
 

 

                       

 
 

 
 

SEMINARIO DE GENÉTICA Y GENÓMICA APLICADA EN 

ACUICULTURA Y PRODUCCIÓN ANIMAL. 
Jueves 06 de mayo 2021 - 10:30 – 13:00 PM hora de Chile 

 
DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO 
 

El seminario de genética y genómica en producción animal y acuicultura tratará acerca de los principios básicos 

de la genética y genómica aplicada a la cría selectiva de animales de granja y de acuicultura. Con una 

orientación eminentemente práctica este seminario le proporcionará a los participantes no expertos en genética 

una visión actualizada de los desafíos, oportunidades y metas que se han alcanzado en los programas de mejora 

genética de Bovinos, Ovinos y de salmones en Chile. Durante el seminario los participantes podrán conocer 

como se aplican tecnologías clásicas y modernas de genética y genómica incluyendo los estudio de asociación 

genómica (GWAS) de rasgos de importancia económica usando microarreglos o CHIP de Polimorfismos de 

nucleótido simple (SNP), la predicción y selección genómica de reproductores que carecen de información 

fenotípico y como esto impacta de forma favorable en disminuir el intervalo generacional y aumentar la 

respuesta a la selección.  

 
PÚBLICO OBJETIVO 
Estudiantes, profesionales o graduados relacionados a la producción animal y la acuicultura. 

 

ORGANIZA 
Laboratorio de genética y genómica aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). 

https://genomics.pucv.cl/    

 
FINANCIA 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). 
https://www.anid.cl/  



 

 

CONFERENCIAS Y RELATORES 
 
Conferencia 1 
Programa Nacional de Mejoramiento Genético Ganadero Ovino y Bovino. 
 

Relator: Dr. Jaime Enrique Piñeira Vargas 
Investigador en Genética Animal en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA Carillanca), profesor de Genética y Mejoramiento Genético en la Escuela de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor. Doctor en Genética por la 

Universidad de Vigo, España. Especialista en gestión genética ganadera y 

encargado del Programa Nacional de Mejoramiento Genético Ganadero Ovino y 

Bovino impulsado por INIA. 

 

Conferencia 2 
Programas de mejora genética de salmones: desafíos y oportunidades de las tecnologías genómicas. 
 
 

Relator: Dr. José Gallardo Matus 
Profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Director del 

laboratorio de genética y genómica aplicada de la Escuela de Ciencias del Mar y 

del Proyecto de supercomputadora FONDEQUIP OCÉANO de la PUCV. Doctor 

en Ciencias mención Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Chile. 

Especialista en mejora genética de peces, resistencia genética a patógenos y 

genética forense de salmones. 

 

 
 

PATROCINAN 
Doctorado en Biotecnología - Programa conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(PUCV) y la Universidad Técnica Federico Santa María - http://www.doctoradoenbiotecnologia.cl/  

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) - www.inia.cl  

Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA) - https://www.sochipa.cl/  

Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN) - https://sochigen.cl/   

Arquimed distribuidor autorizado de Illumina – https://www.illumina.com/  
 
 



 

 

 
 
PROYECTOS ASOCIADOS AL SEMINARIO 
Programa Nacional de Mejoramiento Genético Ganadero Ovino y Bovino. Financiado por la Subsecretaría de 

Agricultura, código 503121-70. Tiene alcance nacional, en todos los núcleos genéticos de INIA y a partir del 

año 2021, se comienzan a incorporar criadores privados de todo Chile. Jaime Enrique Piñeira Vargas – Director 

de proyecto. 

 

Genomics of Coinfection of Pathogens in Salmonid Fish, PCI Chile – Sweden NºCS2018 -7993. José Gallardo 

– Director de proyecto.  

 

Plataforma de Alto desempeño computacional para la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y sus 

recursos, FONDEQUIP OCEANO (EQM170214).  José Gallardo – Director de proyecto.  

 

 


