
En el proyecto se pretenden utilizar las técnicas de secuenciación masiva paralela, también conocidas como
técnicas de secuenciación de nueva generación o post-Sanger, para poder clarificar la arquitectura molecular de
los caracteres de producción de leche en el ganado ovino de raza Churra.

Se plantean dos objetivos:

- Objetivo 1: Utilización de la secuenciación masiva paralela y el genotipado de alta densidad para la
localización de las mutaciones causales de los QTL que controlan los caracteres de producción de leche
en la raza Churra - para su consecución se secuenciarán de forma individual 5 tríos compuestos de un
padre segregante para una serie de QTL y dos de sus hijas, cada una de un extremo de la distribución. La
secuencia de estos animales será alineada frente al genoma ovino de referencia y en las regiones de
interés se analizará la nueva variabilidad detectada y se establecerán las fases cromosómicas de los
sementales. Esta nueva variabilidad será imputada en dos fases a una población de 1.600 ovejas de raza
Churra analizadas en un anterior proyecto de investigación. En una primera a un subconjunto de 150
animales genotipados mediante un chip de alta densidad (650-700 K) y finalmente al resto de animales
analizados con el chip de 50K. De esta forma se pretende tener un conjunto de mutaciones dentro de las
cuales estén las causales y aumentar la potencia del diseño para detectar las regiones genómicas
controlando los caracteres de producción de leche en esta especie.

- Objetivo 2: Análisis dinámico del transcriptoma de la glándula mamaria de la raza Churra mediante RNA-
Seq- se pretende analizar el transcriptoma de la glándula mamaria ovina mediante técnicas de
secuenciación masiva paralela (RNA-Seq). Se analizará la dinámica de expresión de los genes en células
epiteliales de la mama en tres momentos de la lactación (inicio mitad y final de la misma). Los datos
genómicos y transcriptómicos serán confrontados en espera de poder identificar las posibles mutaciones
causales de los efectos detectados. Se espera que los resultados obtenidos ayuden a conocer la
arquitectura molecular de la producción de leche en esta especie.
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El Departamento de Producción Animal ejerce
su docencia en 4 titulaciones diferentes,
actividad que engloba desde el primer y
segundo ciclo, hasta la docencia en tercer
ciclo-doctorandos.

Su actividad investigadora se centra en varias
líneas de trabajo que desarrollan los siguientes
grupos de investigación:

•Acuicultura Continental.
•Alimentación de Rumiantes.
• Ecología Ruminal.
• Etología yManejo deAnimales Útiles.
•Mejora Genética Animal.
• Producción y Conservación de Forrajes.
Los servicios de I+D+i que ofrecen van desde
las Técnicas de cultivo de astácidos o de la
tenca, hasta el Análisis bromatológico de leche,
pasando por la Gestión de riesgos en la
empresa agroalimentaria o la Identificación y
verificación genealógica mediante pruebas de
ADN, entre otros.

Asimismo posee innumerables publicaciones y
documentos fruto de su actividad
investigadora.


