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Marcadores moleculares en Pollos Marcadores moleculares en Pollos 
CamperosCamperos

►►UtilizaciUtilizacióón en el mejoramiento animal: n en el mejoramiento animal: 
Evaluar los marcadores moleculares Evaluar los marcadores moleculares 
asociados a caracteres de producciasociados a caracteres de produccióón n 
permite lograr una estimacipermite lograr una estimacióón mn máás precisa s precisa 
del valor de crdel valor de críía de los animales. a de los animales. 

►►El uso de marcadores, es mEl uso de marcadores, es máás preciso ya s preciso ya 
que explica la porcique explica la porcióón de la variancia del n de la variancia del 
carcaráácter debida al marcador. cter debida al marcador. 



AplicaciAplicacióón de la genn de la genéética molecular a tica molecular a 
la seleccila seleccióónn

►► Desde los aDesde los añños 80 aproximadamente se han os 80 aproximadamente se han 
empezado a utilizar los conocimientos adquiridos empezado a utilizar los conocimientos adquiridos 
del estudio del genoma (era gendel estudio del genoma (era genóómica)mica)

►► Se han vuelto una herramienta fundamental para Se han vuelto una herramienta fundamental para 
ananáálisis de genotipos y seleccilisis de genotipos y seleccióón de los mejores n de los mejores 
individuos, para el estudio de otros aspectos muy individuos, para el estudio de otros aspectos muy 
importantes como la expresiimportantes como la expresióón gn géénica (era nica (era 
proteproteóómicamica)  y recientemente el estudio de todas )  y recientemente el estudio de todas 
las interacciones celulares y su metabolismo (era las interacciones celulares y su metabolismo (era 
metabolmetabolóómicamica). ). 



SNPSNP’’ss en Genes Candidatos en Genes Candidatos 
(marcadores de tipo I)(marcadores de tipo I)

►►Como los fragmentos son polimComo los fragmentos son polimóórficos el rficos el 
cambio de un solo nuclecambio de un solo nucleóótido puede generar tido puede generar 
que se pierda o se genere el sitio de que se pierda o se genere el sitio de 
reconocimiento de una enzima que corta al reconocimiento de una enzima que corta al 
ADN en fragmentos que puedan distinguirse ADN en fragmentos que puedan distinguirse 
en un en un gelgel de agarosa.de agarosa.



Ejemplo de marcadores de tipo I Ejemplo de marcadores de tipo I 

►► La La ApolipoproteinaApolipoproteina VLDL IIVLDL II estestáá involucrada en el involucrada en el 
transporte de ltransporte de líípidos en los pollos. Los pidos en los pollos. Los 
polimorfismos en el gen que la codifica han sido polimorfismos en el gen que la codifica han sido 
estudiados en relaciestudiados en relacióón a la tasa de crecimiento, n a la tasa de crecimiento, 
ganancia de peso y con pesoganancia de peso y con peso, encontrando que , encontrando que 
3,5 a 6% de las variaciones fenot3,5 a 6% de las variaciones fenotíípicas entre las picas entre las 
llííneas Leghorn y neas Leghorn y FayoumiFayoumi y y tambitambiéén con taman con tamañño o 
de la pechugade la pechuga, de importancia econ, de importancia econóómica por su mica por su 
elevado costo de comercializacielevado costo de comercializacióón en los pollos. (n en los pollos. (LiLi
et al, 2005). et al, 2005). 



Cont.Cont.

►►Luego de esta genotipificaciLuego de esta genotipificacióón de los n de los 
animales a evaluar se hacen ananimales a evaluar se hacen anáálisis de lisis de 
correlacicorrelacióón para ver si existe asociacin para ver si existe asociacióón con n con 
la caracterla caracteríística de interstica de interéés, para lo que se s, para lo que se 
necesitan las mediciones fenotnecesitan las mediciones fenotíípicas.picas.



Otro ejemploOtro ejemplo

►► El El IGF IIGF I ha sido asociado con la tasa de ha sido asociado con la tasa de 
crecimiento en polloscrecimiento en pollos ya que aumenta el consumo ya que aumenta el consumo 
e ingreso de glucosa, aminoe ingreso de glucosa, aminoáácidos y protecidos y proteíínas a la nas a la 
ccéélula e incluso inhibe la degradacilula e incluso inhibe la degradacióón de las n de las 
ccéélulas derivadas de lulas derivadas de miotmiotúúbulosbulos. (. (ZhouZhou et al, et al, 
2005). Se hallaron polimorfismos en este gen en 2005). Se hallaron polimorfismos en este gen en 
su regisu regióón promotora y se analizaron por PCR n promotora y se analizaron por PCR 
RFLP. RFLP. 

►► El SNP1 tuvo una asociaciEl SNP1 tuvo una asociacióón significativa con n significativa con 
varias caractervarias caracteríísticas productivas (sticas productivas (crecimiento, crecimiento, 
peso de la pechuga, disminucipeso de la pechuga, disminucióón de la grasa n de la grasa 
abdominalabdominal) () (ZhouZhou et al, 2005). et al, 2005). 



Resistencia GenResistencia Genéética a enfermedadestica a enfermedades

►►Desde siempre se ha observado que ciertos Desde siempre se ha observado que ciertos 
individuos son mindividuos son máás resistentes frente a una s resistentes frente a una 
infecciinfeccióón, mientras que otros son mn, mientras que otros son máás s 
propensos.propensos.

►►En los animales por ejemplo algunas razas En los animales por ejemplo algunas razas 
son mson máás susceptibles a ciertas s susceptibles a ciertas 
enfermedades. Ej. enfermedades. Ej. DobermanDoberman a Sarna a Sarna 
DemodDemodéécticactica.  .  



ReseReseññaa
►►En humanos la bEn humanos la búúsqueda de este tipo de squeda de este tipo de 

asociaciones, se ha focalizado en la asociaciones, se ha focalizado en la 
descripcidescripcióón de individuos mn de individuos máás propensos a s propensos a 
ciertas enfermedades, mciertas enfermedades, máás que la bs que la búúsqueda squeda 
de los susceptibles.de los susceptibles.

►►En los animales por el contrario, se ha En los animales por el contrario, se ha 
centrado en la bcentrado en la búúsqueda de animales cuyo squeda de animales cuyo 
genotipo sea resistente a ciertas genotipo sea resistente a ciertas 
enfermedades, por la disminucienfermedades, por la disminucióón de los n de los 
costos que ello implica.costos que ello implica.



Particularidades de esta Particularidades de esta 
caractercaracteríísticastica

►►Es Es poligpoligéénicanica. Intervienen en ella todos los . Intervienen en ella todos los 
genes involucrados en le repuesta inmune genes involucrados en le repuesta inmune 
humoral y celular.humoral y celular.

►►En particular los genes mEn particular los genes máás relacionados s relacionados 
con esta caractercon esta caracteríística son los del Complejo stica son los del Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad, ya que estMayor de Histocompatibilidad, ya que estáán n 
involucrados en la respuesta inmune en involucrados en la respuesta inmune en 
forma directa. forma directa. 



Complejo Mayor de Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad (CMH)Histocompatibilidad (CMH)

►►Las molLas molééculas de clase I actculas de clase I actúúan en cada an en cada 
ccéélula de los organismos y cuando estlula de los organismos y cuando estáán n 
infectadas por virus, activan a los CD8 por infectadas por virus, activan a los CD8 por 
lo tanto la clo tanto la céélula infectada va a lula infectada va a apoptosisapoptosis..

►►Las de clase II actLas de clase II actúúan con los CD4 an con los CD4 
aumentando la respuesta humoral frente a aumentando la respuesta humoral frente a 
infecciones bacterianas.infecciones bacterianas.



CMH en avesCMH en aves

►► Es muy pequeEs muy pequeñño y mo y máás compacto que el de los s compacto que el de los 
mammamííferos. Sus genes estferos. Sus genes estáán en pocas copias y a n en pocas copias y a 
su vez las copias tienen pocos alelos.su vez las copias tienen pocos alelos.

►► EstEstáán en el micro cromosoma 16  fuertemente n en el micro cromosoma 16  fuertemente 
ligados. Por lo tanto se heredan en bloque en ligados. Por lo tanto se heredan en bloque en 
forma de HAPLOTIPO.forma de HAPLOTIPO.

►► La teorLa teoríía del Ma del Míínimo esencial dice que como son nimo esencial dice que como son 
pocos genes y en pocas copias justamente son pocos genes y en pocas copias justamente son 
muy buenos presentadores para ciertos antmuy buenos presentadores para ciertos antíígenos genos 
y muy malos para otros.y muy malos para otros.



Nomenclatura en avesNomenclatura en aves

►►El Complejo Mayor de Histocompatibilidad El Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
(CMH) en aves se denomina sistema B.(CMH) en aves se denomina sistema B.

►►Genes de clase I                              BGenes de clase I                              B--FF
►►Genes de clase II                             BGenes de clase II                             B--LL
►►Genes de clase IV                           BGenes de clase IV                           B--GG
►►Genes de clase I y II  AtGenes de clase I y II  Atíípicos        picos        RfpRfp--YY



Janet Fulton et al, 2006



Marcadores Directos. SSCP en Genes Marcadores Directos. SSCP en Genes 
de clase I (Genes Bde clase I (Genes B--F)F)



Genes BGenes B--GG

►►Clase IVClase IV--Propia de las avesPropia de las aves
►►Genes de copia mGenes de copia múúltiple.ltiple.
►►No se conoce aNo se conoce aúún con certeza en numero de n con certeza en numero de 

copias (16 a 19)copias (16 a 19)
►►Asociados a resistencia genAsociados a resistencia genéética a tica a 

coccidiosiscoccidiosis..



Estructura de un gen BEstructura de un gen B--GG



SouthernSouthern BlotBlot para analizar en forma para analizar en forma 
directa a los genes Bdirecta a los genes B--G G 

Sonda Usada G412. Iglesias et al, 2003.



Ordenamiento de los patrones Ordenamiento de los patrones 
observadosobservados



Secuencias clonadas y analizadas. Nuevos alelos.Secuencias clonadas y analizadas. Nuevos alelos.



Marcadores tipo II o indirectosMarcadores tipo II o indirectos

►►El marcador LEI0258 es uno de los mas El marcador LEI0258 es uno de los mas 
usados en el MHC debido a la complejidad usados en el MHC debido a la complejidad 
de usar marcadores directos distintos para de usar marcadores directos distintos para 
cada tipo de Gen en gran cantidad de cada tipo de Gen en gran cantidad de 
animales y en particular si provienen de animales y en particular si provienen de 
llííneas no consanguneas no consanguííneas como las neas como las 
comerciales.comerciales.



Janet Fulton et al, 2006



LEI0258LEI0258
► Hay 27 serotipos bien definidos del MHC que casi todos 

comparten el mismo tipo de alelo en tamaño del marcador 
LEI0258. Esta asociación ha sido muy consistente y 
verificada por muchas fuentes.

► Tiene repeticiones internas de 13 y 12 pb que son la base 
de su variabilidad. 

► Los alelos varían en tamaños de 182 (B4) a 552 pb (B19) y 
son útiles para identificar haplotipos diferentes del MHC en 
líneas no endocriadas, como las comerciales, donde la 
serología es ineficiente. Antes se usaron muchos tipos de 
marcadores directos para cada uno del los genes del MHC 
pero es mucho más complicado cuando la población es 
muy grande.

► Será de interés conocer porque están asociados el tamaño 
del alelo con la serología.



Marcadores indirectos tipo II en BMarcadores indirectos tipo II en B--FF

Se utilizan ahora 
los marcadores 
asociados a 
serotipos, debido a 
la complejidad en 
evaluar cada uno 
de los genotipos. 



ComparaciComparacióón entre un marcador n entre un marcador 
directo y un indirectodirecto y un indirecto

Son iguales Son distintos



ConclusionesConclusiones

►►El uso de Marcadores moleculares El uso de Marcadores moleculares 
contribuye a la seleccicontribuye a la seleccióón asistida por n asistida por 
marcadores (MAS)marcadores (MAS)

►►El uso de un marcador directo o indirecto El uso de un marcador directo o indirecto 
depende mucho de distintas variables a depende mucho de distintas variables a 
tener en cuenta antes de planificar el que se tener en cuenta antes de planificar el que se 
va a usar.  va a usar.  
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