
INTRODUCCION A LA  GENETICA 
CANTITATIVA EN PLANTAS



Los caracteres cuantitativos en 
la mejora genética vegetal

La mejora de caracteres complejos



Genética Cuantitativa

• El análisis de caracteres cuya variación es
determinada por la segregación muchos genes 
y por la influencia ambiental. 

• El fenotipo no es informativo con respecto al 
genotipo. 



Que es un carácter cuantitativo?



Carácter cuantitativo

• Un carácter cuantitativo muestra una 
variación continua entre los individuos

• No es posible asignar fenotipos a grupos 
discretos o clases.



Caracteres Cuantitativos

• Aparentemente no  existe una simple base mendeliana 
que explique la variación del carácter.

• Puede ser un gen simple afectado fuertemente por el 
ambiente. 

• Puede ser el resultado de un número de genes con efectos
similares (o diferentes).

• Mas plausible, una combinacion de muchos genes y 
factores ambientales
– Ejemplo: longitud de espiga, rendimiento.

• Los caracteres moleculares también pueden ser 
cuantitativos.
– Niveles de mRNA (microarray analisis)
– Proteinas (spot volume en un 2-D gel)



CARACTERES CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS
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Variación Contínua

• Causas Genéticas: número de genes que 
segregan

• Causas Ambientales: influencia del ambiente 
sobre la expresión génica

Los genes que influencian a un carácter cuantitativo 
son denominados como QTL (Quantitative trait
loci)



QTL

• Los QTL poseen multiple alelismo, exhiben 
grados variables de dominancia, y experimental 
selección y deriva génica.

• Algunos QTL exhiben mayores efectos que otros, 
son llamandos genes con efectos mayores y 
genes con efecto menor.

• El número y la contribución relativa de los genes 
con efectos mayores y menores conforman la 
arquitectura genética de un carácter.

• El mapeo de los QTL es costoso, laborioso y 
necesita de software específico



Caracteres Cuantitativos

• Hipótesis de los Factores Múltiples

• Teoría de la Línea Pura
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Experimento:  se cruzaron dos  variedades de trigo puras que 
diferían en el color de los granos de trigo, rojo y blanco. La F1 era 
intermedia en color y al cruzarla entre sí obtuvo al menos 7 clases de 
color en la F2. ¿Cómo explicarlo?

Supongamos 
control del 
carácter por un 
gen con dos 
alelos sin 
dominancia

Rojo     X     Blanco
AA aa  

Color intermedio
Aa

Rojo : Intermedio : Blanco
AA Aa             aa

1: 2: 1

P

F1

F2



Supongamos control del carácter por dos genes idénticos  con dos 
alelos cada uno, sin dominancia, y donde la intensidad del color 
rojo depende del número de alelos mayúsculas (que son los que 
producen el pigmento rojo)

Rojo     X     Blanco
AABB    aabb     

Color intermedio (Rojo medio) 
AaBb

Rojo oscuro: Rojo medio oscuro : Rojo medio : Rojo claro : Blanco
AABB         AaBB AaBb Aabb aabb

AABb AAbb aaBb aaBB

1: 4 : 6: 4 : 1

P

F1

F2



Mismo supuesto anterior pero con tres genes

Rojo     X     Blanco
AABBCC    aabbcc     

Color intermedio X Color intermedio (autofecundación)

P

F1

F2

•Fenotipo      
Rojo -------------> Blanco

•Número alelos 
que dan color         

6 : 5 :  4 :   3 :   2 : 1 : 0
•Proporción            

1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1

AaBbCc AaBbCc

Supuestos: los genes segregan 
independientemente y sus efectos 
son aditivos



Un par de genes
(A1 A2 X A1 A2 )

Dos pares de genes
(A1 A2 B1 B2 X A1 A2 B1 B2 )

Tres pares de genes

Cinco pares de genes

Diez pares de genes

Con variación ambiental
o caso límite Rojo   Blanco

Tres clases fenotípicas

Cinco clases fenotípicas

Siete clases fenotípicas

Once clases fenotípicas

21 clases fenotípicas: 
desde el genotipo con 
ningún alelo + hasta el 
genotipo con los 20 alelos  
+



Wilhelm Ludvig Johannsen



La teoría de la línea pura



LA POBLACIÓN ORIGINAL, DE 
FUNDACIÓN O BASE.
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Herencia Cuantitativa

• Caracteres cuantitativos = los fenotipos difieren en 
cantidad mas que en tipo.

• En una población genéticamente heterogénea,  los 
genotipos  son formados mediante la segregación y 
recombinación.

• La variación puede ser eliminada mediante la obtención de 
líneas puras (homocigotas) , o por la producción de F1 a 
partir de líneas endocriadas (genotipos uniformemente 
heterocigotas).

• La eliminación completa de la variación ambiental es 
imposible (salvo en un fitotrón)



Caracteres Cuantitativos

VALOR FENOTÍPICO

F = G + E



Dos parámetros determinan la 
forma de la distribución:

•la media, 
•la desviación típica  (raíz 
cuadrada de  la varianza
2 = [(x-)2]/n)
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Variación Fenotípica

• Los genotipos y el ambiente pueden
interactuar

• Se denomina a esto:

• Interacción genotipo x ambiente (G x E)



Interacción G x E

• El comportamiento de un genotipo particular 
en un ambiente determinado difiere del 
comportamiento promedio de ese genotipo
en todos los ambientes

• El modelo básico es ahora: P = G + E + GE
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En ambientes óptimos B > A

En ambientes pobres B < A

Ambientes
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n
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Con la información anterior

• Se podrá elegir el método de selección a 
emplear

• Ayudará a elegir el tipo de cultivar a obtener:

– Línea pura

– Híbrido

– Variedad de polinización abierta

– Variedad Sintética

– Variedad clonal



DESPUÉS DE LA SELECCIÓN..



SIN LIMITANTES







EN REGIONES MARGINALES…









Valores Genotípicos y Fenotípicos

• Los valores genotípicos deben ser estimados a 
partir de los valores fenotípicos.

• El valor genotípico puede ser definido como el 
valor fenotípico medio de una serie de 
individuos, que poseen un genotipo en 
particular, cuando son evaluados en una serie 
de ambientes (Bernardo, 2014).



Valores Genotípicos y Fenotípicos

East (1911) datos
de cruzas de maíz.



Igual G, Var(P) = Var(E)

Cada generación (P1, P2, F1) posee igual Genotipo, por lo tanto toda
variación en P es debida a la variación en E



Igual G, por lo tanto
Var(P) = Var(E)

Existe variación en G
Var(P) = Var(G) +
Var(E)

Var(F2) > Var(F1) debido a la variacion en G



Objetivos de la Genética Cuantitativa
• Particionar la variación total del carácter en sus componentes genéticos 

y ambientales. 

• Predecir el parecido entre parientes. 
– Relaciones padre - hijo
– Estimar la Respuesta a la Selección 
– Cambios en la media en endocría, alogamia y en cruzamientos selectivos

• Determinar los loci que contribuyen a la variación genética
– – QTL -- quantitative trait loci

• Deducir las bases moleculares de la variación genética
– eQTLs -- expression QTLs, loci con una influencia cuantitativa sobre la 

expresión de los genes. Contribuyen a la variación de los niveles de expresión 
de ARNm o proteínas, casi siempre producto de un único gen con una 
localización cromosómica especifica.



La transferencia de genotipos y alelos. 

• En líneas completamente endocriadas los 
descendientes tienen el mismo genotipo que
sus padres. Todo el genotipo (G) es
transmitido.

– Las interacciones favorables (y no favorables) 
entre alelos no se pierden (por ejemplo lo que
pasaría si existieran apareamientos al azar) y son 
pasados a la progenie.



La transferencia de genotipos y alelos

• Cuando la descendencia es generada
mediante la cruza dirigida o al azar (random 
mating), cada padre contribuye con un alelo
simple en cada locus a sus hijos. Solamente
pasa una PARTE de su genotipo.

• Esta parte está determinada por el efecto
promedio del alelo. 
– La interacción favorable entre los alelos NO son 

trasmitidos a sus hijos en un diploide (pero si en 
un autotetraploide).



Que necesitamos estimar?

• Varianzas genéticas y ambientales en el (los) 
carácter de interés a mejorar.

• La heredabilidad del carácter.

• La respuesta a la selección teórica.



Preguntas

•¿ Cuanto de la variación fenotípica de un carácter cuantitativo se 
debe a diferencias genética entre los individuos y cuanto a 
diferencias en el ambiente?

•¿Qué parte de la variación fenotípica puede ser seleccionada?

•¿Cuántos genes o loci influyen sobre el carácter?

•¿Cómo se distribuyen los loci por el genoma?

•¿Qué efecto tienen los loci y como interactúan entre sí?



ANÁLISIS DE UN CARÁCTER 
CUANTITATIVO



Es necesario conocer que tipo de 
acción génica actúa 

• Aditividad

• Dominancia

• Sobredominancia

• Espistasia



AA Aa aa

X

AA aa

Acción Génica: Aditividad



AA Aa aa

X

AA aa

Acción Génica: Dominancia



AA Aa aa

X

AA aa

Acción Génica: Sobredominancia



aabb A_bb aaB_ A_B_

X

AABB   aabb

Acción Génica: Epistasia



Lo analizamos mediante un 
modelo teórico



Componentes de Media

Un locus con dos alelos A1 y A2  con frecuencias 

p y q

Tres genotipos posibles A1A1; A1A2 y A2A2

A2A2 A1A1A1A2

Punto medio

- a ad

Genotipo

Valor

Grado de dominancia:  GD = d/a



A2A2 A1A1A1A2

- a ad

Genotipo

Valor

Genotipos A1A1 A1A2 A2A2

Altura 

(cm)
200 180 100

Valores a = 50 d = 30 - a = -50

PM = 150



Media de la Población

Genotipos Frecuencia Valor Frecuencia x valor

A1A1 p2 a a p2

A1A2 2pq d d 2pq

A2A2 q2 -a - a q2

M =  a p2 + d 2pq - a q2

M =  a (p – q) + 2d pq

M =   a (p – q) + 2  d pq



Ejemplo
• Dos variedades de garbanzo (Cicer arietinum

L.) difieren en la época de floración. 

• La línea A florece a los 70 días, y la línea B a 
los 80. 

• Al cruzarlas se obtuvo la F1 que mostró un 
valor de 65 días a la floración. 

• Se analiza el valor de la F1 respecto a los 
padres para investigar el tipo de acción génica 
que predomina



Ejemplo

• Para conocer cómo se sitúa la F1 con respecto 
a los padres hay que estimar el punto medio 
(PM):

– PM = (P1 + P2)/2

– PM = (70 + 80)/2

– PM = 75

70 80

Punto medio

- a ad: 65

Genotipos

Valor PM: 75



Ejemplo
• Cómo el valor de la F1 (65) no coincide con el 

punto medio calculado (75), lo que indicaría 
aditividad total (a), es necesario calcular la 
dominancia (d):

• Entonces d = F1 – PM = 65 – 75 = 10
• Como a (efecto aditivo del P1) = P1 – PM = 70 –

75 = 5
• Ahora podemos determinar el grado de 

dominancia que existe, si éste fuera igual al valor 
de uno de los padres existiría dominancia 
completa.



Ejemplo
• Grado de dominancia (GD) = d/a

• G.D.= 10/5 = 2

• En este caso el valor de expresión de un 
heterocigota es mayor que el efecto aditivo, por 
lo tanto el grado de dominancia es mayor que la 
unidad, lo que indica la existencia de 
sobredominancia, el genotipo de la F1 es más 
precoz que el más precoz de los padres



Efecto promedio de un alelo

• Es el efecto del alelo sobre la media de la 
progenie que heredó dicho alelo.

• Representa la desviación de la media 
poblacional de los individuos que heredaron el 
alelo.



Alelo b Alelo B

Media

Alelo B o b

Media Media progenie con
el alelo B

Media progenie con
el alelo b

Efecto promedio
de b Efecto promedio

de B

Efecto promedio de un alelo



Efecto de la endocría

F1 Aa

F2 ¼ AA ½ Aa ¼ aa

½ (1/4 AA, ½ Aa, ¼ aa)

F3 3/8 1/4 3/8

F4 7/16 1/8 7/16

F5 15/32 1/16 15/32

F…. ½ AA 0 Aa ½ aa



Valor Aditivo (Additive Genetic Values)

• El valor aditivo de un individuo (A)

• A ( G ij ) = αi + αj

• αi(k) = efecto del alelo I en el locus k

• A es denomimado el Valor de Cría (Breeding 
value o  Additive genetic value)



Partición de la Variancia Fenotípica

VG = VA + VD + VI 

VF = VG + VE 

VF = VA + VD + VI + VE

VF  variancia fenotípica

VA variancia aditiva o del valor reproductivo

VD variancia de la dominancia

VI variancia de la interacción

VE variancia ambiental



Preguntas Básicas:

Cuál es la base genética de un carácter cuantitativo?

La segregación de muchos genes de acuerdo a las leyes 
de Mendel.

Cómo se pueden separar los efectos genéticos de los 
ambientales?

Con el empleo de diferentes diseños de cruzamientos

Cómo se puede predecir y controlar la segregación de 
una cruza?

Mediante la selección artificial. 



Cultive individuos de las 
poblaciones con diferente media 
en el mismo ambiente.

Cultive individuos con el mismo 
genotipo en ambientes 
diferentes.

La variación es genética o ambiental?

Si dos poblaciones tienen 
medias fenotípicas 
diferentes, es debido a la 
herencia genética o al 
ambiente? 



Porqué es importante conocer la 
variabilidad genética y ambiental?

• Para estimar las posibilidades de aplicar 
selección con éxito.

• Para estimar la heredabilidad de los 
caracteres.

• Para estimar la respuesta a la selección



Ecuación fundamental en el MGV

R = d . h2

d: diferencial de selección

h2 : heredabilidad



SEGREGACIÓN TRANSGRESIVA



Segregaciones Transgresivas

F2 AABBCCDDEE  AABBCcDDEE ……………………… aaBbccddee aabbccddee

20          19 11              10

Padres AAbbccDDEE x aaBBCCddee
16 14

F1 AaBbCcDdEe
15

Supongamos un carácter para el cual los alelos en 

mayúscula de cada loci suman 2 y los minúscula 1



TIPOS DE POBLACIONES

• Homogéneas

– Homocigotas: Línea pura

– Heterocigotas: F1

• Heterogéneas

– Homocigotas: Mezcla de líneas puras

– Heterocigotas: F2



RESUMIENDO



El análisis de los caracteres 
cuantitativos permite:

• Determinar el tipo de acción génica.
• Estimar los componentes de la variación 

fenotípica
• Estimar parámetros de predicción muy 

importantes para el MGV:
– Variación genética
– Heredabilidad
– Avance genético
– Respuesta a la selección
– Respuesta a la endocría
– Aptitud combinatoria



Variación genética

Fuente de variación G.L. C.M. E(CM)

Ambientes (a-1)

Rep/Ambientes a(r-1)

Genotipos (g-1) M1 2
e + r .2

ga + r.a 2
g

Genotipos x Ambientes (g-1)(a-1) M2 2
e + r .2

ga

Error a(g-1)(g-1) M3 2
e

2
e  = M3;  2

ga = (M2-M3)/r; 2
g = (M1-M2)/r.a; 2

p = 2
e + 2

ga + 2
g

h2 = 2
g / 2

p



Respuesta a la selección

Ciclos

Contenido 

de Aceite

Contenido 

de Proteína

Contenido 

de almidón
g kg -1

C0 51 142 664

C5 77 142 664

C10 89 142 634

C15 116 145 608

C20 135 143 593

Media 94 143 628

DMS (0,5) 15 ns 10

CV 9 6.2 1.2

bi 4,1** 0,01 -3,5**

R2 0,93 - 0,87

La Respuesta se calcula de acuerdo a bi/C0 x 100
Contenido de Aceite: 4,1/51 x 100=8%
Contenido de almidón: -3,5/664 x 100=-0,5%



Respuesta a la endocría

F1 Aa

F2 ¼ AA ½ Aa ¼ aa

½ (1/4 AA, ½ Aa, ¼ aa)

F3 3/8 1/4 3/8

F4 7/16 1/8 7/16

F5 15/32 1/16 15/32

F…. ½ AA 0 Aa ½ aa



Endocría
Producida como consecuencia del cruzamiento 

entre individuos emparentados.

Consecuencias:

• Aumentan las frecuencias de homocigotas

• Disminuyen la frecuencia de heterocigotas

• Las poblaciones se hacen más uniformes

• Aumenta el F 



Cómo calculamos el efecto de la 
endocría en distintas generaciones

• Cuando se practica autofecundación o autogamia continua el coeficiente de endocría se 
puede expresar:

•

F (Sn) = 1 – (1/2)n

•

• Donde Sn es la n-enésima generación de autofecundación y n el número de generaciones de 
autogamia. De este modo:

•

• F (S1) = 1 – ½ = ½ (50%)
•

• F (S2) = 1 – (½)2 = ¾ (75%)
•

• F (S3) = 1 – (½)3 = 7/8 (87%)
•

• F (S4) = 1 – (½)4 = 15/16 (0,93)
•

• F (S5) = 1 – (½)5 = 31/32 (0,96)
•

• F (S6) = 1 – (½)6 = 63/64 (0,98)
•



Aptitud combinatoria

• Es la capacidad de una planta, línea o clon de 
combinarse con otro genotipo y dar una 
descendencia con buenas características.

• Es fundamental para la obtención de 
variedades híbridas en alógamas.



Cruzamiento entre 6 líneas (dialélico)

1 2 3 4 5

1

2 63,64

3 54,45 80,12

4 86,03 64,52 62,46

5 64,85 60,69 66,36 68,49

6 64,32 55,21 84,36 72,23 81,62
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