenas  pruebas  de  SNPs  y 
con  ello  estaremos  en  el  negocio  del 
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