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Herramientas genómicas

La genómica se enfoca en el estudio de la estructura, función, evolución y
mapeo de los genomas

Principales objetivos de investigaciones genéticas-genómicas

• Conocer y comparar la estructura de los genomas
• Entender y predecir las relaciones entre el genotipo y el fenotipo
• Monitorear y preservar la diversidad genética, evaluando

componentes genotípicos, fenotípicos y ambientales
• Desarrollar herramientas genómicas en apoyo a los programas de

mejoramiento
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Mejoramiento genético

Uso de herramientas genómicas para reducir los ciclos de mejoramiento y
mejorar la eficiencia de selección

• Estimar la diversidad genética de germoplasma
• Definir potenciales progenitores y predecir progenies de cruzamientos
• Identificar marcadores asociados con características de interés

agronómicas
• Predecir fenotipos para selección de individuos

Gran relevancia en mejoramiento de especies forestales y frutales
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Herramientas genómicas

Varshney, 2014
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Herramientas genómicas

Ejemplos de recursos y herramientas genómicas en Eucalyptus

Marcadores moleculares Multi-especies 60K chip (Silva-Junior, 2015)

Mapas genéticos E. grandis (821.7 cM), E. urophylla (885.9 cM) (Bartholomé, 2015)

Genoma referencia E.grandis (v2.0), 641 Mb (Myburg, 2014)

Asociación
genotipo-fenotipo

Análisis QTL : crecimiento, propagación vegetativa (Grattapaglia, 1996)

GWAS: crecimiento, resistencia a enfermedades (Thumma, 2005)

Predicción genómica Características de crecimiento y calidad madera (Resende, 2012; lima, 2014; Kainer,2018)
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Guayabo del país

• Acca sellowiana (Berg.) Burret
• Feijoa, goiabeira-serrana o pineapple

guava
• Originaria de Norte de Uruguay y Sur

de Brasil

Presenta potencial comercial

• En Uruguay explotación comercial a
escala local

• Cultivada comercialmente en NZ,
EEUU, Colombia, etc
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Aspectos genéticos
• Genoma diploide (2n = 2x = 22) y pequeño (382 Mpb)
• Pertenece a la familia Myrtaceae

Grattapaglia, 2012

Especie con escasos conocimientos genéticos-genómicos
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Programa de Mejoramiento Genético
• Facultad de Agronomía (FA-UdelaR), Instituto Nacional de

Investigación Agropecuaria (INIA) y Dirección General Forestal-MGAP

Objetivo
Obtener selecciones con potencial comercial, para consumo en fresco o
industrializado, adaptados a las condiciones locales
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Desarrollo de herramientas genómicas

Grattapaglia, 2008
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Herramientas Genómicas

Propuesta

• Incorporar herramientas genéticas-genómicas al programa de
mejoramiento

• Establecer asociaciones entre marcadores moleculares y caracteres
de interés agronómico (genotipo-fenotipo)

Herrramientas:
• Construcción de mapa genético saturado de referencia
• Identificar QTLs para los principales caracteres agronómicos que

definen la calidad de fruta
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Poblaciones de mapeo

  
 

Estación INIA Salto Grande
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

'TCO''BR' 'DP'

Población H5
n=160

 
 

Población H6
n=184

 
 

♀♂
  

♂

Estación Experimental Salto-EEFAS
Facultad de Agronomía-UdelaR

• Pertenecen al programa de mejoramiento de frutales nativos
• Poblaciones F1 segregantes (hermanos completos)
• Padres contrastantes para características de calidad de fruta
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Poblaciones de mapeo

Población H5 - EEFAS Población H6 - SG/INIA 
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Datos Genotípicos
• Generación de marcadores SNPs
• Técnica de Genotyping by sequencing - GBS (IGD-Cornell University)
• Genoma de referencia E. grandis para identificar marcadores

Evaluación Calidad

Discovery Pipeline

Filtrado Calidad

SNP 
CALLING

FastQC

Tassel-GBS 

Tassel v4.0

* Eucalyptus grandis 
* Bowtie (v1.2.0)

 

UNEAK Pipeline

Tassel v3.0

* Alineamiento pareado
* Error tolerance 0.03

H5 SNP DATA

Genotype calling

* Marcadores Bialélicos
* Datos perdidos < 25%

 
* Modelo población F1 
* Probabilidad posterior > 0.8
 

 
 * B3.7 (ab x ab)

* D1.10 (ab x aa)
* D2.15 (aa x ab)

Formatting markers

Filtrado Calidad

R

GENOTYPING
CALLING

H6 SNP DATA

 

R

SuperMASSA

CONSTRUCCIÓN LIBRERÍAS

DNeasy Plant kit (QIAGEN)

Librerías PstI, 192-plex 

Cornell University

Colecta Material Vegetal

FA-UdeaR, INIA

Doble secuenciación en
HiSeq 2000 Sequencer

Cornell University

 INIA

R

R

14



Evaluación fenotípica

• Evaluadas 15 características relevantes para calidad de fruta
• Datos colectados en 3 años (2015, 2016, 2017)
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Altura de fruto Forma de fruto
Diámetro de fruto Rugosidad de cáscara

Peso de fruto Color de cáscara externa
Peso de pulpa Color de pulpa

Espesor de cáscara Velocidad de oxidación de pulpa
Resistencia de cáscara Fecha de floración
Sólidos Solubles Totales Forma de base de fruto

Acidez total titulable Peso de 100 semillas



Métodos

Identificación marcadores comunes

Estimación de frecuencias de recombinación

Mapa genético integrado H6

Cornell University

R-OneMap

* Frecuencia de recombinación de dos puntos 
* Estimación por Expectation-Maximization (EM)

Mapa genético integrado H5 

 

 
 

 

OneMap

OneMap
Mapa genético compuesto

 
* Evaluación de conflicto de ordenamiento
* Correción de orden en mapas individuales
* Inclusión de marcadores exlusivos de H5 y H6
 

MAPAS  INDIVIDUALES  POR POBLACIÓN

Construcción de mapa genético por población

OneMap

* Segregación mendeliana esperada
* Ligamiento de dos puntos
* Formación grupos ligamiento
* Ordenar marcadores (Heatmap)
* Evaluación de orden final (ripple)

MAPA COMPUESTO INTEGRADO

R-OneMap

R-OneMap

MAPEO DE QTLs

Obtención de medias fenotipicas 
R-ASRMEL

Mapeo de QTLs en poblaciones H5 y H6

* Modelo de Mapeo por intervalo compuesto (CIM)
* Estimación de efectos aditivos y de dominancia
* Identificación de QTLs: número, posición, 
                                      segregacion y efecto

R-FullSibQTL

Validación de QTLs

* Comparación de QTLs entre poblaciones
* Proyección sobre mapa consenso

R-FullSibQTL
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Conclusiones

• La tecnología de GBS nos permitió obtener una completa cobertura
del genoma por primera vez en la especie

• Fue construido un mapa genético saturado para la especie

• Fueron identificados QTLs para las principales características que
determinan la calidad de fruta

• Se desarrollaron las primeras herramientas genómicas en la especie
como apoyo al programa de mejoramiento
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