
Selección Recurrente



Selección Recurrente

• Selección cíclica de poblaciones
– Conformar familias
– Evaluarlas en ensayos
– Recombinar las seleccionadas

• La selección por pedigrí y el mejoramiento de líneas 
elite son también considerados procesos cíclicos. 

• La endocría (autofecundación) y la introgresión de 
germoplasma nuevo (o exótico) son procesos 
comunes en estos sistemas de selección.

• La selección recurrente y el desarrollo de líneas 
pueden ser integrados en un sistema completo.



Bases para la seleccion recurrente

• Endocría y selección:
– La fijación de alelos es rápida los que puede limitar el impacto de la 

selección.

– La probabilidad de obtener segregantes con todos los alelos favorables 
que controlan un carácter cuantitativo es baja.

• Selección Recurrente : 
– Incrementa sistemáticamente la frecuencia de alelos favorables.

– Mantiene la variación genética dentro de una población lo que 
permite la continua ganancia por selección.

Ejemplo: con 5 loci, y p=0.5  1/32 de probabilidad de 

obtener todos los alelos favorables

Ejemplo: con 5 loci, y p=0.6  1/13 de probabilidad de 

obtener todos los alelos favorables



Selección recurrente en la práctica

Características

• Relativamente fácil de aplicar en alógamas, difícil en 
autógamas.
– Alternativa: emplear sistemas de macho esterilidad. 

• Los objetivos son a largo plazo
– Se necesitan varias generaciones para completar un ciclo de selección. 

• El producto inmediato es una variedad mejorada de 
polinización abierta, no una línea o híbrido.

• Limitada a elegir una o dos poblaciones para la selección.

• Sin embargo, existen varios ejemplos de variedades 
desarrolladas mediante la selección recurrente.



Respuesta Esperada a la Selección

Fuente: Jean-Luc Jannink at Iowa State, 2004
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Fuente: Falconer & Mackay, Capt. 11



Predicción de la Respuesta a la 
Selección

R=h2S

• Se necesita estimar la h2 y el diferencial de 
selección. 

• En teoría, la h2 es solamente aplicable para 
una sola generación, debido a que la h2

depende de las frecuencias génicas.
• En la práctica, las predicciones son válidas 

para 5 a10 generaciones (?).



Diferencial de Selección (S)

• S puede ser predicho si asumimos:
– Distribución normal de los fenotipos. 
– Selección truncada. 

• Diferencial de Seleccion Estandarizado (i)
S = iσP

i = S/σP = z/p

p = % seleccionada

z = altura de la curva al 

punto de truncamiento

i = Desviación std de la 

media.



Valores del diferecial de selección estandarizado. 

p i p i
0.90 0.20 0.09 1.80

0.80 0.35 0.08 1.86

0.70 0.50 0.07 1.92

0.60 0.64 0.06 1.99

0.50 0.80 0.05 2.06

0.40 0.97 0.04 2.15

0.30 1.16 0.03 2.27

0.25 1.27 0.02 2.42

0.20 1.40 0.01 2.67

0.15 1.55 0.005 2.89

0.10 1.76 0.001 3.37

Becker, 1984 (para poblaciones infinitas)



Respuesta a la seleccion

• Aplicable a plantas individuales en una población. 
– Seleccion realizada antes de floración con cruzas controladas entre 

individuos selectos.

– Selección masal + autofecundación de las plantas selectas.
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Respuesta a la selección

• El tipo de respuesta a la selección que se 
observa para un determinado carácter indica 
algunas propiedades de la forma de herencia 
de dicho carácter 

– Sin Respuesta

– Respuesta lenta y continua

– Respuesta inicial rápida y luego lenta

– Respuesta en mesetas



Respuesta nula a la selección

tiempo

% de acame 

de planta en 

maíz

No hay respuesta, a pesar 

de seleccionar las plantas 

con menor  acame, como 

padres de la siguiente 

generación. Esto indica 

que la variación observada 

y seleccionada, se debe al 

ambiente. 

No hay variancia genética 

(o es muy pequeña), la 

heredabilidad es cero.



•

tiempo

Peso medio 

de granos por 

planta  en 

maíz

200 
gr/planta

El carácter está determinado 

por múltiples loci,  cada uno 

de los cuales agrega o 

adiciona una pequeña parte 

del valor al carácter. 

A medida que va 

aumentando la frecuencia de 

los genes para mayor valor 

la media de la población se 

va incrementando.

350 
gr/planta

Respuesta lenta y continua a la 
selección



Respuesta inicial rápida y luego lenta 

a la selección

tiemp

o

Peso medio 

de granos por 

planta en 

maíz

200
gr/planta

El carácter está 

determinado por 

múltiples loci,  algunos 

de ellos son genes 

MAYORES con un 

aporte al valor más 

importante, se 

seleccionan fácilmente 

y se su frecuencia 

aumenta rápidamente 

generando una mayor 

respuesta, luego la 

respuesta continúa por 

efecto de los otros loci

(genes MENORES) que 

agregan o adiciona una 

pequeña parte del valor 

al carácter. 

350 

gr/planta

480 

gr/planta



Respuesta en mesetas a la selección

tiempo

Peso medio 

de granos por 

planta en  

maíz

200
gr/planta

El carácter está 

determinado por 

múltiples loci (con 

genes MAYORES y 

MENORES), se 

seleccionan y su 

frecuencia aumenta  

generando la  

respuesta, luego sigue 

un período sin 

respuesta. Esto puede 

deberse a la presencia 

de  ligamientos y/o de 

techos fisiológicos, los 

ligamientos pueden 

romperse, aparecer un 

recombinante y así 

vuelve a haber 

variabilidad sobre la 

cual actuará la 

selección y se 

observará respuesta 

nuevamente. 

350 

gr/planta

480 

gr/planta



Selección Familiar 

(O)

Planta parental

en la población

de referencia.

(X)

Unidad de 

Selección

(media de la 

progenie)

(R)

Unidad de 

Recombinacion

(W)

Individuo en la 

población

mejorada.

Hallauer, Carena & Miranda (2010) Capt. 6

La Covarianza (X,W) determina la ganancia esperada por selección



Mejoramiento Intrapoblacional

Método Evaluación Unidad de 

Recombinacion

Selección Masal (ambos padres) Plantas

Individuales

Plantas Individuales

Selección Masal (un padre) Plantas

Individuales

Semilla producto del 

intercruzamiento

Medios hermanos Half-sib Familias Half-sib Familias Half-sib

Half-sib + autofecundación Familias Half-sib Familias S1

Espiga por surco modificada Familias Half-sib Semilla producto del 

intercruzamiento

Hermanos completos (Full-sib) Familias Full-sib Familias Full-sib

Familias S1 Familias S1 Familias S1

Familias S2 Familias S2 Familias S2



Selección en base a caracteres de planta y de espiga de alta heredabilidad
y correlacionados con el rendimiento. 
Intensidad de selección 5 al 20 %.
Aislamiento mínimo 300 m.

Cosecha de plantas selectas, trilla
y formación de un compuesto
balanceado para reiniciar el ciclo de
selección

Población base 5000 plantas
Selección de las mejores plantas 
con o sin control de la polinización

Esquema general del método de selección masal en maíz



3er. año
Intensidad de selección 5 al 20 %.
Aislamiento mínimo 300 m.

Cosecha de plantas selectas, trilla
Individual. Parte de la semilla se 
destina a los ECR y parte se 
conserva.

1er. año
Población base 5000 plantas
Selección de las mejores plantas, 
MH, HC, S1 o S2.
Intensidad de selección 5 al 20 %. 
Aislamiento mínimo 300 m.

Recombinación de progenies selectas 
con semilla remanente

2do.año
ECR en varios ambientes o 
localidades

Reinicio del ciclo 

Esquema general de la selección en base a prueba de 

progenies

MH: medios hermanos, HC: hermanos completos, S1 y S2: progenies con una o dos

generaciones de autofecundación, ECR: ensayos comparativos



Población Base

Selección fenotípica de plantas

e intercruzamiento

Evaluación de las progenies de 

las plantas selectas en 

ailsamiento 

A. Mezcla de semillas

de progenies

superiores

B. Mezcla de semillas

remanentes de plantas con

progenies superioes

1. Estación

2. Estación

3. Estación

B es más

eficiente que A

Cada progenie tiene

una madre en común:

medios hermanos. Estas 

progenies revelan  la ACG 

de la planta selecta

Selección de progenies de medios hermanos con evaluación

de progenies y dos tipos de recombinación.



Población base

Selección de plantas superiores

Compuesto de libre polinización Compuesto de S1

El probador

puede ser de

alta o baja

variabilidad

Selección de medios hermanos o  de progenies  S1 con 

prueba de top-cross o aptitud combinatoria 



Compuesto con semilla remanente de plantas

selectas con progenies superiores

Evalua la 

ACE entre

plantas 

selectas

Población base

Cruzas de a pares entre plantas selectas

Selección en base a progenies de hermanos completos



Población base

Autofecundación de plantas selectas

Compuesto con semilla remanente de plantas selectas con 

progenies superiores

Selección de progenies a partir de plantas autofecundadas



Selección mediante progenies

Tipo de Progenie

MH HC S1 S2

H2 Moderada Moderada Baja Baja

Acción

Génica

Aditiva Dominancia Aditiva Aditiva

Necesidad

de Recursos

Baja Moderada Alta Alta

Heredabilidad, tipo de acción génica y recursos necesarios 

en la selección en base a distintos tipos de progenies 



Selección de plantas y autofecundación
Cosecha individual
Evaluación de las S1 y selección de las superiores 

Población original 5000 
plantas

Recombinación de las S1 selectas
Formación de un compuesto

Población mejorada

1er. Año

2do.Año

Reiniciar

Esquema general de la selección recurrente simple o fenotípica



Selección de plantas y 
autofecundación de l a espiga 
superior y cruza con la 
mezcla de polen del probador 
a la 2da. espiga
Cosecha individual (S1 y F1 
de cada planta)

Población 
original 5000 
plantas

Población mejorada

1er. Año. Recolección 
de una muestra de 
polen de las plantas del 
probador

2do. Año

Probador 
o Téster

ECR con todas las F1

Recombinación con todas las S1 
correspondientes a las mejores F1 en 
los ECR

3er. Año

Esquema general de la selección recurrente por aptitud 

combinatoria general 



Selección de plantas y 
autofecundación de l a espiga 
superior y cruza con la 
mezcla de polen del probador 
a la 2da. espiga
Cosecha individual (S1 y F1 
de cada planta)

Población 
original 5000 
plantas

Población mejorada

1er. Año. Recolección 
de polen de las plantas 
del probador

2do. Año

Probador o 
Téster
Línea pura 
homocigota

ECR con todas las F1

Recombinación con todas las S1 
correspondientes a las mejores F1 en 
los ECR

3er. Año

Esquema general de la selección recurrente por aptitud 

combinatoria específica



Mejoramiento Intrapoblacional

Metodo Ganancia esperada Generaciones/Ciclo

Seleccion Masal (ambos padres) 1

Seleccion Masal (un padre) 1

Half-sib 2

Half-sib + autofecundación 3

S1/Testcross 4

Espiga por surco modificada 1

Hemanos completos (Full-sib) 2

Familias S1 * 3

Familias S2 * 4
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Varianza Fenotípica en Familias

HS

2 2 21 1 1
P GE Are e 4      

FS

2 2 2 21 1 1 1
P GE A Dre e 2 4        

r = # repeticiones

e = # ambientes

S1

2 2 2 21 1 1
P GE A Dre e 4       

S 2

2 2 2 23 31 1
P GE A Dre e 2 16        

Half-sibs

Full-sibs

Familias S1

Familias S2

Varianza del error

Varianza debida a la interacción G x E

2

2
GE

 

 



Mejoramiento Interpoblacional

Metodo Evaluación Unidad de 

Recombinación

Recurrente Reciproca Familias Half-sib Familias S1

Recurrente Reciproca

(full-sib)

Familias Full-sib Familias S1

Testcross Testcrosses Familias S1



Seleccion Recurrente Reciproca
• Half-sibs (Diseño I)

• Full-sibs

B0

HS 

HS

ECR

ECR
B0 hembras

A0 hembras

S1 recombinados B1

A0 S1 recombinados A1

A1 x B1 (cruza mejorada)

B0

FS ECR

S1 recombinadas B1

A0 S1 recombinadas A1

A1 x B1 (cruza mejorada)

Full-sib RRS

• Necesidad de plantas

prolíficas

• Se puede continuar con la 

endocrìa y evaluar cruzas

específicas.



Población A Población B

Cruzar plantas 

de A con polen 

de B y 

autofecundar

Cruzar plantas 

de B con polen 

de A y 

autofecundar

ECR con las F1 (A x B) ECR con las F1 (B x A)

Recombinación de las S1-A
Correspondientes a las mejores
F1 A x B en los ECR

Recombinación de las S1-B
Correspondientes a las mejores
F1 B x A en los ECR

2do. Año

1er. Año

3er. Año

Población  A-1 

mejorada

Población B-1 

mejorada

Polen APolen B



Mejoramiento Interpoblacional

Metodo Ganancia esperada Generaciones

por ciclo

Recurrente Reciproca

3

Full-sib Reciproca

3

Testcross

Depende de la elección del tester, comúnmente:

• Cruzar P1 plantas con la línea endocriada P2

• CruzarP2 plantas con al línea endocriada P1

3
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Varianza fenotípica de familias para RRS

2 2 21 1 1
P(P1hs) (P1) GE(P1) A(P1)re e 2      

2 2 2 2 21 1 1 1
P(P1xP2fs) GE A(P1) A(P2) D(P1P2)re e 2 4( )         

r = # repeticiones

e = # ambientes



Programa de mejora

• Desarrollar poblaciones de cria a partir de diversas
fuentes de forma tal de:
– Maximizar el comportamiento de las cruzas entre 

poblaciones

– Mantener altos niveles de variabilidad genética dentro de 
cada población.

• Aplicar un procedimiento de selección recurrente
apropiado y efectivo.

• Obtener líneas endocriadas a partir de cada
población con buena ACG y reciclar las líneas
superiores para desarrollar poblaciones base.

Eberhart et al., 1967



Incremento de la respuesta a la selección

• Incrementar el diferencial de selección (reducir la 
proporcion de individuos seleccionados)

• Incrementar la A
2

• Reducir los efectos no genéticos

• Reducir el número de generaciones/ciclo o 
incrementar las generaciones/año


