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Prólogo

Bases del Análisis de Experimentos Genéticos aplicados al Mejoramiento de 
Plantas”, es una obra sobre el fitomejoramiento convencional de las plantas 
cultivadas, se presenta una selección de temas relevantes con un enfoque teórico-
práctico aplicativo. 

Al escribir este libro, estuvimos consientes en todo momento de lo arduo de 
esta labor, pero el esfuerzo realizado responde a la necesidad de contar con un 
libro texto en español sobre el “Mejoramiento Genético de Plantas”, que pudiera 
servir de guía o de reforzamiento a estudiantes y profesores en el desarrollo de 
asignaturas de: genética de poblaciones, genética cuantitativa, fitomejoramiento 
general, fitomejoramiento aplicado, o biometría vegetal que se imparten en los 
estudios de pre o  posgrado de la carrera de agronomía en la UNALM.

La organización del contenido de cada capítulo y la profundidad de su 
contenido, es el producto de la experiencia acumulada durante varios años en la 
investigación y enseñanza universitaria. Los símbolos empleados en este libro 
son las más conocidas y usadas por la gran mayorías de los especialistas en el 
fitomejoramiento. 

Existen varios textos en ingles sobre el fitomejoramiento, la dificultad de la 
traducción correcta, por otro lado la literatura sobre el Mejoramiento Genético 
de Plantas está tan dispersa entre las revistas científicas, memorias de simposios, 
y congresos, que resulta casi inaccesible para los que no son especialistas en 
la materia. Se ha procurado concentrar en un solo volumen una selección de 
temas de esa información diseminada, señalando las fuentes originales, muchas 
de las cuales constituyen verdaderos clásicos nos hemos concretado en incluir a 
aquellas citas necesarias para ilustrar principios básicos y en general sustentar el 
contenido de esta obra. 

El contenido de los capítulos está expuesto en una forma secuencial, los temas son 
tratados pasando de lo simple a lo complejo. Está organizado en ocho capítulos:
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El capítulo I “Mejoramiento Genético de Plantas” trata sobre la historia del 
mejoramiento genético hasta nuestros días, su importancia social y económica, 
sus logros en el Perú y en otros países. 

El capítulo II “Introducción a la genética de poblaciones y cuantitativa” se ocupa 
de la estructura genética de la población, las frecuencias génicas y genotípicas; 
así mismo se estudia la herencia de los caracteres cuantitativos; se resuelven 
ejemplos aplicativos.

El capítulo III “Introducción a la Herencia Cuantitativa”, está referido al análisis 
de los caracteres cuantitativos sus causas, teorías explicativas, la variación 
genética y la variación ambiental, se presentan y analizan resultados de los textos 
clásicos.

El capítulo IV, “Componentes de la Variancia Fenotípica, Heredabilidad y 
Selección”, trata sobre el modelo fenotipo de los caracteres cuantitativos su 
partición en componentes de varianza genotípica (G), ambiental (E) y varianza de 
la interacción GxE, la heredabilidad, su estimación; la selección y su respuesta.

El capítulo V, “Experiencias para Estimar los Componentes de Varianza 
Fenotípica: Familias no emparentadas y Familias emparentadas”, presenta 
ejemplos de estimación de paramentos genéticos en leguminosas de granos; y en 
cereales, aplicando el análisis de las medias generacionales.

El capítulo VI, “Experiencias para Estimar los Componentes de Varianza 
Fenotípica Utilizando los Diseños de apareamiento Biparentales”, trata sobre las 
bases teóricas de los diseños genéticos de: Carolina del Norte (I, II y II), cruzas 
dialélicas de Griffing 1956 (método IV), línea x probador, se presentan ejemplos 
de aplicación e interpretación.

El capítulo VII, “Adaptación y Estabilidad”, se ocupa de la interacción GxE, 
adaptación y estabilidad de las plantas en diferentes ambientes, se presentan 
ejemplos de aplicación sobre los parámetros de estabilidad de Eberhart y Russell.

Finalmente el capítulo VIII “Usos de Correlaciones, Regresiones, Índices de 
Selección y Coeficientes de Sendero”, trata sobre las bases teóricas de la selección 
indirecta, la construcción de índices de selección, y los coeficientes de sendero, se 
presentan ejemplos de aplicación e interpretación.

Los Autores 
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Capítulo I

MejoraMiento genétiCo de Plantas 

1.1.  Historia del mejoramiento genético 

La domesticación es un proceso por el cual las plantas silvestres, por intervención 
de la mano del hombre, se transforman en cultivadas. En la época de la agricultura 
incipiente, el hombre aprendió a obtener semillas de las plantas silvestres y a 
sembrarlas para beneficiarse de la cosecha. Poco a poco fue usando algunos 
procedimientos elementales de selección para mejorar sus cultivos, basados en la 
simple observación de que los hijos se parecen bastante a los padres.

Aunque los procedimientos de selección deben haberse hecho más eficientes a 
medida que la agricultura desarrollaba, lo más probable es que las grandes diferencias 
que ahora se notan entre las plantas cultivadas y sus parientes silvestres, hayan sido 
producto de la adaptación a un medio más controlado y a otros procesos naturales, 
más que a la aplicación de métodos eficientes de selección. El mejoramiento de 
cultivos hasta llegar a las formas que actualmente conocemos, tiene que haberse 
realizado con la aplicación de alguna forma de selección1.
 
La metodología para hacer la selección es muy variada, y casi se puede 
generalizar sosteniendo que cada mejorador tiene una metodología de selección. 
Sin embargo, parte de esa metodología es común, y debe de seguir rigurosamente 
los postulados de la ciencia de la genética en la que se basa la selección. Esa 
metodología común, aplicada a diferentes formas de producción de las plantas 
es lo que se denomina “Métodos de Mejoramiento”. Todos los métodos tienen 
como objetivo seleccionar los mejores genotipos dentro de una población, o crear 
genotipos nuevos con características previamente definidas.20
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Todos los métodos están diseñados, para en mayor o menor grado:

1. Generar semilla cuya descendencia reproduzca el genotipo deseado.
2. Hacer máximo uso de la variabilidad genética presente en la (s) población(es) 

seleccionada (s).
3. Crear mayor variabilidad genética, a través de la hibridación y recombinación, 

para obtener nuevos genotipos.
4. Evaluar la descendencia para definir el genotipo.
5. Ejercer control del mecanismo de floración y polinización.
6. Controlar el efecto del ambiente, de la interacción genotipo por ambiente y 

del error experimental, para mejorar la heredabilidad.

Es relativamente fácil para el mejorador de plantas implementar cualquiera de 
estas seis acciones, para seleccionar o crear los genotipos deseados. Lo que no es 
tan fácil y requiere mucho conocimiento y formación es hacerlo lo más rápido y 
económicamente posible, en términos de costos y uso de recursos tanto humanos 
como físicos. 

Las evidencias históricas de la selección de plantas para producir cultivares antes 
del siglo XX son muy escasas. Se sabe que los chinos desarrollaron variedades 
mejoradas de arroz hace 6000 años. La existencia de semillas especialmente 
guardadas en tumbas de culturas que creían en la continuidad de la vida, es la 
mejor evidencia del valor que tenía la semilla en esas culturas.

La selección para la siembra de semillas provenientes de plantas con las 
características deseadas, debe haber sido una práctica común casi desde los 
albores de la agricultura. 

Pero el mejoramiento de plantas recién puede considerarse como una actividad 
científica cuando se empieza a ejercer control artificial en la floración y la 
polinización de las plantas. Por eso es que se considera el inicio de esta actividad 
cuando Camerarius en 1694 demostró que las plantas tenían sexo. La evidencia 
de algunas pinturas egipcias de más de 4000 años de antigüedad, que muestran 
hombres polinizando palmeras datileras, es un indicio de que el control de la 
polinización interesó al hombre desde muy temprana edad13.

En 1766, Köelreuter hizo una serie de contribuciones en ese campo: observó 
esterilidad en cruzas interespecíficas de Nicotiana; describió el polen y formas 
de polinización eólica y entomófila; descubrió el vigor híbrido en la F1. Los 
resultados con relación al vigor híbrido fueron corroborados por Beal en los 
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Estados Unidos, cruzando variedades de maíz. En 1878, este investigador sugirió 
el uso de híbridos intervarietales de maíz. En el mismo país, en 1906, East y Shull, 
describen la depresión por endocría en maíz y la heterosis que restituye el vigor 
en las cruzas entre líneas endocriadas. En 1917, Jones propone la formación de 
híbridos dobles, y se inicia la producción de híbridos de maíz que revolucionaron 
la agricultura de los Estados Unidos.

En 1921, Wright publicó una serie de trabajos sobre sistemas de apareamiento 
y sentó las bases teóricas del fenómeno de endocría. Ya en esa época estaba 
perfectamente definido que los caracteres que se heredaban en forma cuantitativa 
tenían una base mendeliana. En 1918, Fisher en Inglaterra había publicado su 
trabajo titulado: “La correlación entre relacionados bajo la suposición de herencia 
mendeliana.”

La aplicación de la Estadística Experimental en la solución de problemas genéticos 
que desarrolló Galton en Inglaterra a fines del siglo XIX, confirmó la creencia 
de que los factores responsables de la herencia se mezclaban en el híbrido, en 
contraposición a los descubrimientos de Mendel. En 1906, Nilsson Ehle publicó 
un artículo en el que expuso la dificultad de obtener buenos genotipos por simple 
selección dentro de una población, recomendando los cruzamientos artificiales 
como el mejor modo de combinar varios caracteres deseables. Anteriormente 
Nilsson Ehle había probado que un carácter que aparentemente era gobernado 
por factores que se mezclaban en el híbrido y mostraban una variación continua, 
era gobernado por tres pares de genes mendelianos con efectos aditivos. Este 
investigador consideró la utilización de la segregación transgresiva como un 
método de Mejoramiento. 

El Mejoramiento de Plantas se inicia antes de que se definan los métodos de 
mejoramiento sobre bases mendelianas. A principios del siglo XVIII, la Compañía 
Vilmorín en Francia inicia sus actividades; donde ellos reportan que la cantidad de 
azúcar de remolacha se había incrementado significativamente usando “pruebas 
de progenie”. Ya las “pruebas de progenie” y la selección de “líneas puras” habían 
sido utilizadas en Europa por Le Couteur y Shirreff, para producir variedades 
mejoradas de trigo y avena respectivamente. También la “prueba de progenie” se 
utilizó por Hays en Estados Unidos y por Hjalmar Nilsson en Suecia.

En 1856, Gregor Mendel publicó los resultados de sus investigaciones que dan 
lugar a las leyes que llevan su nombre, pero ellas no se usaron para explicar la 
eficiencia de los métodos o para crear nuevos, hasta que su trabajo se redescubrió 
en 1900, cuando el holandés De Vries, el alemán Correns, y el austriaco 
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Tschermak, publicaron experimentos similares a los de Mendel, y se dieron 
cuenta de la importancia de ellos. En 1901, De Vries y Tschermak, visitaron la 
Estación Experimental de Svalöff en Suecia, y contaron a los mejoradores sobre 
sus investigaciones que corroboraron los resultados de Mendel. Ese momento 
puede considerarse como el inicio del uso de los conceptos de Genética en el 
Mejoramiento de las Plantas.

Muy rápidamente se desarrolló la ciencia de la genética y su aplicación en el 
mejoramiento. En 1903 el danés Johannsen propuso el concepto de la “línea 
pura”, y se definió: “genotipo y fenotipo”. La conclusión de que la selección en 
base a las diferencias fenotípicas dentro de una línea pura es ineficiente, fue el 
punto de partida para la búsqueda de métodos que distinguen claramente entre 
genotipo y fenotipo19

.

El método de Retrocruzas fue aplicado en las plantas en 1920 por Harlan y Pope. 
Sin embargo, se considera que un método similar se aplicaba en mejoramiento 
animal, aun antes del redescubrimiento de las leyes de Mendel; podemos concluir 
que todos los métodos tradicionales de mejoramiento aplicados en plantas 
autógamas: selección masal, línea pura, prueba de progenies y retrocruzas, 
existían ya antes de las leyes de Mendel. Sin embargo, muchas modificaciones 
se desarrollaron después, que hicieron mucho más eficiente los métodos, no sólo 
para lograr un mejoramiento más rápido sino para conservar la variabilidad en el 
proceso de selección, o restaurarla si fuese necesario. La sugerencia de Nilsson-
Ehle de usar la segregación transgresiva, se puede considerar como el punto 
de partida del método genealógico o de pedigree. Él mismo en 1908 inició en 
Svaloff la aplicación del método del Bulk. Mucho después se idearon algunas 
modificaciones, como el “Single Seed Descent”.

A pesar del éxito logrado por Vilmorín en remolacha azucarera, los métodos de 
mejoramiento aplicados en alógamas fueron muy poco eficientes, sobre todo 
cuando se aplicaron para mejorar caracteres de baja heredabilidad. La utilización 
de la heterosis en maíz cubrió con creces esa ineficiencia. 

La selección masal y selección familiar se viene utilizando mucho más 
intensamente, desde que en la Universidad de Carolina del Norte, se aplicaron 
los conceptos de relaciones genéticas entre relacionados, que se usaban ya en 
genética animal; y desde que en la Universidad de Nebraska se idearon las 
modificaciones de los métodos tradicionales, basados principalmente en un 
mayor control ambiental del error y de las interacciones; así como un mayor 
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control parental y una más eficiente explotación de la variancia genética aditiva 
primero, y no aditiva posteriormente.

La selección recurrente consiste básicamente en recombinar los genotipos 
seleccionados para formar una población de la que se seleccionan nuevamente 
los genotipos superiores; es el método general que se usa en el mejoramiento 
de plantas alógamas. Sin embargo, últimamente se está utilizando también en 
plantas autógamas, y en plantas de reproducción vegetativa.

Las técnicas de ingeniería genética tienen importancia en todas las facetas de nuestra 
vida, como en medicina, farmacia, alimentación, procesos industriales, agricultura, entre 
otras disciplinas. Hay que indicar que el término biotecnología existe desde principios 
del siglo XX; se creó específicamente para procesos industriales que se realizan con 
organismos vivos. Actualmente muchas industrias agrarias son biotecnológicas; se 
tiende a utilizar la biotecnología en el sentido que la tecnología hace uso del ADN 
recombinante artificial, siendo sinónimo, por tanto, de ingeniería genética. 

Todo el conjunto de técnicas que permiten la “Mejora” que, como ya se ha 
dicho, se denomina ahora convencional, tradicional o clásica, es efectivo si se 
trata de producir nuevas variedades. Pero necesita tiempo; se necesitan varias 
generaciones para conseguir la adecuada transferencia de un trozo de información 
hereditaria, idealmente de un gen, de un individuo a un descendiente, es decir, 
de un parental “donante” a una variedad en la que nos interesa introducirlo. Tan 
intensa ha sido la labor de la “Mejora” en los últimos cincuenta años que cada 
vez va siendo mayor la escasez de genes adecuados en una especie dada y la 
dificultad de obtenerlos a voluntad por mutagenesis artificial. Cada vez son más 
urgentes nuevos genes de resistencia, de calidad y de adaptación; la mutación 
dirigida sigue siendo una posibilidad13.

Las técnicas desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX que se conocen como 
“ingeniería genética” permiten que el mejorador vuelva a pensar en la inclusión 
en su material de trabajo del gen deseado sin la barrera de la reproducción sexual. 
Con ellas puede tomarse un simple gen, e incluso tan solo partes del mismo, 
de cualquier especie y colocarlo en otra especie cualquiera: los genes pueden 
circular en ese sistema el ADN sintetizado en el laboratorio. Las nuevas técnicas, 
que se mencionan en gran parte bajo el término de Biotecnología: son las técnicas 
novedosas que hay que dominar, depurar de posibles elementos negativos para 
que en unos años, estén totalmente integrados en el conjunto heterogéneo de 
métodos que se denomina mejora tradicional13.
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Si bien es cierto que la agricultura actual esta en crisis y que hace falta una nueva 
agricultura acompañada de una mejora, lo mismo que sucedió con los profundos 
cambios registrados con el paso de la caza-recolección a agricultura moderna y 
en el de la agricultura tradicional a la científica y de ésta a la industrial. 

No es posible saber cual es la solución, lo mismo que no fue posible predecirla 
desde 10.000 años, ni en el XVIII, ni incluso a mediados del siglo XX. Pero, en 
todo caso, para el futuro se deberá tener en cuenta la necesidad de mantener la 
fertilidad del suelo y la preservación del ambiente aunque solo sea para que el 
medio en que vivimos resulte habitable. Además habrá que considerar que, cada 
vez más, los problemas son universales, que predomina la comercialización sobre 
la producción y que se asiste a una clarísima concentración del poder de decisión 
en pocas manos. La situación actual es la de organización de grandes empresas o 
Instituciones internacionales, con grandes y complejas obras de infraestructura y 
estaciones satélitales. Se pone el acento en muy pocas especies, fundamentalmente 
las que resulten rentables en la agricultura de altos rendimientos. Los programas 
de mejora privados se mueven buscando patentes internas, esto es, constituciones 
biológicas que protejan per se la variedad conseguida (por ejemplo, por medio 
de variedades hibridas y transgénicas); como el “mejorador” no es una sola 
persona: es en realidad, una cadena de especialistas, desde el bioquímico que 
produce ADN recombinante, hasta el especialista en estadística que prueba en el 
campo el producto final, pasando por quienes hacen la transformación en planta 
con los cruzamientos para obtener la forma deseada, patólogos, entomólogos 
y nutricionistas. La forma de trabajo del antiguo agricultor se ha complicado; 
también, de forma correlativa, la agricultura. Por muchos cambios que se registren 
en la metodología de trabajo, los fines de la mejora seguirán siendo los mismos: 
obtención de productos de interés agrícola con objetivos claros y la metodología 
que permita alcanzarlos13.

En la actualidad, en el Perú se viene priorizando la utilización de genes de nuestras 
reservas genéticas para una agricultura sostenida. Igualmentendo se viene 
utilizando las técnicas de mejoramiento con la aplicación de la biotecnología 
basado en la ingeniería genética y la obtención de plantas transgénicas, que son 
tratados en otros textos4-5.
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1.2. Importancia social y económica del mejoramiento

En el Perú, podemos preciarnos de ser herederos de la gran cultura Inca y Pre-
Inca, donde seleccionaron especies vegetales de gran valor nutritivo para las 
diferentes condiciones ambientales. Sin embargo, no tenemos la certeza de la 
metodología seguida para obtener las variedades que muchas de ellas perduran 
sin ser superadas por las tecnologías actuales; ejemplo el maíz (Zea mays) gigante 
Blanco Urubamba, maíz dulce para cancha Chullpi, pallar (Phaseolus lunatus L.) 
gigante criollo, el chocho o tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) de alto contenido 
proteíco y de aceite, cultivado sobre los 3000 msnm, el frijol (Phaseolus vulgaris 
L.) reventón tipo ñuña o numia. También tenemos las especies como Chenopodium 
quinoa Willd. (quinua), Lepidium meyenii Walp. (maca) cultivado a 4000 msnm, 
Chenopodium pallidicaule (cañihua), Amaranthus caudatus L. (kiwicha), 
Amaranthus sp. (atacjo, ataco, ataco casha, yuyo, jetka), todas estas especies de 
gran valor nutritivo. Sería de gran importancia colectar informaciones básicas 
sobre el proceso desarrollado en el mejoramiento por los antiguos agricultores 
andinos para desarrollar estas especies.

Dada la importancia de la papa (Solanum tuberosum) a nivel mundial, se acordó 
realizar el secuenciamiento del genoma de la papa. Un grupo de 18 países se 
encargan de este trabajo liderado por la Universidad de Wageningen-Holanda. 
Los resultados de investigaciones aclaran el origen de la papa y las relaciones con 
otras especies. La divergencia entre la papa y la uva ocurrió hace 89 millones de 
años y la divergencia entre las dos principales ramas de las dicotiledóneas ocurrió 
hace 185 ± 55 millones de años. La secuencia de genes conservativos a través 
de las especies, por ejemplo entre papa y tomate es notable; seguramente que 
ese fenómeno se debe presentar también con otras Solanáceas. Las herramientas 
bioinformáticas que se han creado para descubrir genes usando las secuencias 
genómicas de la papa, es un producto tecnológico que será usado también para 
generar herramientas similares para otras especies6.

Durante la Colonia se introdujeron especies tales como el trigo (Triticum aestivum 
L.), cebada (Hordeum vulgare L.), arroz (Oryza sativa L.), entre otros, que se 
adaptaron y forman parte de la dieta diaria del poblador peruano. Actualmente 
se va dando prioridad a cultivos de exportación pero que todavía en muchos 
casos, falta desarrollar tecnologías para cumplir los requerimientos de calidad 
de exportación. Mediante estudios biotecnológicos se vienen analizando las 
propiedades funcionales y nutritivas de los cultivos nativos altoandinos7.
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El impacto del maíz híbrido en la economía de los EEUU, fue impresionante 
en los primeros 25 años de desarrollo. En 1955 se estimó que la inversión anual 
de US$ 2.8 millones, producía un retorno neto anual de US$ 230 millones; la 
inversión en investigación en la producción de híbridos, una actividad netamente 
de mejoramiento genético, produjo un retorno por año de 700 %14.

La mayor ventaja que tiene el mejoramiento genético es que su efecto es 
multiplicativo, o sea el trabajo realizado por muy pocas personas con una inversión 
muy limitada, puede causar un impacto muy grande. El caso más evidente de esa 
situación ha sido el mejoramiento del trigo cuya difusión en México, la India y 
Pakistán produjo lo que se ha llamado la “Revolución verde”19.

En 1990, tres centros internacionales de investigación agrícola de América Latina 
(CIAT, CIMMYT y CIP) invirtieron US$ 22.3 millones en investigación en frijol, 
maíz, arroz y trigo. Luego el aumento de la producción agrícola resultante del uso 
de variedades mejoradas de estos cultivos básicos reportó a la región utilidades 
de más de mil millones de dólares – alrededor de 46 veces la suma invertida en 
investigación en los cuatro productos, y 11 veces la suma del presupuesto de los 
tres centros para 19907. Durante el periodo 1966 – 1989, la producción de trigo en 
la región prácticamente se duplicó. La producción de arroz se incrementó en 93 
%, la de maíz en 58 %, la de papa en 57 % y la de frijol en 12 %. El crecimiento 
de la producción de carne y leche durante 1974 – 1989 fue de 23 % y 34 % 
respectivamente. Los aumentos en la producción se atribuyen principalmente al 
incremento en la producción de alimentos por área sembrada12. “Estos aumentos 
sirvieron para que la producción de alimentos de América Latina se mantuviera 
por encima del crecimiento de la población”.

En 1987 – 1989, los nueve productos del CIAT, CIMMYT y CIP generaron 
ganancias de $ 26.6 mil millones sobre la inversión en tierra, mano de obra y 
capital. Los economistas estimaron que un agricultor promedio latinoamericano 
gana $ 640 por año, lo que permite pensar que por lo menos 41.5 millones de 
personas viven de estos cultivos. Estos productos aportan directamente 59 % 
de las calorías y 75 % de la proteína que consume los pueblos de esta región. 
Los científicos de los Programas Nacionales de Investigación y de los Centros 
Internacionales colaboraron en la investigación que llevó al aumento en la 
producción y posteriormente, a la reducción del precio de estos alimentos en las 
ciudades, en consecuencia, se atribuye el 50 % de las ganancias a la investigación 
nacional. Con esta distribución, las tasas de retorno para la investigación realizada 
por los centros en el mejoramiento de los principales cultivos de América Latina 
(maíz, arroz y trigo) oscilan entre 50 % y 70 %.
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Actualmente, el CIAT, el CIMMYT y el CIP dirigen su atención no solo al 
mejoramiento de cultivos, sino también a la biotecnología y al manejo de los 
recursos naturales, una estrategia para desarrollar sistemas agrícolas productivos 
y ambientalmente sanos que protejan los ecosistemas frágiles del trópico 
latinoamericano, amenazados por el uso agresivo de la tierra. La investigación 
postcosecha y de mercadeo ha aumentado la disponibilidad de alimentos para 
los consumidores urbanos y ha abierto nuevos mercados para los agricultores10,11.

La investigación es una actividad de alto riesgo de la cual se espera un alto grado 
de retribución; explican Pardey & Wright18, estudios sobre la rentabilidad de la 
inversión en investigación en América Latina realizados durante los últimos 20 
años, arrojan indicadores de rentabilidad social superiores al 20 %. Esto demuestra 
que la investigación sí es una inversión rentable de los dineros públicos. 

En el país se han hecho algunos estudios de impacto económico donde se muestran 
resultados muy positivos. Con resultados logrados por el Centro Internacional 
de la Papa en el Perú, en relativamente pocos años se cambiaron las variedades 
tradicionales de camote, que resultaron muy susceptibles a la enfermedad viral 
del camote (SPVD) por dos variedades mejoradas logradas por el CIP apoyando 
al INIEA: INA-100 y Huambachero, que en el año 2002 ocuparon el 38 % y 53 
% de la superficie cultivada de camote en el valle de Cañete, respectivamente.

El beneficio neto adicional por el reemplazo de la variedad Jonathan por la variedad 
INIEA-100 resultó en US$ 579 por hectárea; asimismo el beneficio neto adicional 
del reemplazo de la variedad Morada por Huambachero fue de 328 dólares por 
hectárea. Los beneficios netos obtenidos considerando el área sembrada con esas 
dos variedades son aproximadamente US$ 1’300,000 y la tasa interna de retorno, 
44 %. En cuanto a camote se estima que el rendimiento nacional ha aumentado en 
más de 50 % debido al aumento de 9 a 14 t/ha en el periodo 1985-200321.

La variedad mejorada Canchan-INIA es una de las variedades de papa más 
cultivadas en el país. Se liberó en el año 1990 y se adoptó rápidamente por su 
precocidad, resistencia a la rancha, alto rendimiento, buena apariencia y calidad 
culinaria. Los beneficios económicos de esta variedad se estiman en US$550 por 
hectárea, debido a un menor uso de fungicidas, mejor precio en el mercado y mayor 
rendimiento. La sustitución de la variedad tradicional Yungay por Canchan – INIA, 
significa un beneficio de 283.5 dólares por hectárea en la campaña grande y 605 
dólares en la campaña chica. El costo total de la investigación que dio origen a 
la variedad Canchan, es aproximadamente US$ 480,000. Proyectando la siembra 
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de la variedad hasta alcanzar el 15 % del área nacional, en el 2020 se estima un 
beneficio neto de US$8 millones y una tasa interna de retorno del 26%21.

La cebada (Hordeum vulgare L.) se cultiva en el Perú sobre los 3000 msnm 
en terrenos marginales, climas adversos y con tecnología rudimentaria. Bajo 
estas condiciones se requiere mejorar su productividad, haciendo necesario el 
desarrollo de variedades mejoradas de este cultivo. Es así que el Programa de 
Cereales y Granos Nativos de la UNALM inicia sus trabajos en 1971 asociado 
con las empresas industriales de este rubro, con el objeto de mejorar la producción 
y la productividad de la cebada en el Perú. Este esquema de trabajo conjunto 
ha permitido el desarrollo de las variedades Zapata 588, UNA 80, UNA 8270, 
Yanamuclo, Buenavista,  UNA La Molina 94 (Mejorada), UNA La Molina 
95, UNA La Molina 96 y Centenario que hoy se siembran en el 90 % del área 
nacional, que para el año 2003 fue de 135 963 has. Con estas nuevas variedades 
el rendimiento promedio nacional ha aumentado de 800 kg/ha en el año 1978 a 
1296 kg/ha en el año 2003, equivalente al 62 % de incremento. El rendimiento 
potencial se incrementó de 1500 a 2000 kg/ha con la variedad Zapata, de 4500 a 
6000 kg/ha con la variedad UNA La Molina 96 y la variedad Centenario. En los 
departamentos Junín, Huancavelica y Ayacucho que tienen influencia directa del 
Programa de Cereales-UNALM, los rendimientos sobrepasan los 4000 kg/ha es 
decir 350 % más que el rendimiento promedio nacional. Se incrementan además 
las ganancias del agricultor; si consideramos el promedio nacional del año 1978 
igual a 855 kg/ha  y el año 2003 de 1283 kg/ha, el incremento de rendimiento 
será igual a 496 kg/ha como efecto de la aplicación de métodos de mejoramiento; 
dándole un valor monetario sería igual a US$ 73.4 por hectárea cultivada. La 
ganancia económica por el uso de las variedades mejoradas es igual a US$ 9 979 
684.2 anuales a nivel nacional. También se incrementa el empleo de mano de 
obra en 10 jornales adicionales por hectárea con el uso de variedades mejoradas, 
en relación al uso de las variedades tradicionales donde se utiliza 20 jornales 
desde la siembra a la cosecha16.

En arroz se obtuvieron también resultados similares, aumentando la producción 
en muchos países donde el arroz es el alimento principal, como Filipinas, 
Ceilán, Malasia, Pakistán y algunos países de Latinoamérica. Perú no escapa de 
estos hechos, como a continuación se expone. La revolución verde, jugó un rol 
preponderante en el mejoramiento de la producción.
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1.3.  Logros recientes del mejoramiento genético en Perú y 
América Latina

Los gorgojos brúchidos (Zabrotes subfasciatus Boheman y Acanthoscelides 
obtectus Say), son las plagas más serias del frijol almacenado en África y América 
Latina; al perforar la semilla donde pasan las primeras etapas de su vida, causan 
pérdidas en almacenamiento calculados en 13-15 % de la producción total en 
América Latina. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha venido 
buscando resistencia a estos gorgojos y ha evaluado más de 800 accesiones de 
frijol cultivado, sin encontrar ninguna con niveles adecuados de resistencia. Sólo 
al evaluar una pequeña colección de frijoles silvestres de México se encontraron 
altos niveles de resistencia a ambas especies de brúchidos. Aunque los Phaseolus 
vulgaris silvestres resistentes a los brúchidos son trepadores dehiscentes de grano 
pequeño, se pueden cruzar fácilmente con variedades cultivadas9.

Los estudios del CIAT mostraron que estas semillas de P. vulgaris tienen un 
efecto significativamente adverso sobre la biología de los insectos y su capacidad 
de sobrevivir después de la reproducción (antibiosis). El número de gorgojos 
adultos que emergen de las larvas dentro de la semilla se reduce drásticamente, 
y se retrasa su etapa reproductiva en el ciclo de vida. Además, sus descendientes 
son marcadamente pequeños. En accesiones altamente resistentes las colonias de 
insectos ni siquiera pueden desarrollarse y mueren a las dos o tres generaciones. 
Mientras se hacía esta investigación en el CIAT, científicos de un proyecto 
colaborativo en la Universidad de Wisconsin identificaban una proteína presente 
solo en las accesiones resistentes al brúchido. Esta se llamó “arcelina’” en honor 
a Arcelia, un pueblo de México en cuyas cercanías se encontraron las accesiones 
silvestres. Se supuso que dicha proteína es el factor responsable de la resistencia 
a los brúchidos. El CIAT ensayó muchas accesiones con fines de mejoramiento, 
con o sin presencia de arcelina. Todas aquellas proteínas positivas en arcelina 
fueron resistentes a Z. Subfasciatus. Se produjeron semillas artificiales con harina 
de una variedad susceptible a la cual se le añadió arcelina purificada en cantidades 
crecientes. Estas semillas preparadas fueron probadas por su resistencia a Z. 
subfasciatus. A medida que la concentración de arcelina en la semilla aumentaba, 
el ciclo de vida se prolongaba y el porcentaje de adultos se reducía drásticamente. 
Después de confirmar esta relación se inició la evaluación de técnicas para detectar 
la proteína en las primeras poblaciones segregantes. Ahora se la puede detectar por 
electroforesis, pruebas serológicas (placas de Ouchter lony), y pruebas ELISA. 
Estudios iniciales en el CIAT, la Universidad Estatal de Michigan y el Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), Guatemala, indican que la 
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arcelina no tiene efectos adversos sobre el crecimiento o metabolismo de ratas 
que las consumen en forma de frijoles cocidos, lo cual probablemente indica lo 
mismo en humanos. El CIAT continúa desarrollando líneas avanzadas de material 
resistente a ambos brúchidos en tipos de granos aceptables al consumidor. Estas 
líneas serán evaluadas en la red internacional de germoplasma. Las variedades que 
resulten resistentes tendrán un gran impacto sobre el problema de los gorgojos en 
África y América Latina. Investigaciones paralelas en la Universidad de Durham 
and Natural Resources Institute, Reino Unido, sugieren que el factor responsable 
por la resistencia a A. obtectus es probablemente una glicoproteína presente en 
las accesiones silvestres resistentes a una especie. Los científicos están tratando 
de caracterizar y aislar este componente para desarrollar una prueba sencilla de 
diagnóstico de su presencia en el frijol9.

Dentro del área de mejoramiento genético de plantas igualmente se han hecho 
avances muy importantes en cuanto al mejoramiento de calidad de las proteínas 
de las plantas cultivadas en años recientes. El descubrimiento del gen mutante 
opaco-2 ha permitido producir variedades de maíz con el doble de concentración 
de lisina y triptofano que los maíces normales. En Etiopía existe una variedad de 
cebada denominada “high proly”, que contiene el doble de lisina que la cebada 
ordinaria y en el caso del algodonero se han logrado producir variedades sin 
gosipol, que es un principio tóxico que impedía la utilización de la pasta de 
semilla de algodonero en la alimentación humana. Actualmente se cuenta con 
plantas que tienen gosipol en la planta pero no en el grano2.

Avances espectaculares se vienen obteniendo con estudios de investigación de 
la genética en maíz, es así que Hallauer et al.,17 dan a conocer el incremento del 
rendimiento de maíz en Estados Unidos desde 1865 hasta la fecha. Desde 1865 
hasta 1925 con el uso de variedades de libre polinización se tenía rendimientos 
medios de 1,5 t/ha; luego de 1925 a 1955 con el uso de cruzas dobles el rendimiento 
se elevó a 3 t/ha. Con el uso de cruzas simples con líneas mejoradas desde 1956 
a 1985 el rendimiento subió a 7 t; finalmente de 1986 hasta la década del 2010, 
con el uso de organismos genéticamente modificados obtenidos por ingenieria 
genética el rendimiento alcanzó las 9 t/ha14.

Tal vez, la contribución más significativa del mejoramiento de plantas para 
aumentar la productividad fue alcanzada por el fitomejorador americano Norman 
E. Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970. Borlaug desarrolló variedades de 
trigo semienanas, que en las últimas décadas permitieron que la producción de 
esta gramínea creciese a tasas superiores a la del crecimiento poblacional. La 
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reducción de la altura de las plantas, en las variedades lanzadas por Borlaug, 
dio lugar a altos índices de cosecha y productividad jamás alcanzados en otros 
programas de mejoramiento. Estas variedades fueron responsables de los primeros 
pasos de la “Revolución verde”, en los años 50. Con esto se desactivó una de las 
más temidas amenazas que asechaban  la humanidad en este siglo, el hambre en 
masa3.

En cuanto a resistencia a enfermedades, Borém et al., 20083 mencionan que una 
de las contribuciones más significativas de los fitomejoradores de cebada fue 
la introducción del gen T, que confiere resistencia vertical a la roya del tallo en 
las variedades desarrolladas en los últimos 40 años. Nuevas razas virulentas del 
patógeno Puccinia graminis Pers. f.sp. tritici se han desarrollado esporádicamente, 
sin embargo, el cultivo de la cebada ha sido preservado de pérdidas económicas 
causadas por ese patógno en las últimas décadas, en virtud de la resistencia 
conferida por el gen T.

El mejoramiento enfocado a la calidad nutricional de las plantas ha recibido 
mayor atención de los fitomejoradores en los últimos años. Un ejemplo en la 
introducción de variedades de remolacha azucarera con mayor tenor de sacarosa, 
variedades de tomate ricas en vitaminas y variedades de cebada con mayor 
rendimiento de malta. La siembra de variedades de cebada “Morex” ha sido 
estimulada por la industria cervecera en Estados Unidos. Esta variedad, lanzada 
en 1977 por la Universidad de Minnesota, posee altos tenores de extracto de 
malta, materia prima indispensable en la fabricación de cerveza. Cultivares de 
soya con altos tenores de ácido linolénico y bajos tenores de ácidos esteáricos 
fueron desarrollados por la Universidad Estatal de Iowa. Estas variedades, con 
altos tenores de aceites insaturados y bajos tenores de aceites saturados, son 
destinados a las dietas de personas propensas a enfermedades cariovasculares. 
La Universidad Federal de Viçosa (UFV), con el apoyo financiero de NESTLÉ, 
desarrolló una nueva variedad de soya sin el sabor herbáceo característico, por 
medio de la eliminación génica de las lipo-oxigenasas L1, L2 y L33.

Entre muchos posibles objetivos del mejoramiento, se incluye la obtención de 
variedades adaptadas a la cosecha mecánica y a nuevas fronteras agrícolas.

En el Brasil, el desarrollo de las variedades de las especies autógamas es casi 
exclusivamente una actividad ligada a instituciones gubernamentales. Las 
variedades brasileñas de frijol, trigo, soya, arroz, avena y cebada fueron en su 
mayoría desarrolladas por instituciones gubernamentales; mientras que, en el 
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caso de las especies alógamas, como el maíz y el girasol, y diversas especies 
olerícolas y forrajeras, en las que la producción de semillas está bajo el control de 
fitomejoradores, están las empresas de iniciativa privada.

Diversas instituciones internacionales en el mundo se dedican al mejoramiento de 
especies cultivadas de importancia económica, como CIAT, en Colombia (frijol, 
arroz y yuca); CIMMYT, en México (maíz y trigo); IRRI, en Filipinas (arroz); 
ICARDA, en Siria (trigo y cebada) ; CIFOR, en Indonesia (especies forestales); 
CIP, en Perú (papa); Biodiversity International, en Italia (recursos genéticos); 
ICRAF, en Kenia (especies forestales); ICRISAT, en la India (sorgo y millo); 
IITA, en Nigeria (maíz, yuca y soya); INIBAP, en Francia (plátano); y WARDA, 
en Costa de Marfil (arroz)3.

En previsión al déficit de producción de arroz en el Perú en la década del 70, se 
hizo un estudio de incremento de la producción de este cultivo7. En el estudio 
sobre el potencial arrocero se concluyó que la región que ofrecía las mejores 
perspectivas de incremento de la producción a corto plazo era la selva, por la 
existencia de cerca de 120 000 has de suelos buenos para su cultivo bajo riego. 
Se seleccionaron las áreas de Jaen, Bagua, Alto Mayo y Huallaga Central. 
El problema que presentaban era la presencia de enfermedades: el añublo o 
piricularia, la helmintosporiosis y otras enfermedades fungosas. El virus, cuyo 
agente transmisor es la mosca blanca, es particularmente severo en Bagua y sus 
alrededores.

Con la introducción de variedades mejoradas de arroz del CIAT, la primera etapa 
de mejoramiento se concentró en la selección de materiales para el ecosistema de 
riego en la zona de mayor prioridad, Alto Mayo y Huallaga Central, cuyo potencial 
conjunto fue cubrir 30 mil has a corto plazo y 100 000 has a mediano plazo. En 
1983 el Programa de Arroz de INIPA hoy INIEA liberó la variedad colombiana 
CICA 8 para la zona de Alto Mayo. Esta variedad es resistente a añublo, produce 
altos rendimientos y tiene un periodo vegetativo que permite dos cosechas por 
año. A mediados de 1984, el área sembrada con arroz había aumentado un 67 %. 
Solamente CICA 8 se estaba cultivando en más de un 60 % del área sembrada.

Para la zona de Huallaga Central, el INIEA liberó la variedad PA-2, más resistente 
al Cercospora orizae y al volcamiento que CICA 8. Además se aplicó un sistema 
de siembra directa en el lodo, utilización de agroquímicos (herbicidas) y de 
segadoras pequeñas, entre otras inovaciones. Mientras que en 1982 se produjeron 
30 000 t en la zona de Alto Mayo, en 1984 se duplicó la producción a 60 000 t.
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Según la proyección en 1987 la zona produciría 180 000 t es decir tres veces 
el nivel actual de producción. Igualmente en la zona del Huallaga central se 
produjeron 25 000 t en 1984, mientras que en 1982 se había producido sólo 10 
000 t. El pronóstico para 1987 fue una producción de 90 000 t. En conjunto, los 
técnicos calcularon que la producción de las dos zonas alcanzarían las 300 000 t 
para 1987, cantidad que representó aproximadamente un 30 % de la producción 
total del país.

El impacto logrado por este proyecto en tan corto plazo es un ejemplo de la 
optimización con escasos recursos. El estudio inicial estimaba conservadoramente, 
un aumento en la producción de 20 000 t para todo el país al décimo año después 
de terminado el proyecto; en contraste, el incremento obtenido en las dos zonas 
mencionadas, a sólo dos años de iniciado el proyecto, fue de 45 000 t8. Debido a 
la gran demanda de agua de este cultivo, en la actualidad tanto la UNALM como 
el INIA vienen desarrollando variedades de arroz para cultivo en secano.

En el norte peruano con centro  en Jaén-Cajamarca, tanto las Instituciones 
públicas en asociación con las privadas vienen haciendo investigación y 
desarrollo de nuevas variedades de arroz con los mejores rangos de productividad 
y calidad. Las variedades comerciales obtenidos para la costa y selva por este 
trabajo conjunto son: “IR-43”, “Tinajones”, “Mallares”, “Fortaleza”, “Capirona”, 
“La Esperanza” y “La Conquista”. El uso de estas variedades, con paquetes 
tecnológicas adecuados, está permitiendo obtener más de 14 t/ha en la costa y 9 
t/ha en la selva22.

Científicos británicos de Syngenta desarrollaron una nueva variedad de arroz 
genéticamente modificada rica en beta caroteno, la sustancia que necesita el 
organismo para producir vitamina A. El llamado “arroz dorado” logra producir 
una cantidad de beta caroteno 20 veces superior a la que contiene un grano normal. 
Este nuevo tipo de arroz transgénico podría ayudar a reducir la deficiencia de 
vitamina A y disminuir la ceguera infantil en el mundo en desarrollo. Es una 
evidencia concreta de que la tecnología genética puede producir cultivos 
destinados a resolver los grandes problemas del mundo en desarrollo21.

En el caso del algodón se viene trabajando desde 1923. En 1908, el Sr. Fermín 
Tanguis obtiene la variedad TANGUIS caracterizada por ser de días cortos 
y ciclo vegetativo largo (10 meses), de tipo semiarbustivo, rústico, tolerante a 
temperaturas relativamente bajas, a la sequía y a la salinidad del suelo. Además es 
tolerante a las enfermedades radiculares como marchitez causado por Verticillium 
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sp. Luego se siguió mejorando por otras características, cultivándose en casi 
todos los valles de la costa central. Actualmente se tiene variedades de algodón 
UNALM-1 y UNALM-2 con características de precocidad, obtenida por el 
Programa de Algodón de la UNALM. 

La investigación del camote en el Perú se inició a comienzos de la década del 
40. En 1975 se obtuvieron variedades de camote con alta calidad nutritiva 
produciendo el pan de camote en la UNALM, el pan de camote cañetano y 
el pan de camote chinchano. En 1979 - 1983 se lograron buenos híbridos con 
tolerancia a nematodes por parte del INIEA. El camote es rico en vitamina A, 
cuya deficiencia es factor de riesgo en mujeres embarazadas y constituye la 
mayor causa de mortalidad infantil en buena parte del Continente Africano y 
las zonas altoandinas de América Latina. En el Perú actualmente se siembran 
13 variedades mejoradas de camote provenientes del material genético del CIP 
y dos variedades nativas seleccionadas como variedades comerciales (Helena y 
Huambachero). La mayoría de estas variedades son resistentes al nemátodo del 
nudo de la raíz (Meloidogyne incógnita).20. El Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) presentó a los productores agrarios del país el nuevo cultivar de 
camote “INIA 320 – Amarillo Benjamín” que rinde de 33 a 40 toneladas por 
hectárea, superando ampliamente a las variedades locales, utilizadas como testigo 
en el proceso de investigación, que en promedio alcanza 12.16 t/ha. Esta variedad 
permite incrementar los volúmenes de producción por sus altos rendimientos, 
además de mejorar la calidad y rentabilidad del cultivo. 
Lo que viene sucediendo con la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) durante 
los últimos cinco años es algo espectacular en el Perú. El incremento del área 
cultivada de los años 2008 al 2013 fue de 13 700 has y la producción subió de 29 
867 a 52 129 t equivalente a más del 70%, mientras que el rendimiento por unidad 
de área permanece en 1100 kg/ha15.

Las exportaciones de quinua de 2005 a 2012 se incrementaron en 237 % y el 
volumen exportado representa el 18 % de la producción nacional. El valor de 
las exportaciones subió de 0.7 millones de dolares el 2005  a 77.8 millones en 
2013. Dado que la gran ampliación de la superficie de este cultivo hacia la costa, 
requiere de variedades que respondan a las diferentes condiciones ambientales, el 
Programa de Cereales y Granos Nativos de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina viene trabajando intensamente en este sentido, así como otras instituciones 
como el INIA, logrando que pronto se tengan variedades adaptadas a nuevas 
condiciones buscando ampliar el área de cultivo16.
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Capítulo II

introduCCión a la genétiCa Cuantitativa
y de PoblaCiones

2.1  Conceptos básicos de  Genética Cuantitativa y 
Poblaciones

La genética cuantitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres 
controlados por muchos genes, denominados poligénicos, y requiere para su 
estudio un número grande de individuos (poblaciones). 

Las observaciones que sirvieron de base a las leyes de la herencia se realizaron 
en caracteres cualitativos que expresaban diferencias obvias entre los fenotipos: 
semilla redonda o semilla arrugada, flor morada o blanca, oreja caída u oreja 
levantada, albino o pigmentado, entre otros. 

Sin embargo, la mayoría de los caracteres de interés económico en las plantas 
varían en forma continua, lo que significa que los individuos no pueden ser 
clasificados en clases discretas. La producción de aceite, el peso del fruto, el 
número de espigas, la altura de planta, son sólo algunos ejemplos de caracteres 
de variación continua. Incluso un carácter como producción de grano, puede 
considerarse que varía en forma continua ya que hay un gran número de clases en 
que clasificar las plantas de maíz. Estos caracteres que varían de forma continua 
se denominan caracteres cuantitativos o métricos y la variación en ellos se 
denomina variación cuantitativa o continua1, 17.

Los caracteres cuantitativos además de estar controlados en general por un número 
muy grande de loci y de que la expresión de los genotipos es considerablemente 
afectada por factores ambientales, también tienen como características:
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- En general, el efecto de cada gene es pequeño en relación al efecto del genotipo 
total.

- Expresiones idénticas pueden ser producidas por un número muy grande de 
genotipos diferentes.

- Las poblaciones en su mayoría muestran una gran variabilidad genética.

2.1.1. Caracterización Cuantitativa de una Población 

En el estudio de los caracteres cuantitativos se usan técnicas y procedimientos 
estadísticos que permiten el análisis y la caracterización de los individuos 
conformantes de la población. Se establecerá una serie de definiciones de interés 
con relación a una población sujeta a estudio. En la mayoría de los casos no se 
hará una discusión, ni referencia adicional de ningún tipo. La estructura, notación 
y derivaciones aquí presentadas son en gran medida las que presentan Molina 
(1992)16. Otros autores que tratan ampliamente el tema son Falconer (1989)4, 
Márquez (1978)12, Márquez (1985)13, Kempthorne (1957)8, Mather y Jinks 
(1982)11, Mariotti (1986)14 Kearsey y Pooni (1996)7.

a. Modelo de una población: un locus con dos alelos.

El valor fenotípico de un individuo (P), la magnitud observable del carácter en 
cuestión, puede considerarse como la suma de dos valores: el valor genotípico 
asociado al genotipo del individuo (G) y el valor del efecto ambiental (E). Es 
decir:
         

P = G + E

Si el valor genotípico de un individuo, es la media de los valores genotípicos de 
los individuos que lo portan en un cierto conjunto de condiciones ambientales, 
entonces la media de los efectos ambientales, más adecuadamente las desviaciones 
ambientales, deben ser cero. De esta manera, la media fenotípica deberá coincidir 
con el valor genotípico.

Si los valores genotípicos se expresan como desviaciones respecto al promedio 
de los valores genotípicos de los dos tipos de homocigotos, cuando se considera 
un locus con solo dos alelos se puede formar la escala de valores genotípicos6; 
que se muestra en la Figura 2.1.
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Figura 2.1:  Valores genotípicos codificados, restando el valor genotípico original al 
promedio de los valores genotípicos de los dos homocigotos

En esta escala se ha supuesto que el gene A2 está relacionado con un incremento 
en la magnitud del carácter. El valor genotípico asociado al heterocigoto, “d”, 
tomará valores de acuerdo con el grado de dominancia presente. Así, si hubiera 
dominancia parcial positiva los valores de “a” estarán dados en el intervalo 
(0<d<a), dominancia parcial negativa (-a<d<0), ausencia de dominancia (d=0), 
sobredominancia positiva (d>a) y sobredominancia negativa en el intervalo (d<-
a).

Si se considera una población con apareamiento aleatorio, entonces en relación 
con un locus cuyos alelos son A1 y A2  con frecuencias p y q, respectivamente, los 
genotipos, las frecuencias y los valores genotípicos se presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Genotipos, frecuencia y valores genotipos* de una población en equilibrio 
Hardy-Weinberg, en apareamiento aleatorio y con alelos A1, A2 con frecuencias p y q, 

respectivamente

* Valor genotípico original menos el promedio de los valores genotípicos de los homocigotos.

b. Media de la población 

De acuerdo con la definición de la media (o valor esperado) de una variable 
aleatoria x, [E(x)], la media de los valores fenotípicos de esta población se deriva 
en la forma siguiente:
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c. Efecto promedio de un gene

Debido a que en una población el apareamiento es aleatorio, los progenitores 
transmiten a sus descendientes no su genotipo sino solo uno de sus dos alelos 
(al azar), es conveniente disponer de un concepto asociado con el efecto de cada 
gene  por separado.

El efecto promedio de un gene se define como la desviación con respecto a la 
media de la población, del promedio de los valores genotípicos de todos los 
individuos que resultan de unir dicho gene con todos los genes de la población.

La definición del efecto promedio del gene, implica que este también se interpreta 
como la diferencia entre la media genotípica de la progenie del individuo y la media 
de la población. De la definición anterior se ha obtenido los efectos promedios de 
los genes, A1 y A2; α1 y α2 respectivamente, de tal forma que estos son:

d. Efecto promedio de sustitución de un gene

El efecto promedio de sustitución de un gene (α) se define como el cambio que 
se produce cuando un gen sustituye al azar a otro gene en los genotipos de la 
población, digamos  A2 por genes A1 Este cambio resulta explicable como:

Ahora el cambio: A1 por genes A2, el efecto promedio del cambio será:

Por lo tanto los valores los valores: α1 y  α2,  se pueden expresar como:
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Por lo que el efecto promedio de la sustitución de A2 por A1 será:         
                                                                        

e. Valor aditivo (reproductivo) de un individuo

El valor reproductivo de un individuo (VRP) se define como el doble de la 
diferencia de la media genotípica de su progenie y la media genotípica poblacional. 
Por lo que esta definición resulta en:

  
                                            
  
                                                                   

El VRP, también es conocido como el valor aditivo de un individuo. Si se 
considera que varios loci afectan al carácter y si los efectos de los loci actuaran 
aditivamente; es decir; si no hubiera interacciones inter loci (llamadas también 
epistasis), el valor reproductivo de un individuo se encontraría sumando los 
valores reproductivos asociados, uno a cada uno, a los diferentes loci.

 Aun no se ha estudiado el valor genotípico de un individuo en conexión con la 
interacción que se puede presentar entre los efectos de los genes que porta dicho 
individuo. Esta interacción que es una interacción intra-alélica, es la responsable 
de que dado un genotipo, el valor genotípico correspondiente no resulte 
necesariamente equivalente a la suma de los efectos de los genes. Parece entonces 
procedente considerar que el valor genotípico (G) asociado a un genotipo debe 
ser expresado como la suma de dos componentes: uno asociado con la suma de 
los efectos promedios de sus genes (o valor aditivo, representando por A) y la otra 
asociada a la desviación de dominancia (D), que describa la falta de coincidencia 
entre el valor aditivo y el valor genotípico; es decir,

G = A  + D
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f. Desviación de dominancia 

La desviación de dominancia se define como la diferencia del valor genotípico 
del individuo y su valor aditivo, y la media poblacional. Así, si la desviación de 
dominancia del individuo Ai Aj se representa por D(Ai Aj) resulta que:

2.1.2 Varianzas

Como ya se ha indicado, el valor fenotípico de un individuo puede ser expresado 
en la forma F = G + E, o bien F = A + D + E.

En la práctica del mejoramiento genético es de gran importancia la descripción de 
una población en términos de su varianza. Las medidas de variación que se utiliza 
en el contexto genético comúnmente son las varianzas. Así, se habla de varianza 
genotípica (varianza genética), varianza aditiva, varianza de dominancia, entre 
otros. Las proporciones de algunas de estas varianzas en relación a la varianza 
total son las de importancia en la práctica del fitomejoramiento. 

Si en el modelo                                                                     
F = G + E

Se considera que las variables son independientes, la varianza fenotípica ( ) 
puede ser descompuesta en varianza genotípica ( ) y varianza ambiental ( ). 
La relación es de la forma:

En el caso de experimentación de campo la independencia entre G y E, se obtiene 
con la asignación al azar de los tratamientos a las unidades experimentales.
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En la práctica del fitomejoramiento la estimación de los componentes de varianza 
presenta algunas dificultades, ya que frecuentemente los efectos genotípicos 
están confundidos con los ambientales, lo que implica que, en estos casos, solo la 
varianza fenotípica puede ser estimada.

a.  Componentes de varianza 

Como el valor genotípico es descrito en la forma G = A + D resulta que la varianza 
genotípica puede ser expresada como:

Sin embargo, como parece natural pensar, los valores aditivos son independientes 
de las desviaciones de dominancia, de manera que:  

Es decir          

Considerando la información de la Tabla 2.6 se puede obtener el siguiente 
resultado:

                                     

b.  Varianza aditiva

Como la varianza aditiva 

18

Sin embargo, como parece natural pensar, los valores aditivos son independientes de las 
desviaciones de dominancia, de manera que:  𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐴𝐴𝐴𝐴)  + 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐷𝐷𝐷𝐷) 

Es decir                               𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

Considerando la información de la Tabla 2.6 se puede obtener el siguiente resultado:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥2) − [𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥)]2

 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2𝑎𝑎𝑎𝑎2 − [(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)2𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑 + (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2]

      𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2  = 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼2 + (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2                                     

b. Varianza aditiva
Como la varianza aditiva (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2) es la varianza de los valores aditivos (o reproductivos) y los 
valores aditivos de los genotipos 𝐴𝐴𝐴𝐴1𝐴𝐴𝐴𝐴1, 𝐴𝐴𝐴𝐴1𝐴𝐴𝐴𝐴2  𝑦𝑦𝑦𝑦 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝐴𝐴𝐴𝐴2 son 2q𝛼𝛼𝛼𝛼, (q-p)𝛼𝛼𝛼𝛼 y -2p𝛼𝛼𝛼𝛼, respectivamente, 
entonces al considerar las frecuencias genéticas correspondientes, se obtiene:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝2(2𝑞𝑞𝑞𝑞 ∝)2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)2 ∝2+ 𝑞𝑞𝑞𝑞2(−2𝑝𝑝𝑝𝑝 ∝)2 − (0)2 = 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞 ∝2                                                            

c.  Varianza de dominancia
Como:                𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞 ∝2+ (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐: 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2                            

d. Un locus con alelos múltiples
Supóngase una población con apareamiento aleatorio en la que para el locus de interés 
existen los alelos 𝐴𝐴𝐴𝐴1,𝐴𝐴𝐴𝐴2,𝐴𝐴𝐴𝐴3, … ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 con frecuencias 𝑝𝑝𝑝𝑝1,𝑝𝑝𝑝𝑝2, … ,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 , respectivamente, y en donde 
los efectos correspondientes son 𝛼𝛼𝛼𝛼1,𝛼𝛼𝛼𝛼2, … ,𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠. En lo que sigue, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 representará la desviación 
de dominancia del genotipo 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗.

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗(∝𝑖𝑖𝑖𝑖+∝𝑗𝑗𝑗𝑗)2 +∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗�∝𝑖𝑖𝑖𝑖+∝𝑗𝑗𝑗𝑗� = 2∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ∝𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖
           
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖                                                     

e. Covarianza entre parientes 
Un hecho evidente  es el que los individuos que tienen cierto grado de parentesco tienden a 
ser similares. Por ejemplo, los hijos tienden a parecerse a sus progenitores e incluso, pero en 
menor medida, a parientes más lejanos.

Este tipo de observaciones sin duda fue el inicio de la aparición de la ciencia de la genética. 
Desde un punto de vista aplicado, el grado de parecido entre parientes, medido como la 
covarianza, o correlación, entre parientes es de gran importancia en el mejoramiento genético 
ya sea de plantas o de animales ya que el avance genético, o el progreso obtenido en la 
selección es directamente proporcional al grado de parecido entre ciertos tipos de parientes, 
la unidad de selección (o evaluación) y los individuos que descienden de los progenitores 
seleccionados.

es la varianza de los valores aditivos (o 
reproductivos) y los valores aditivos de los genotipos 
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Sin embargo, como parece natural pensar, los valores aditivos son independientes de las 
desviaciones de dominancia, de manera que:  𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐴𝐴𝐴𝐴)  + 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐷𝐷𝐷𝐷) 

Es decir                               𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

Considerando la información de la Tabla 2.6 se puede obtener el siguiente resultado:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥2) − [𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥)]2

 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2𝑎𝑎𝑎𝑎2 − [(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)2𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑 + (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2]

      𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2  = 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼2 + (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2                                     

b. Varianza aditiva
Como la varianza aditiva (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2) es la varianza de los valores aditivos (o reproductivos) y los 
valores aditivos de los genotipos 𝐴𝐴𝐴𝐴1𝐴𝐴𝐴𝐴1, 𝐴𝐴𝐴𝐴1𝐴𝐴𝐴𝐴2  𝑦𝑦𝑦𝑦 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝐴𝐴𝐴𝐴2 son 2q𝛼𝛼𝛼𝛼, (q-p)𝛼𝛼𝛼𝛼 y -2p𝛼𝛼𝛼𝛼, respectivamente, 
entonces al considerar las frecuencias genéticas correspondientes, se obtiene:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝2(2𝑞𝑞𝑞𝑞 ∝)2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)2 ∝2+ 𝑞𝑞𝑞𝑞2(−2𝑝𝑝𝑝𝑝 ∝)2 − (0)2 = 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞 ∝2                                                            

c.  Varianza de dominancia
Como:                𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞 ∝2+ (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐: 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2                            

d. Un locus con alelos múltiples
Supóngase una población con apareamiento aleatorio en la que para el locus de interés 
existen los alelos 𝐴𝐴𝐴𝐴1,𝐴𝐴𝐴𝐴2,𝐴𝐴𝐴𝐴3, … ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 con frecuencias 𝑝𝑝𝑝𝑝1,𝑝𝑝𝑝𝑝2, … ,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 , respectivamente, y en donde 
los efectos correspondientes son 𝛼𝛼𝛼𝛼1,𝛼𝛼𝛼𝛼2, … ,𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠. En lo que sigue, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 representará la desviación 
de dominancia del genotipo 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗.

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 = ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗(∝𝑖𝑖𝑖𝑖+∝𝑗𝑗𝑗𝑗)2 +∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗�∝𝑖𝑖𝑖𝑖+∝𝑗𝑗𝑗𝑗� = 2∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ∝𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖
           
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖                                                     

e. Covarianza entre parientes 
Un hecho evidente  es el que los individuos que tienen cierto grado de parentesco tienden a 
ser similares. Por ejemplo, los hijos tienden a parecerse a sus progenitores e incluso, pero en 
menor medida, a parientes más lejanos.

Este tipo de observaciones sin duda fue el inicio de la aparición de la ciencia de la genética. 
Desde un punto de vista aplicado, el grado de parecido entre parientes, medido como la 
covarianza, o correlación, entre parientes es de gran importancia en el mejoramiento genético 
ya sea de plantas o de animales ya que el avance genético, o el progreso obtenido en la 
selección es directamente proporcional al grado de parecido entre ciertos tipos de parientes, 
la unidad de selección (o evaluación) y los individuos que descienden de los progenitores 
seleccionados.

 
son 2qα, qα-pα y -2pα, respectivamente, entonces al considerar las frecuencias 
genéticas correspondientes, se obtiene:

                                                             

c.  Varianza de dominancia

Como:                  

resulta que: 
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d. Un locus con alelos múltiples

Supóngase una población con apareamiento aleatorio en la que para el locus 
de interés existen los alelos A1, A2, A3, … , As con frecuencias p1, p2,  … , ps 
respectivamente, y en donde los efectos correspondientes son a1, a2,  … , as. En 
lo que sigue, dij representará la desviación de dominancia del genotipo AiAj.

    

   
    
e. Covarianza entre parientes 

Un hecho evidente  es el que los individuos que tienen cierto grado de parentesco 
tienden a ser similares. Por ejemplo, los hijos tienden a parecerse a sus progenitores 
e incluso, pero en menor medida, a parientes más lejanos. 

Este tipo de observaciones sin duda fue el inicio de la aparición de la ciencia de la 
genética. Desde un punto de vista aplicado, el grado de parecido entre parientes, 
medido como la covarianza, o correlación, entre parientes es de gran importancia 
en el mejoramiento genético ya sea de plantas o de animales ya que el avance 
genético, o el progreso obtenido en la selección es directamente proporcional 
al grado de parecido entre ciertos tipos de parientes, la unidad de selección (o 
evaluación) y los individuos que descienden de los progenitores seleccionados.

El estudio de las covarianzas entre parientes es importante porque:

• Resultan ser expresables como combinaciones lineales de componentes de 
varianza genética.

• Para la estimación de componentes de varianza genéticos se forma familias 
(hermanos completos, medios hermanos, etc.) y es la varianza entre estas 
familias la que se estima en un análisis de varianza.

• Las varianzas entre familias son expresables como covarianzas entre 
individuos dentro de familias.
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BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

f. Apareamiento al azar

Una población se considera bajo apareamiento aleatorio si:

• El apareamiento, efectivamente, ocurre al azar.
• El número de descendientes de cada apareamiento tiene una misma 

distribución.
• Los descendientes son igualmente viables.
• Los descendientes son una muestra al azar de todas las posibilidades genéticas.
• No existe selección.

En lo que sigue se supondrá que los individuos se ubican al azar en los ambientes 
para evitar estructuras de covarianza entre genotipos y ambientales y se hará 
referencia a un locus con dos alelos

g. Covarianza progenie-progenitor (P, P’)

El siguiente procedimiento, como se muestra, fue realizado por Molina (1992)16 
con notación de Falconer (1981)3, la Tabla 2.2 permite obtener esta covarianza.

Tabla 2.2: Genotipos, frecuencias (ƒ), valores genotípicos parentales (VGP) y gametos 
de padres; genotipos y valores genotípicos de progenies (VGH) y gametos de una 

población en apareamiento aleatorio
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En lo que sigue se supondrá que los individuos se ubican al azar en los ambientes para evitar 
estructuras de covarianza entre genotipos y ambientales y se hará referencia a un locus con dos 
alelos 
 
g. Covarianza progenie-progenitor (P, P’) 
El siguiente procedimiento, como se muestra, fue realizado por Molina (1992)16 con notación de 
Falconer (1981)3. La Tabla 2.7 permite obtener esta covarianza. 

 
Tabla 2.7: Genotipos, frecuencias (𝑓𝑓), valores genotípicos parentales (VGP) y gametos de 
padres; genotipos y valores genotípicos de progenies (VGH) y gametos de una población 

en apareamiento aleatorio. 
 

Progenitores  Progenies 

   Genotipos 𝑓𝑓    VGP Gametos  Gametos          
población 

Genotipo      VGH 

𝐴𝐴1𝐴𝐴1 𝑝𝑝2 𝑎𝑎 𝐴𝐴1 p𝐴𝐴1 + 𝑞𝑞𝐴𝐴2  p             𝑝𝑝𝐴𝐴1𝐴𝐴1 + 𝑞𝑞𝐴𝐴1𝐴𝐴2 P  𝑝𝑝𝑎𝑎 + 𝑞𝑞𝑞𝑞 

𝐴𝐴1𝐴𝐴2 2𝑝𝑝𝑞𝑞 𝑞𝑞 1 2𝐴𝐴1 + 1 2⁄ 𝐴𝐴2⁄  p𝐴𝐴1 + 𝑞𝑞𝐴𝐴2 1/2(𝑝𝑝𝐴𝐴1𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴1𝐴𝐴2 + 𝑞𝑞𝐴𝐴2𝐴𝐴2)   1 2⁄ (𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑎𝑎 + 𝑞𝑞 

𝐴𝐴2𝐴𝐴2 𝑞𝑞2 −𝑎𝑎 𝐴𝐴2 p𝐴𝐴1 + 𝑞𝑞𝐴𝐴2 p            𝑝𝑝𝐴𝐴1𝐴𝐴2 + 𝑞𝑞𝐴𝐴2𝐴𝐴2 P  𝑝𝑝𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑎𝑎 

 
 
Cov (Progenitor, Progenie) = ∑𝑓𝑓(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) − (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝2𝑎𝑎(𝑝𝑝𝑎𝑎 + 𝑞𝑞𝑞𝑞) + 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞((𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑎𝑎 + 𝑞𝑞) + 𝑞𝑞2(−𝑎𝑎)(𝑝𝑝𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝑎𝑎) − ((𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑎𝑎 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)((𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑎𝑎
+ 2𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞) 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝3𝑎𝑎2 + 𝑝𝑝2𝑞𝑞𝑎𝑎𝑞𝑞 + 𝑝𝑝2𝑞𝑞𝑎𝑎𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑞𝑞2𝑎𝑎𝑞𝑞 + 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝𝑞𝑞2𝑎𝑎𝑞𝑞 + 𝑞𝑞3𝑎𝑎2 − (1 − 𝑞𝑞)2𝑎𝑎2 − 4𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑎𝑎 − (2𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2  
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = (𝑝𝑝3 + 𝑞𝑞3 − 𝑝𝑝2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞 − 𝑞𝑞2)𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑝𝑝− 𝑞𝑞− 2(𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑞𝑞𝑞𝑞+ 𝑝𝑝𝑞𝑞(1− 4𝑝𝑝𝑞𝑞)𝑞𝑞2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = (𝑝𝑝2(𝑝𝑝 − 1) + 𝑞𝑞2(𝑞𝑞 − 1) + 2𝑝𝑝𝑞𝑞)𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑞𝑞− 𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑞𝑞+ 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑝𝑝2 + 𝑞𝑞2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞− 4𝑝𝑝𝑞𝑞)𝑞𝑞2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = (𝑝𝑝2(−𝑞𝑞) + 𝑞𝑞2(−𝑝𝑝) + 2𝑝𝑝𝑞𝑞)𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑞𝑞 − 𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑞𝑞+ 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑝𝑝2 + 𝑞𝑞2 − 2𝑝𝑝𝑞𝑞)𝑞𝑞2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = (−𝑝𝑝2𝑞𝑞 − 𝑞𝑞2𝑝𝑝+ 2𝑝𝑝𝑞𝑞)𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑞𝑞 − 𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑞𝑞+ 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)2𝑞𝑞2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝𝑞𝑞(−𝑝𝑝− 𝑞𝑞+ 2)𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑞𝑞 − 𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑞𝑞+ 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑝𝑝− 𝑞𝑞)2𝑞𝑞2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑞𝑞− 𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑞𝑞+ 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑝𝑝− 𝑞𝑞)2𝑞𝑞2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑎𝑎2 + 2(𝑞𝑞 − 𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑞𝑞+ (𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)2𝑞𝑞2) 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝𝑞𝑞(𝑎𝑎+ (𝑞𝑞 − 𝑝𝑝)𝑞𝑞)2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 𝑝𝑝𝑞𝑞𝛼𝛼2 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑃𝑃𝑃𝑃′) = 1 2𝜎𝜎𝐴𝐴2⁄  
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2.1.3 Introducción a la genética de poblaciones

La genética de poblaciones es la rama de la genética que se encarga de analizar la 
composición genética de un conjunto de individuos y de su cambio a lo largo del 
tiempo. La comprensión de los mecanismos genéticos causantes de estos cambios 
es imprescindible para entender la evolución biológica y la biodiversidad.

Las bases teóricas y conceptos que se presentan han sido tomados de: Molina16 
y Falconer y Mackay5, información completa adicional y amplia se pueden 
encontrar en los textos de: Li10, Mettler y Gregg15, Kimura y Ohta9, Spiess18 y 
Strickberger19.

A. CONCEPTOS BÁSICOS

Población.- Comunidad de individuos que comparten una carga genética.

Población Mendeliana.-Es un grupo de individuos de una misma población que 
comparten un acervo o caudal genético que se transmite de acuerdo con las leyes 
de Mendel y Morgan.

Especie.-El conjunto más amplio de individuos que posee la capacidad potencial 
de aparearse y tener descendencia fértil.
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Panmixia.-Apareamiento completamente al azar dentro de una población infinita 
y de una gran población finita.

Poza Génica.- es la suma total de todos los genes en los gametos reproductivos 
de la población.

Frecuencia génica (alélica o gamética).-Es la relación que existe entre los alelos 
de un tipo y el total de alelos de una población.

 

  
fA=p= N° alelos “A” / N° total alelos
fa=q = N° alelos “a”  / N° total alelos
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Frecuencia genotípica (cigótica).- Es la proporción en que un genotipo está 
presente en la población.

 

N11= AA = p2 = N° genotipos “AA” / N° total genotipos.
N12 = Aa = 2pq = N°  genotipos “Aa” / N° total genotipos.
N22 = aa = q2 = N° genotipos “aa” / N° total genotipos.

RELACIONES ENTRE FRECUENCIAS GÉNICAS Y 
GENOTÍPICAS

I.- Un Locus Autosómico con dos alelos

El modelo más simple es aquel que considera un solo locus y un par de alelos: A 
y a; dominante y recesivo; respectivamente. Sobre esta base solo tres genotipos 
son posibles en la población: AA, Aa y aa.

Si la población está compuesta por N individuos, de los cuales N11 son homocigotos 
AA, N12 son heterocigotos Aa y N22 son homocigotos aa, su fórmula genotípica 
podrá representarse como; N11, N12 y N22.

Los N individuos representan una población de 2N genes, de los cuales 2N11+ 
N12 son “A” y 2N22+N12 son “a”. De este modo, las frecuencias de los genes A y 
a serán:
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Tabla 2.3: Frecuencias génicas y genotípicas de una población diploide (2n), 
representación simbólica

Genes Frecuencia 
génica Parámetro Genotipo Frecuencia 

Genotípica
Dominante A fA p AA N11

Recesivo a fa q Aa N12

aa N22

Total: 1.00 1.00

a) Frecuencias génicas expresados en términos absolutos:

fA = (2N11 + N12) / 2N = (N11 + ½ N12) / N              (1.1)
fa= (2N22 + N12) / 2N = (N22 + ½ N12 ) / N

b) Frecuencias Génicas expresados en términos porcentuales:

fA = N11 + ½ N12                                           (1.2)
fa = N22 + ½ N12

De las expresiones (1.1) y (1.2) se desprende que en una población 2N con dos 
alelos por locus, la frecuencia de un gene es igual al porcentaje de individuos 
homocigóticos para dicho gene, más la mitad del porcentaje de individuos 
heterocigóticos; debiendo siempre cumplirse las igualdades:

                               N11 + N12 + N22 = 1.00

SISTEMAS DE APAREAMIENTO

Los individuos en la población pueden aparearse en forma preferencial o en 
forma completamente al azar (Wright, 1921)20.
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Tabla 2.4: Frecuencias de apareamiento al azar de los individuos de una población 
(locus A)

Hembras( ♀)
Machos ( ♂ )

AA: N11 Aa: N12 aa: N22

AA: N11 N11² N11N12 N11N22

Aa: N12 N12N11 N12² N12N22

aa: N22 N22N11 N22N12 N22²

De los nueve tipos posibles de apareamientos, tres ocurren en forma recíproca, 
por lo que en realidad sólo hay seis tipos diferentes, a saber:
 

Apareamiento Frecuencia

AA x AA N11²
AA x Aa ó Aa x AA 2N11N12

AA x aa ó aa x AA 2N11N22

Aa x Aa N²12

Aa x aa ó aa x Aa 2N12N22

aa x aa N22²

Tabla 2.5: Frecuencias de apareamiento y de genotipos en sus progenies, en una 1ra. 
generación de apareamiento aleatorio de los individuos de una población

Apareamiento Genotipos y Frecuencias. Progenies

Tipo Frecuencias AA Aa aa

AA x AA N11² N11² 0 0
AA x Aa 2N11N12 N11N12 N11N12 0
AA x aa 2N11N22 0 2N11N22 0
Aa x Aa N²12 ¼ N²12 ½ N²12 ¼ N²12

Aa x aa 2N12N22 0 N12N22 N12N22

aa x aa N22² 0 0 N22²
Suma: (N11+N12+N22)²=1.0 f²a 2fafa f²a
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Las sumas de frecuencias en las columnas de la Tabla 2.6 serán:

Apareamientos:  N11² + 2N11N12 + 2N11N22 + N12² + 2N12N22 + N22²
= (N11 + N12 + N22)²= 1.0

Genotipo AA : N11² + N11N12 + 1/4 N12²
= (N11 + 1/2 N12)²= fA²

Genotipo Aa: N11N12 + 2N11N22 + 1/2 N12² + N12N22

= 2(N11+1/2 N12) ( N22+1/2 N12) = 2fAfa

Genotipo aa: ¼ N12 + N12N22 + N22²
=(N22 + 1/2 N12)²= fa²

Entonces, las frecuencias de los genotipos AA, Aa y aa en la población progenie, 
producto de la primera generación de apareamiento aleatorio, son: fA², 2fAfa y fa², 
respectivamente. 

Las Frecuencias génicas de esta población progenie son:

fA= f2
A + fA fa = fA (fA+fa) = fA

fa= f2
a + fA fa = fA (fA+fa) = fa

Lo cual demuestra que “las frecuencias génicas permanecen constantes de 
generación en generación de apareamiento aleatorio”.

OBTENCIÓN DE EQUILIBRIO

Siendo: fA², 2fAfa y fa², las frecuencias genotípicas de la población después de 
una generación de apareamiento aleatorio (Tabla 2.7), sus frecuencias génicas 
serán:

  fA = fA² + fAfa = fA ( fA + fa) = fA

                         fa= fa² + fAfa = fa ( fa + fA) = fa

“Lo anterior muestra que las frecuencias génicas permanecen constantes después 
de una generación de apareamiento aleatorio; lo cual era de esperarse, ya que 
durante el proceso de apareamiento, no se han sumado ni se han restado genes a 
la población”.
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Equilibrio Genético.-La condición de una población panmíctica en la que las 
generaciones sucesivas constan de las mismas frecuencias génicas y genotípicas.

B. CONSTITUCIÓN GENÉTICA DE UNA POBLACIÓN

Una población genética se define como un grupo de individuos que comparten 
un mismo grupo de genes. En consecuencia, entre dichos individuos existen 
relaciones genéticas que confieren a una población características propias que 
la hacen diferente, aun bajo condiciones de asociación simpátrica, a otra u otras 
poblaciones.

FRECUENCIAS GÉNICAS Y GENOTÍPICAS

La frecuencia génica es la proporción de un alelo con respecto a un locus 
determinado en la población. Las poblaciones naturales son teóricamente de 
tamaño infinito, por lo que es prácticamente imposible llegar a conocer el valor 
de sus frecuencias génicas; en su lugar, se hace uso de muestras representativas 
de la población cuyas frecuencias génicas "fA" y "fa" y son estimadores de los 
verdaderos valores o parámetros que aquí se representarán  como "p" y "q"  
respectivamente.

A manera de ejemplo supóngase una población compuesta solo por individuos 
diploides cuyos sexos están igualmente representados por un solo locus (A) y dos 
alelos por locus (A y a). Existirá en dicha población solo tres genotipos: AA, Az, 
aa.
 
Si la población está compuesta por N individuos, de los cuales N11 son homocigotes 
AA, N12,  son heterocigotos  y  son homocigotos aa, su fórmula genotípica podrá 
representarse como N11, N12 y N22; respectivamente.

Los N individuos representan una población de 2N genes de los cuales  
2N11 + N12 son "A"  y 2N22 + N12 son "a". De este modo las frecuencias de los 
genes A y a serán:
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También se acostumbra expresar: N11, N12  y N22 como porcentajes de individuos 
en la población, en cuyo caso:

             

De las fórmulas señaladas, se desprende que en una población diploide con dos 
alelos por locus, la frecuencia de un gene es igual al porcentaje de individuos 
homocigóticos para dichos genes, más la mitad del porcentaje de individuos 
heterocigotos; debiendo cumplirse siempre las igualdades:

La frecuencia genotípica es la proporción de un genotipo (AA, Aa, y aa), respecto 
a un locus determinado en la población.

Las frecuencias genotípicas se representarán como: N11, N12 y N22 los cuales 
corresponden a los genotipos: AA, Aa, y aa; respectivamente

Tabla 2.6: Frecuencias genotípicas de un genotipo diploide (2n) en un locus autosómico 
con dos alelos (A y a) 

Genotipos Frecuencia  genotípica

Homocigoto Dominante (AA)
Heterocigoto (Aa)
Homocigoto Recesivo (aa)

N11
N12
N22

Total 1.0

Tabla 2.7: Frecuencia génica de un genotipo diploide (2n) en un locus con dos alelos (A 
y a)

Genes Frecuencia génica (muestra) Parámetros (población)
Dominante (A)
Recesivo (a)

fA
fa

p
q

Total 1.0 1.0
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FUERZAS QUE ALTERAN EL EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG

De acuerdo a la definición de equilibrio H-W, ésta se mantiene constante en tanto 
no actúen fuerzas que alteren las frecuencias génicas. Los factores que pueden 
causar alteraciones en las frecuencias génicas son, la selección, la mutación, la 
deriva genética y la migración.

CAMBIOS  DE FRECUENCIAS GÉNICAS

El cambio de frecuencia de genes es un aspecto de mayor importancia en 
el mejoramiento de plantas y de animales. El éxito de la selección no es sino 
debido al cambio de frecuencias de genes. Existen dos tipos de procesos que 
pueden cambiar la frecuencia de genes en una población: procesos sistemáticos 
y procesos dispersivos.

PROCESOS SISTEMÁTICOS.- tienden a llevar a las frecuencias génicas 
al equilibrio estable en valores particulares. Se considera que son cambios de 
frecuencias génicas que se pueden predecir tanto en magnitud como en dirección. 
Estos son:

1. Migración
2. Mutación
3. Selección

1. MIGRACIÓN

Una población puede recibir alelos mediante “migración” de una población cercana 
que presente una frecuencia génica completamente diferente. La transferencia 
de información genética entre poblaciones por el movimiento de individuos o 
grupos de individuos de una población (emigración) a otra (inmigración). La 
migración puede producir cambios de las frecuencias génicas en las poblaciones 
consideradas (flujo de genes), y es, por tanto un factor en la evolución.

El efecto de la migración estará determinado en gran medida por los tamaños 
relativos de las poblaciones migratorias y no migratorias (nativa). Sus 
consecuencias genéticas estarán relacionadas funcionalmente con el sexo y edad 
de los migradores y con las relaciones biológicas hacia otros individuos de la 
población.
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En ciertas ocasiones una población puede recibir genes de otra población vecina, 
siempre que no existan barreras que impidan la migración de esos genes. Para 
nuestra discusión a este respecto, definiremos como población “receptora” o 
“híbrida” a la población que recibe los genes de la población “donante”.

Bajo esta condición dos factores son de importancia para la población receptora; 
la diferencia entre las frecuencias de las poblaciones y la proporción de genes que 
migran de la otra población y que son absorbidas por cada generación.

Supongamos que una población grande consiste de una proporción “m”, de 
inmigrantes nuevos en cada generación; el resto , siendo nativos. Sea la frecuencia 
en un cierto gen  en los “inmigrantes” y  en los nativos. Entonces la frecuencia de 
genes en la población mezclada, ; será:

   

 

Donde:

m = proporción de “inmigrantes”
1 ─ m = proporción de “nativos”
qm = frecuencia génica de “inmigrantes”
q0 = frecuencia génica de “nativos”
q1 = frecuencia génica de genes en la población mezclada.

El cambio de la frecuencia génica ∆q, como resultado de una generación de 
inmigración es la diferencia entre la frecuencia antes de la inmigración y la 
frecuencia después de la inmigración. 

Por lo tanto:
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De esta forma la tasa de cambio de la frecuencia génica en una población sujeta 
a la inmigración depende de la tasa de inmigración y de la diferencia de la 
frecuencia génica entre los inmigrantes y los nativos.

2. MUTACIÓN

Variación heredable repentina en un gen o en la estructura de un cromosoma, o 
también se considera que es cambio hereditario en el cromosoma; normalmente 
es un cambio de un gene de una forma alélica a otra. Entendemos por mutación 
un cambio repentino en un gen que es heredable, es decir, que el origen de la 
mutación es a nivel molecular o sea una alteración de la molécula de ADN.

Mutación No Recurrente
Es una mutación única sin ventaja selectiva por que no se produce un cambio 
permanente en la población. Es un evento mutacional que da lugar a solo un 
representante del gen mutado o del cromosoma en la población total. Esta clase 
de mutación no es tan significativo como para causar un cambio de la frecuencia 
génica; el producto de la mutación única tiene una oportunidad infinitamente 
pequeña de sobrevivir en una población grande, a menos que tenga una ventaja 
selectiva. 

Mutación Recurrente
Es un tipo de mutación en el cual cada evento mutacional ocurre regularmente 
con una frecuencia característica y en una población grande la frecuencia del 
gen mutante nunca es tan baja que su pérdida completa pueda ocurrir debido 
al muestreo. Este tipo de mutación es el que nos interesa como un agente que 
determina cambios de la frecuencia génica.

a) Mutación en un sentido.- Una mutación génica del tipo silvestre a la 
condición mutante, en contraposición a la retromutación.

donde:
μ = proporción de todos los genes “A” que 

mutan hacia “a” entre una generación y 
la siguiente.

Po = frecuencia de los genes A 
recurrentemente mutados, en la 
siguiente generación.

μ ρo = frecuencia de los genes “a”  
recurrentemente mutado.
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 La frecuencia del gen “A” en la primera generación será: 

∆= ρo - μρo

 Si la mutación solo fuera en un sentido, eventualmente habría un reemplazo 
total del gene original por el mutante, eliminándose de la población el gene .

b) Mutación en ambos sentidos.- Ocurre cuando un alelo silvestre (dominante) 
cambia a mutante (recesivo), y luego cuando un alelo mutante cambia a 
silvestre.

 Tasa de mutación:                

 Donde:
 po = frecuencia Inicial del alelo silvestre “A” 
 qo = frecuencia Inicial del alelo mutante “a”
 μ = tasa de mutación de “a” aA →                
 ν = tasa de mutación de “a” Aa →

Entonces el cambio de la frecuencia génica en una generación es: 

Donde:

μρ0 = ganancia de genes “A” debido a la mutación en una dirección.
υρ0 = pérdida de genes “a” debido a la mutación contraria.

Esta situación conduce a un equilibrio de frecuencias génicas en el cual no tiene 
lugar ningún cambio posterior, porque si la frecuencia de un gen se incrementa, 
un número menor de los otros genes mutará en esa dirección y un número mayor 
de los primeros estarán disponibles para mutar en dirección contraria.

Punto de Equilibrio.- Se puede encontrar igualando el cambio de la frecuencia 

Δ q = μ p0 - v q0

Δ q = μ p0 - v q0

                 = μ p0 - v q0 =0
     = μ p0 - v q0
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Entonces la frecuencia de “q” cuando la población esté en equilibrio será:

   si:  
   

 
   
Entonces el punto de equilibrio de “q” dependerá exclusivamente de la frecuencia 
de mutación en ambas direcciones y no de la frecuencia original de los genes.

Las frecuencias de mutación natural son pequeñas (10-4, 10-8) y solo se puede 
considerar de importancia en el proceso evolutivo de las especies. Los cambios 
de frecuencia por mutación son de valor solo si el efecto del gene mutado es 
grande y es seguido en un proceso de selección.

3. SELECCIÓN

Es la elección de individuos o poblaciones que presentan caracteres deseables a 
fin de mejorar o alterar el genotipo medio de la población o de las poblaciones; 
es la vasta variedad de mecanismos responsables de la modificación del éxito 
reproductivo de un genotipo.

El conocimiento de ciertos aspectos de la selección se remonta a la antigüedad y a 
los intentos de los mejoradores de plantas y animales para modificar la naturaleza 
de los organismos de los que depende el hombre.

Como el éxito reproductivo de estos organismos domesticados, queda determinado 
porque los progenitores de cada generación han sido elegidos, por eso se le ha 
llamado a este mecanismo “Selección artificial”.

Por el contrario, se considera que los organismos cuyo éxito reproductivo no está 
determinado por la elección humana se hallan sujetos a la “Selección natural”

Selección Natural.- Actúa para preservar en la naturaleza las variaciones 
favorables y para eliminar, en último término, a los que son dañinos. Es una 
consecuencia de las diferencias entre genotipos (eficacia biológica) respecto a 

u (1 - q) = v q

    u - μ q  = v q

    u = v q  + u q
u = q(v + μ)



53

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

su capacidad para producir descendencia, y representa un proceso sin propósito, 
cuya forma primaria tiene lugar entre los individuos de una población.

Selección Artificial.- En contraposición a la selección natural, es un proceso o 
propósito, con metas definidas por el fitomejorador y significa que la selección 
se aplica bajo un conjunto seleccionado de condiciones ambientales. Se 
produce normalmente con apareamientos controlados, de unos pocos genotipos 
seleccionados, y su objeto es cambiar caracteres fenotípicos y específicos en una 
población.

Eficacia Biológica (valor selectivo o valor adaptativo) .- En el sentido genético  
se refiere únicamente al éxito reproductivo relativo. En tanto que un genotipo 
puede producir mayor número de descendientes que otro en el mismo medio, su 
eficacia biológica es superior; se suele representar por “w”.

El valor adaptativo (w) se puede determinar contando el número de descendientes 
producidos por un genotipo y compararlo a los producidos por otro.

Ejemplo 1: Los individuos de genotipo  dan por término medio 100 
descendientes que alcanzan la madurez mientras que los individuos de 
genotipo aa solo dejan 90 descendientes en el mismo ambiente, se encuentra 
que el valor adaptativo es:

Los resultados obtenidos indican:

“A" presenta un valor adaptativo superior a “a” o también se puede decir “el éxito 
reproductivo de “a” se haya reducido en 10%, respecto a “A”. 

Se considera que el valor de “w” oscila entre 0 y 1.0; es decir: 0 ≤ w ≤ 1.00

Donde: 
            w = 1 genotipo más productivo
 w = 0 genotipo letal.
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Coeficiente de Selección (S).- Es la fuerza que actúa en cada genotipo para 
reducir su valor adaptativo. La relación entre “w” y “s” resulta en:  w =1-s; o sea  
s=1-w.

Ejemplo 2: Del ejemplo anterior se halla los coeficientes de selección de los 
genotipos  "AA" y "aa":

Genotipos:   AA         aa       
    s:  1-1=0    1-0.9=0.10

La contribución del genotipo favorecido se toma como “1”; la contribución del 
genotipo seleccionado en contra es: 1-s.

Ejemplo 3: Si el coeficiente de selección “s” de aa es 0.2 y el “s” para “AA” 
y “Aa” es 1, entonces los individuos “aa” contribuirán solamente con 0.8 de 
tantos cigotes como los individuos "AA" y "Aa" contribuyen a la generación 
siguiente:

Genotipo: AA  Aa  aa   
 s:   1   1  0.2

En otras palabras la contribución del genotipo seleccionado en contra es 1-s, o en 
nuestro ejemplo:  w=1-0.2=0.8; por lo que  w+s =1 y w=1-s

Selección Cigótica

En la mayoría de animales y plantas superiores la selección tiene lugar 
principalmente en el estado diploide o cigótico. En los diploides, sin embargo 
existe tres genotipos posibles para un locus: AA, Aa, aa de modo que la selección 
depende, entre otras cosas del grado de dominancia. El significado de los 
diferentes grados de dominancia se ilustra:

a) Ausencia de Dominancia
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b) Dominancia completa
                                            
     

 

c) Sobredominancia

      

 

DOMINANCIA COMPLETA

Selección en contra del Genotipo Homocigótico Recesivo (aa).- Consideremos 
el caso de la selección en contra del genotipo homocigótico recesivo (aa). 
Supongamos que los genes A y a tienen  una frecuencia inicial de “p” y “q” 
respectivamente y s es el coeficiente de selección en contra de aa. Podemos 
generalizar la situación con lo siguiente:

Genotipos AA Aa aa total
Frecuencia inicial
w (valor adaptativo)
Nueva frecuencia

p2

1
p2

2pq
1
2pq

q2

1 − s
q2(1 - s)

1

1-q2s

El nuevo total se obtuvo:

p2 + 2pq + q2(1 - s)s = (p + q)2 - q2s = 1 - q2s; es el total de las nuevas 
frecuencias o sea la unidad menos la pérdida q2s debido a la selección en contra de  
aa. La nueva frecuencia relativa de los genes “a” y los gametos portadores de 
a(qn)es la contribución gamética de los individuos “aa" es, [q2(1−s)] más un 
medio de la contribución gamética de los heterocigotos “Aa”, es 2pq; por lo tanto 
la frecuencia del alelo “a” en la progenie será: q1= q2 (1-s)+ ½ (2pq) = q2(1-s) + 
pq, el cual en términos de proporción respecto al total (1-q2s) será:
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Ejemplo 4: Calcule la nueva frecuencia de un gen “a”, usando la fórmula 
anterior cuando q=0.4 y s=0.2 en contra de “aa”

Si: 

   

Esto significa que “la frecuencia de “a” que era 0.4 ahora, después de una 
generación se ha reducido a 0.380”
 
Supongamos que ahora queremos encontrar el cambio de después de una 
generación de selección. El cambio (o pérdida en este caso) está dado por:

Generalizando el cambio de frecuencia génica ( q) que resulta después de n 
generaciónes de selección en contra del genotipo homocigótica recesiva “aa” 
será:

Sustituyendo q1:
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Aplicando la fórmula:

También:          

El valor para qn es simplemente el valor inicial de q menos 0.02 o qn = 0.4-0.02 = 
0.380 como antes. En promedio -2 sobre 100 genes de “a” se han pérdido debido 
a la selección en contra de “aa”, la nueva frecuencia de los genes “aa” se calcula 
por: pn = 1 - qn o sea pn = 1 - 0.380 = 0.620, en lugar de la inicial que era pn = 
0.600.

EQUILIBRIO ENTRE MUTACIÓN Y SELECCIÓN

Consideremos el efecto conjunto de la mutación y la selección con ambas fuerzas 
operando,  debe llegarse a un punto en el cual estos dos procesos se balancearán 
o estarán en equilibrio. Las condiciones involucran mutación de “A” a “a” “μ” 
mutación de “a” a “A”,  “υ” y selección en contra de un genotipo.

Si la frecuencia de “a” es baja, entonces la mutación inversa “υ”, puede ser 
omitida en la consideración y el punto de equilibrio con selección en contra del 
recesivo pueden ser aproximado por:

Ejemplo 5: Sí, s=0.2 y u=10-4; entonces el equilibrio se alcanzará cuando la 
frecuencia de “a” es:

 

Así mismo: pe=0.978
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Si hay selección completa en contra del homocigote  recesivo “aa(s=1)”  esta 
fórmula se convierte en: 

Cuando hay selección en contra de un alelo dominante, el equilibrio aproximado 
está dado por:

Ejemplo 6: La tasa de mutación del alelo normal “d” al alelo del enanismo 
acondroplástico “D” es aproximadamente 4.2x10-5 y la selección en contra de 
enanos “Dd” es alrededor de 0.8 (la condición DD es probablemente mortal). 

La frecuencia de "D" en equilibrio es, por consiguiente:

Tabla 2.8: Cambio de la frecuencia génica ( q) después de una generación de selección 
bajo diferentes condiciones de dominancia específica

Condición de dominancia y 
selección

    Frecuencias iniciales y aptitud 
de los genotipos Cambio de las

frecuencias ∆ q 
del gen a    AA                 Aa                       aa

     p2                  2pq                      q2

 Sin dominancia Selección en 
contra de: “a”

 

Dominancia completa Selección en 
contra de: "aa"

Dominancia Completa Selección 
en contra de: “A"

Sobredominancia selección en 
contra de: "aa"  y "AA"

Número de Generaciones Necesarias

Supongamos que deseamos determinar cuántas generaciones serán necesarias 
para obtener algunos cambios especificados en la frecuencia de un gen.
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Esto puede hallarse con la siguiente fórmula, la que supone completa selección 
en contra de “aa” (es decir s=1)

Donde:

t   = número de generaciones
qt  = frecuencia especificada de “a”
q0 = frecuencia inicial de “a”

Ejemplo 7: Cuantas generaciones pasarán para reducir “q” de 0.4 a 0.2

   

Se necesitaran 2.5 generaciones para reducir una frecuencia inicial de “a” de 0.4 
a 0.2”

PROCESOS DISPERSIVOS.- tienden a distribuir las frecuencias génicas lejos 
de los valores de equilibrio. Al final todos los genes se fijarán o se perderán en 
las poblaciones que no sean de tamaño infinito. Se considera que son cambios 
peculiares producidos por muestras pequeñas de la población. Este tipo de cambio 
se puede predecir en magnitud pero no en dirección. 

Deriva Genética
La deriva genética es el proceso de cambio en las frecuencias génicas de una 
población debido al muestreo variable que se hace del conjunto común de genes, 
en cada generación. 

En otras palabras, la reducción del tamaño de la población provoca cambios en 
las frecuencias génicas por errores de muestreo.

Cuando el número de progenitores es consistentemente grande, existe una alta 
probabilidad de tomar genes en las frecuencias en que se presentaron en la 
generación anterior. Contrariamente, si para comenzar una nueva generación se 
eligen tan solo unos pocos progenitores, esa muestra pequeña puede desviarse 
mucho de las frecuencias génicas de la generación anterior.
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Estadísticamente es posible estimar el grado de desviación aunque no el sentido 
de ésta, mediante la expresión siguiente:

Donde:
N=Nº de individuos de la muestra

Ejemplo 9: Si se parte de una población grande de maíz (Zea mays L.) donde 
p=q=0.5 y en cada generación se utilizan 6000 progenitores para continuar 
dicha población ¿Cuál es las desviación de las frecuencias génicas que se 
presentan en las siguientes generaciones?

Los resultados indican que los valores de las frecuencias génicas fluctuarán 
alrededor de 0.5 ±0.0045; es decir, (0.4955 a 0.5045)

Si se parte de la misma población anterior pero ahora se utilizan únicamente cuatro 
progenitores para continuar la población. ¿Qué desviación de las frecuencias 
génicas se presentan en las siguientes generaciones?

Por lo que los valores de las frecuencias génicas fluctuarán alrededor de 0.5 ± 
0.18; es decir (0.32 a 0.68). Es fácil inferir de lo anterior que el muestreo debido 
al tamaño pequeño de la población puede conducir con facilidad a frecuencias 
génicas de 1.00 a 0.0.

Cuando un gene en particular ha alcanzado la frecuencia de 1.00, se dice que ha 
sido “fijado” en la población y por tanto la frecuencia del otro alelo será de “0”, 
es decir, se habrá “perdido”.

De lo visto anterior puede señalarse que si se desea conservar las frecuencias 
génicas de una población se deben tomar muestras de tamaño grande para 
mantener la variabilidad genética.
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En el caso de poblaciones de plantas alógamas que son de naturaleza genética 
altamente heterocigótica, el tomar muestras pequeñas puede provocar depresión 
endogámica, ocasionada por la homocigosis de alelos con efectos deletéreos.

2.2  Efectos génicos intralocus: Caso de un locus (A, a) y 
dos loci (AaBb)

El tipo de acción génica es la manera como un gene manifiesta su efecto, puede 
resultar del efecto individual o conjunto con otros genes, donde este tipo de 
acción es puramente genético. La acción conjunta de un gen o varios genes y el 
ambiente que rodea a estos, forma parte importante en el estudio de las acciones 
génicas y es lo que se conoce como interacción genotipo ambiente. 

La acción puramente genética puede resultar del efecto individual o conjunto 
de los genes en un mismo locus, o de la acción conjunta de genes de diferentes 
loci; en el primer caso la acción génica es intralocus y en el segundo es interloci 
o epistática. Entonces, los tipos de acción génica pueden tener su origen en: a) la 
acción génica intralocus, b) la acción génica interloci y c) la interacción entre el o 
los genes y el ambiente. Por otra parte el análisis de la variación de los caracteres 
cuantitativos se efectúa sobre la base de que la expresión se debe a la acción 
conjunta de varios genes con efectos en pequeña magnitud y con los mismos 
tipos de acción génica operantes en los caracteres cualitativos. A continuación, 
se describe la forma de efectuar los cálculos de medias y efectos para el caso 
de un locus con dos alelos y de dos loci con dos pares de alelos. Las bases y 
fundamentos fueron tomados de Falconer (1970)2 y Molina (1992)16.

a. UN LOCUS CON DOS ALELOS (A y a)

Cálcular:

1. Media genotípica ( µ )
2. Efecto promedio de un gen (αi)
3. Efecto promedio de la sustitución de un gen (α )
4. Valores aditivos ( αi + αj)
5. Desviaciones de la dominancia (di )
6. Varianza aditiva ( )
7. Varianza de dominancia ( )  y
8. Varianza genotípica ( )
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HERENCIA DE LA ALTURA DE PLANTA DE MAIZ (Zea mays)

Ejemplo 1: La herencia del braquitismo en el maíz es un tipo de enanismo 
producido por el gene recesivo “br2” en condición homocigótica.

Estrada (1992) citado por Molina (1992)16 cruzó una variedad criolla de maíz 
(planta alta) con el híbrido braquítico H-509 (planta baja). La altura promedio en 
metros de 100 plantas de cada genotipo fue la siguiente (Tabla 2.9):

Tabla 2.9: Herencia de la altura de planta de la cruza de plantas altas con bajas

Generaciones P1 F1 P2 Total

Genotipo -

N º Plantas 100 100 100 300
Valor Genotípico Observado (VGO) 1.29 2.24 2.07 -

DETERMINACION DEL PUNTO MEDIO (PM)

Valores Genotípicos Escalares (VGE):
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Reemplazando valores en la Escala de Valores Genotípicos Escalares (VGE):

Figura 2.2:  Posición escalar de los genotipos: Br2Br2, Br2br2  y  br2br2; Valores 
genotipos observados (VGO) y Valores genotípicos escalares (VGE)

El ejemplo presentado sería un caso de sobredominancia pero como la diferencia 
de 17 cm entre Br2br2 y Br2Br2 resulta no significativa, se considera como un caso 
de dominancia completa por lo que a=d=0.39

1) Hallar la media genética (µ):

        
Para calcular la media genética se necesita conocer las frecuencias génicas “p” 
y “q”:

Tabla 2.10: Altura de planta frecuencias genotípicas y valor genotípico observado 
(VGO)

Genotipo   Frecuencia VGO
(m)    Nº Plantas % Plantas

Br2 Br2 p2 2.24 100
0.67 altas

Br2 br2 2pq 2.07 100

br2 br2 q2 1.29 100 0.33 braquíticas

Total: 300 1.00

Considerando como un caso de dominancia completa el porcentaje de las plantas 
de porte bajo (br2br2) es ,100/300 = 0.33, entonces las plantas de porte alto (BrBr 
y Br2br2) son: 200/300 = 0.67.

Cálculo de la frecuencia génica del gen “br2”:   N11 = fbr2 = q2

 

2 
 

 
DETERMINACION DEL PUNTO MEDIO (PM) 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
[(𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏2) + (𝐵𝐵𝑏𝑏2𝐵𝐵𝑏𝑏2) ]

2 =  1.29 + 2.07
2 = 1.68 

Valores Genotípicos Escalares (VGE): 
 

−𝑎𝑎 =  1.29 − 1.68 =  −0.39 
 
                                                        𝑑𝑑 =  2.24 − 1.68 =  0.56   
 

𝑎𝑎 =  2.07 − 1.68 =  0.39 
 
Reemplazando valores en la Escala de Valores Genotípicos Escalares (VGE): 
 
 
V. G. O br2br2  (br2br2) + (Br2Br2) = 1.68  (Br2Br2)  (Br2br2) 
  (1.29)   2    (2.07)   (2.24) 
V. G. E                                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - 
  −𝑎𝑎 = −0.39   0                                                +𝑎𝑎 = 0.39                     𝑑𝑑 = 0.56  
 

 
Figura 2.1: Posición escalar de los genotipos: Br2Br2, Br2br2  y  br2br2; Valores genotipos 

observados (VGO) y Valores genotípicos escalares (VGE). 
 
“El siguiente ejemplo sería un caso de sobredominancia pero como la diferencia de 17 cm entre 
Br2br2 y Br2Br2 resultó no significativo, se considera como un caso de dominancia completa por 
lo que a=d=0.39” 
 
1) Hallar la media genética (µ ): 
 

𝜇𝜇 = (𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝑎𝑎 + 2 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑑𝑑 
         
Para calcular la media genética se necesita conocer las frecuencias génicas “𝑝𝑝” y “𝑞𝑞” : 

 
Tabla 2.2: Altura de planta frecuencias genotípicas y valor genotípico observado (VGO). 

 
Genotipo   Frecuencia VGO 

(m) 
   Nº Plantas % Plantas 

𝐵𝐵𝑏𝑏2𝐵𝐵𝑏𝑏2 
 𝑝𝑝2 2.24 100 

0.67 

 

𝐵𝐵𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏2 
 2𝑝𝑝𝑞𝑞 2.07 100 altas 

𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏2 
 𝑞𝑞2 1.29 100 0.33 braquiticas 

Total:   300 1.00  
 
Considerando como un caso de dominancia completa el porcentaje de las plantas de porte bajo 
(br2br2) es ,100/300 = 0.33, entonces las plantas de porte alto (BrBr y Br2br2) son: 200/300 = 
0.67 
 
Cálculo de la frecuencia génica del gen “br2”:  𝑁𝑁11 =  𝑓𝑓𝑏𝑏𝑏𝑏2 =  𝑞𝑞2  
 
                                    𝑞𝑞 =  √(0.33) = 0.57 = 0.6  por lo tanto  𝑝𝑝 = 0.4     y   𝑞𝑞 = 0.6                 
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Considerando que a=d=0.39 (dominancia completa), la media genética escalar 
es:

Es la media genética escalar del carácter altura de planta (m), respecto a un locus

Como estos valores están tomados del punto medio (PM) que es igual a 1.68, la 
media real (µ’) será:

Es la media genética real del carácter altura de planta (m), considerando un locus

El mismo resultado se habría obtenido si se hubiera usado la siguiente fórmula:

2) Hallar el efecto promedio de los genes: “Br2” y “br2” para las frecuencias 
génicas anteriormente referidas ( p=0.4 y q=0.6):

                                                     

Es el efecto promedio del gen dominante Br2

Es el efecto promedio del gen recesivo br2

por lo tanto
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3) Encontrar en efecto promedio de la sustitución del gen “Br2” por “br2” 
y viceversa:

i) Sustitución del gen “Br2” por “br2 :

                                            

                                            

Es el cambio que se produce cuando el gen Br2 es sustituido por el gen br2, en los 
genotipos de la población.

El mismo resultado se encuentra aplicando la expresión:, que es el coeficiente de 
regresión de los valores genotípicos  sobre el número de genes A en el genotipo, 
el cual es el efecto promedio de la sustitución de un gene (α), (Molina, 1992).
  
               

También:                                     
  

ii)  Sustitución del gen “br2” por “Br2”:

                                 

Es el cambio que se produce cuando el gen br2, es sustituido por el Br2 en los 
genotipos de la población.

Igual resultado se encuentra aplicando la fórmula:
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4) Encontrar el valor aditivo genotípico para las referidas frecuencias (p=0.4 y q=0.6)

Genotipo Valor Aditivo (ai)

Anteriormente se habia encontrado que: α = 0.47; entonces los valores aditivos: 
“a1”, “a2”, y “a3” de los genotipos: Br2Br2 , Br2Br2 , y br2br2; respectivamente son:

Son los efectos que resultan de sumar el efecto promedio de cada gene en el 
genotipo.

5) Hallar las desviaciones de dominancia para las mencionadas frecuencias 
génicas (p= 0.4 y q=0.6 )

Genotipo Desviación Dominancia (di)
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 Son las diferencias que muestran los genotipos (Br2Br2, Br2br2 y br2br2), 
respecto a sus valores aditivos y la media poblacional.

6)  Calcular la varianza aditiva para las referidas frecuencias génicas (p=0.4 
y q=0.6)

 Se sabe que   a = 0.47

 

 

 Es la varianza de los valores reproductivos de la altura de planta, cuando se 
considera un locus.

7) Calcular la varianza de dominancia para las indicadas frecuencias 
génicas (p=0.4 y q=0.6)

 
 
 
 Es la varianza de los efectos dominantes (interacción intralocus) de la altura 

de planta, respecto a un locus.

8) Calcular la varianza genética para las mencionadas frecuencias génicas 
(p=0.4 y q=0.6):

 

  

 Es la varianza de la altura de planta en el maíz debido al efecto de los genes, 
cuando se considera un locus.
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b. EL CASO DE DOS LOCI INDEPENDIENTES

La segregación de dos loci heterocigóticos da lugar a nueve genotipos diferentes, 
los cuales pueden disponerse convenientemente en forma de una matriz 3x3 
(matriz de frecuencias genotípicas).

Si representamos como “G” a la matriz 3x3 de frecuencias genotípicas y los 
elementos de su interior los denotamos con dos subíndices, uno para cada locus, 
empleando la siguiente notación:

sub-índice 1ra. Posición (fila) 2da. Posición (columna)

1 Homocigoto dominante para el locus A Homocigoto dominante para el locus B 
2 Heterocigoto para el locus A Heterocigoto para el locus B
3 Homocigoto recesivo para el locus A Homocigoto recesivo para el locus B 

Tendríamos que “G” estaría constituida por los siguientes elementos:

Donde:

El acomodar las frecuencias genotípicas de esta forma ofrece una serie de ventajas. 
Así tenemos, que la suma de las frecuencias en la primera fila (G11+G12+G13) nos 
da la proporción de genotipos “AA”, la suma de la segunda fila (G21+G22+G23) nos 
da la proporción de los genotipos “Aa” y por último, la suma de las frecuencias de 
la tercera fila (G31+G32+G33) nos proporciona la proporción de genotipos “aa”. De 
igual forma, la suma de las frecuencias en la primera, segunda y tercera columna, 
la proporción de genotipos: BB, Bb y bb; respectivamente.

De manera similar lo que se ha hecho con las frecuencias genotípicas es también 
posible representar en forma matricial, las cuatro clases de gametos posibles que 
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se obtienen de un doble heterocigoto (AaBb), los cuales producirán un arreglo 
matricial: 2x2. De esta forma tenemos:

De manera parecida a lo realizado con la matriz de frecuencias genotípicas, si ahora 
empleamos la letra “g” para el valor de cada frecuencia gamética e igualmente 
empleamos los dos sub-índices, pero ahora con el siguiente significado:

  sub-índice 1ra. Posición (fila) 2da. posición(columna)

1 Gametos con el alelo A Gametos el alelo B
3 Gametos con el alelo a Gametos con el alelo b

“g” (matriz de frecuencias gaméticas) 2x2 la cual quedaría  expresada como:

De igual forma que en el caso anterior, la representación matricial de las 
frecuencias gaméticas permite facilitar los cálculos, ya que la suma de las 
frecuencias gaméticas de la primera fila nos proporciona la frecuencia génica 
del gene “A” y la suma de las frecuencias de la segunda fila nos da el valor de la 
frecuencia génica de “a”. Similarmente, la suma de las frecuencias gaméticas de 
la primera y segunda columna nos proporciona las frecuencias génicas de B y b, 
respectivamente.

Si se conocen los valores de las frecuencias genotípicas (Gij) de una población, 
es posible calcular las frecuencias de las cuatro clases de gametos. Así, el gameto 
“AB” será producido por los genotipos AABB, AABb, AaBB y AaBb en las 
proporciones de 1, ½, ½ y ¼; respectivamente; de lo cual se desprende que:

f(AB) = AABB + ½ AABb + ½AaBB + ¼ AaBb
f(Ab) = Aabb + ½ AABb + ½ Aabb + ¼ AaBb
f(aB) = aaBB + ½ AaBB + ½aaBb + ¼ AaBb
f(ab) = aabb + ½ Aabb + ½ aaBb + ¼ AaBb
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Si empleamos la notación convenida, en forma resumida esto sería equivalente a:

g11 = G11 +½ (G12 + G21)+¼ G22
g13 = G13 +½ (G12 + G23) +¼ G22
g31 = G31 + ½ (G21 + G32 ) + ¼ G22
g33 = G33 + ½ (G23 + G32) + ¼ G22

Las frecuencias génicas pueden obtenerse  a partir de las frecuencias genotípicas 
o bien, a partir de las frecuencias gaméticas. Si p, q, u, y v representan las 
frecuencias de A, a, B y b, respectivamente en la población se tendría que:

p = g11 + g13 = G1+1/2 G2
q = g31 + g33 = G3+1/2 G2
u =  g11 + g31 = G1+1/2 G2
v =  g13 + g33 = G3+1/2 G2

Donde:
G1. representa la sumatoria de las frecuencias genotípicas de la 1ra. hilera de la 
matriz genotípica (frecuencia de genotipos AA en la población) y análogamente 
G1. representa la sumatoria de las frecuencias genotípicas de la 1ra. columna 
matriz genotípica (frecuencia de genotipos BB en la población).

Luego se calculará las frecuencias génicas, gaméticas y genotípicas.

Ejemplo 2: Se obtuvo una generación F2 a partir de la autofecundación de 
dobles heterocigotos del tipo AaBb, calcular las frecuencias génicas presentes 
en la siguiente población: 25 AABB, 2 AaBB, 12 aaBB, 16 AABb, 24 AaBb, 2 
aaBb, 14 AAbb, 4 Aabb y 1 aabb (100 individuos).

Solución:
A partir de los datos de la población se obtiene la matriz de frecuencias genotípicas 
“G”: 
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Sumando las hileras y columnas de la matriz 3 x 3:

 

De tal forma que:

Seguidamente se obtienen las frecuencias gaméticas, de esta forma:
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A continuación se establece la matriz de frecuencias gaméticas “g”

            

Seguidamente se cálcula las frecuencias génicas:

“Son los mismos resultados obtenidos al sumar las hileras y las columnas de la 
matriz 2x2”

De igual forma, las frecuencias génicas pueden calcularse a partir de las 
frecuencias genotípicas, en cuyo caso se tendría:

Que son los mismos resultados obtenidos anteriormente

Comprobación:
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“Se comprueba que la suma de las frecuencias gaméticas debe ser igual a la 
unidad”

c.  EL CASO DE DOS LOCI LIGADOS

Se dice que dos loci están ligados cuando se encuentran situados sobre el mismo 
cromosoma. Por lo tanto todos aquellos loci que se encuentran ubicados sobre el 
mismo cromosoma forman un grupo de ligamiento. Asi por ejemplo:

En el caso de genes independientes, los gametos se producen en la misma 
proporción (1/4), mientras que en el caso de genes ligados, la proporción de 
gametos depende del porcentaje de recombinantes.

El ligamiento no afecta la frecuencia de los gametos producidos por genotipos 
homocigóticos o heterocigóticos para uno de los pares de genes. Por ejemplo, 
el genotipo “aaBb” produce 50% de gametos aB y 50% de gametos “ab”, sin 
importar que los dos loci esten o no ligados. Igualmente ocurre para el caso del 
genotipo “AABB”.

El ligamiento solo afecta a los individuos dobles heterocigóticos. Tanto en fase 
de acoplamiento (cis) como en fase de repulsión (trans). Si denotamos como 
“c” el porcentaje de recombinación y (1-c) a la fracción de no recombinación 
(combinaciones parentales), se tiene:

Frecuencias gaméticas

    Genotipo AB Ab aB ab

   Acoplamiento

AB/ab

 Repulsión

Ab/aB

Con este tipo de información se pide calcular las frecuencias: génicas y gaméticas.
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Ejemplo 3: Una población F2, se obtuvo a partir de la autofecundación de 
dobles heterocigotos del tipo AB / ab, en donde los dos loci involucrados se 
encuentran ligados y a una distancia de 20 U.M. 

Calcular las frecuencias génicas presentes en la población: 14 AABB, 20 AaBB, 
1aaBB, 26 AABb, 20 AaBb, 4 aaBb, 7 AAbb, 6 Aabb y 2 aabb.

Solución:

La matriz genotípica 3x3 quedará como:

                  

Las frecuencias gaméticas se obtendrán:
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La matriz de frecuencias gaméticas será:
  

Finalmente las frecuencias génicas se calcularán como:

Similar resultado se obtendrá:

Comprobando:

 

“igualmente se comprueba que la suma de las frecuencias génicas de dos loci 
debe ser igual a la unidad”
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d. ESTIMACIÓN DE VARIANZAS: CASO DE DOS LOCI 
INDEPENDIENTES Y NO SE PRESENTA EPISTASIS (ADITIVIDAD)

Se pide estimar lo siguiente:

1. Varianza  aditiva ( σ2
A )

2. Varianza de dominancia (σ2
D)

3. Varianza genotípica (σ2
G)

4. Varianza fenotípica ( σ2
P) 

Falconer y Mackay (1996)5, estudiaron la herencia del número de gránulos de 
melanina que determinan el color del pelaje de los ratones. En la herencia del 
color intervienen el gene “b” para color café y la dilución extrema “ce “el cual 
es un alelo de la serie albina y por lo que simplemente se le denotará como “c”. 
Se hizo el recuento del número de gránulos de melanina por unidad de volúmen  
de pelo en los individuos con fenotipo: doble dominante (B-C-), homocigoto 
recesivo simple (bbC- y B-cc) y homocigote doble recesivo (bbcc). El número de 
gránulos correspondiente a cada fenotipo se presenta en las Tablas 2.11 y 2.12:

Tabla 2.11: Número de gránulos de melanina por unidad de volúmen de pelo en los 
ratones

Fenotipo B- bb (B-)-(bb)

C- 95 90 5
cc 38 34 4
(C-)-cc 57 56

(B-) y (C-) incluyen: BB, Bb y CC, Cc; respectivamente.

Falconer (1970)2 obtiene las frecuencias (ver tabla N°2.4):
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Tabla 2.12: Frecuencias y valores de nueve genotipos de una población panmíctica de 
ratones con respecto al número de gránulos de melanina del pelaje en ratones (Molina 

1992)16

CC Cc cc

BB BBCC BBCc BBcc BB-

0.0413 0.0668 0.0270 0.1351 p
b
 =p=0.3675

95 95 38 83.6
Bb BbCC BbCc Bbcc Bb-

0.1421 0.2299 0.0930 0.4650
95 95 38 83.6

bb bbCC bbCc bbcc bb- q
b
  =q = 0.6325

0.1222 0.1978 0.0800 0.4000
90 90 34 78.8

-CC -Cc -cc
0.3056 0.4945 0.2000 81.69 1.0000

93.0 93.0 36.4
p

c
 =u 

=0.5528
q

c
=v =0.4472

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS  VALORES 
GENOTÍPICOS (VGE) DE DOS LOCI 
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Tabla 2.13: Representación esquemática de las frecuencias y valores de los nueve 
genotipos de una población panmíctica con respecto al número de gránulos de melanina 

del pelaje en ratones

Cálculos preliminares:

 

 

 
Cálculos de los valores de la matriz genotípica:

                                           .

Tabla 2.13: Representación esquemática de las frecuencias y valores de los nueve 
genotipos de una población panmíctica con respecto al número de gránulos de

melanina del pelaje en ratones

BBCC BBCc BBcc BB-

f
11

f
12

f
13

f
1.

p
b

=p=0.3675

Y
11

Y
12

Y
13

Ŷ1.

BbCC BbCc Bbcc Bb-

f
21

f
22

f
23

f
2.

Y
21

Y
22

Y
23

Ŷ2.

bbCC bbCc bbcc bb- q
b

=q = 0.6325

f
31

f
32

f
33

f
3.

Y
31

Y
32

Y
33

Ŷ3.

-CC -Cc -cc

f
.1

f
.2

f
.3

81.69

Ŷ.1 Ŷ.2 Ŷ.3

p
c

=u =0.5528 q
c
=v =0.4472
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Cálculos de las frecuencias génicas de cada loci B (p y q) y C (u y v):

Representación simbólica de nueve genotipos provenientes de dos loci que 
intervienen en la herencia del número de gránulos de melanina.

      

Figura 2.3. Matriz genotípica en términos de sus frecuencias genotípicas

LOCUS “B”

1) Valores Genotípicos Escalares (VGE):
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2)    Media genética escalar (µB):

La media genetica real será:

Similar resultado se podría haber obtenido calculando la media ponderada de los 
valores genotípicos del locus B:

3)  Efecto promedio de los genes y efecto de la sustitución de un gene (efectos 
intra-locus):

                                              

4)  Valores aditivos:

5)  Desviaciones de dominancia:
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6) Efectos genotípicos:

LOCUS “C”

1) Valores Genotípicos Escalares (VGE) :

2)  Media genotípica escalar (µC):

La media genotípica real será:

El mismo resultado se podría haber obtenido calculando la media ponderada de 
los valores genotípicos del locus B:
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3)  Efecto promedio de los genes y efecto de la sustitución de un gene (efectos 
intra-locus):

                                                 

4)  Valores aditivos: 

5)  Desviaciones de dominancia:

6)  Efectos genotípicos:

7)  Media genotípica para dos loci (media digénica)

Como se trata de dos loci y no existe epistásis, a continuación se calcula la media 
de los dos loci:

Media genotípica digénica escalar:
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Media digénica real:

                                                       

Similar resultado se habría obtenido :

e. VARIANZAS ADITIVA, DOMINANCIA Y GENOTIPICA PARA DOS 
LOCI

Sabiendo que las frecuencias encontradas son:

Varianza Aditiva:

Es la varianza aditiva digénica del contenido de melanina del pelaje de los ratones, 
la cual  esta conformada por la suma de las varianzas aditivas de los dos loci: “B” 
y “C”; es decir el tipo de acción génica aditiva.
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Varianza de Dominancia:

 

Es la varianza de dominancia digénica del contenido de melanina del pelaje de 
los ratones, la cual  esta conformada por la suma de las varianzas de dominancia 
de los dos loci: “B” y “C”.

Varianza Genotípica:

Es la varianza genotípica de dos loci del contenido de melanina del pelaje de los 
ratones la cual está conformada por la varianza aditiva y de dominancia. La cual 
como se puede observar, el tipo de acción génica predominante es “aditiva”.

2.3 Ley de HARDY-WEINBERG (H-W) 

Según H-W, “En una población grande con apareamiento al azar, las frecuencias 
génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en generación en 
ausencia de mutación, migración y selección”.

Una segunda generación de apareamiento aleatorio resultará de los posibles 
productos entre las frecuencias genotípicas fA². 2fAfa y fa². El apareamiento 
aleatorio entre individuos es equivalente a la unión aleatoria de sus gametos y 
que al nivel de un locus las frecuencias gaméticas son iguales a las frecuencias 
génicas, las frecuencias genotípicas en la segunda generación de apareamiento 
aleatorio de sus individuos.
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Tabla 2.14: Frecuencias de uniones de gametos y de genotipos resultantes después de 
una 2da generación de apareamiento aleatorio de los individuos de una población

Unión gametos Genotipos y Frecuencias Progenies

Tipo Frecuencia AA Aa aa

A x A fA² fA² 0 0

A x a 2 fA fa
0 2fAfa 0

a x a fa² 0 0 fa²
Suma (fA + fa)=1.0 fA² 2 fAfa fa²

Puede verse en la Tabla 2.14, que las frecuencias genotípicas resultantes de una 
segunda generación de apareamiento aleatorio de los individuos de una población, 
igualan a aquellas de la primera generación (Tabla 2.3). De esta igualdad se 
infiere que las “frecuencias genotípicas de una población, permanecen constantes 
a partir de la primera generación de apareamiento aleatorio de sus individuos”.

Del hecho de que las frecuencias genotípicas de la progenie de la segunda 
generación de apareamiento aleatorio sean iguales a las de la progenie de la primera 
generación, se deduce de que toda población panmictica de tamaño grande entra en 
equilibrio de Hardy-Weinberg, en solo una generación de apareamiento aleatorio.

De las Tablas 2.3 y 2.14, claramente se desprende que bajo equilibrio de H-W, 
las frecuencias genotípicas deben ajustarse a la proporción: p² AA: 2 pq Aa: q² aa; o 
sea, que las frecuencias genotípicas de equilibrio dependen exclusivamente de las 
frecuencias génicas y obedecen a la expansión del binomio siguiente:

                        (p A + q a)² = p² AA + 2pq Aa + q aa = 1.0

2.3.1 Cálculo de las frecuencias génicas y genotípicas

UN LOCUS  AUTOSÓMICO CON DOS ALELOS (A y a)

1. GENES CODOMINANTES
2. GENES DOMINANTES
3. ALELOS MULTIPLES
 a) caso de tres alelos con codominancia
 b) caso de tres alelos con dominancia jerárquica
 c) caso de tres alelos con diferente relación de dominancia
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UN LOCUS  CON  UNO O  DOS ALELOS (A y a) LIGADOS AL SEXO

GENES LIGADOS AL SEXO
 a)  Alelos dominantes y recesivos
 b)  Alelos codominantes  

UN LOCUS  AUTOSÓMICO CON DOS ALELOS (A y a)

GENES CODOMINANTES
Cuando en un locus existe un par de alelos con codominancia, el heterocigoto 
puede distinguirse de los homocigotos, de manera que las frecuencias génicas 
pueden calcularse a partir del número de individuos en cada fenotipo, o sea, que 
se pueden contar directamente los alelos de cada clase, para compararlos con el 
total de alelos.

EJEMPLOS DE GENES CODOMINANTES

Ejemplo 1.- En el Rábano (Raphanus sativus L.) la forma de la raíz está 
controlada por un par de genes codominantes, la cual puede ser larga (FL 
FL), ovalada (FL FR) o redonda (FR FR). 

Si en una población de 100 plantas se encuentran 20 de raíz larga, 40 de raíz 
ovalada y 40 de raíz redonda, calcular las frecuencias génicas presentes en la 
población.

Solución: Las frecuencias génicas se pueden determinar de tres formas:

Tabla 2.15: Forma de la raíz del Rábano (R. sativus L.)

Fenotipo Genotipo N° %

Larga FL FL 20 0.2

Ovalada FL FR 40 0.4

Redonda FR FR 40 0.2

Total: 100 1.0

 
Nota: para simbolizar alelos codominantes, la letra mayúscula (FL ó FR) indica 
que cada alelo puede expresarse en cierto grado, aun en presencia de su alelo 
alternativo, en el heterocigoto.
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Tabla 2.16: Número total de alelos en la población considerando que cada individuo 
tiene dos alelos por locus

Genotipos

Alelos FLFL FLFR FRFR Total:

20 40 40 100

FL 2(20)=40 1 (40)=40 0 80

FR 0 1 (40)=40 2(40)=80 120

Total: 200

a)  Por medio del número total de alelos

fA=p=f(FL)=[2N11+N12] /2N=[2(20)+40]/2(100)=0.4
fa=q=f(FR)=[2N22+N12] /2N=[2(40)+40] 2(100) = 0.6

Como: fA+fa =1

Entonces: fA = 1-fa=1-0.4=0.6

b)  Por medio del número de individuos de la población

F(FL)=[N11+1/2N12] / N=[20+1/2(40)]/100=0.4
F(FR)=[N22+1/2N12] / N =[40+1/2(40)]/100=0.6

c)  Por medio de las Frecuencias genotípicas (%)

f (FL) = N11 + ½ N12 = 0.2 + ½ (0.4) = 0.4
f (FR ) = N22 + ½ N12 = 0.4 +1/2 (0.4) )= 0.6

GENES CON DOMINANCIA COMPLETA

Cuando en un locus se presenta una relación de dominancia completa entre ellos, 
las frecuencias génicas se determinan con base en el genotipo homocigótico 
recesivo, ya que es el único que se puede identificar plenamente a través de su 
fenotipo.

Si: fA estima “p”  y fa estima “q”; tendremos:

 N11= p²; N12= 2pq y  N22 = q² ; entonces: ( p² + 2pq + q² ) = (p + q)²    
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Ejemplo.2: En el garbanzo (Cicer arietinum L.) la marchitez de la raiz 
(Fusarium oxisporum) está controlada por un par de genes con dominancia 
completa, en la cual el alelo dominante “F” provoca susceptibilidad al hongo 
y el recesivo “f” proporciona resistencia. 

En una población de plantas se encontraron 87 susceptibles y 16 resistentes. 
Calcular las frecuencias génicas en la población.
 

Tabla 2.17: Reacción a la marchitez de la raíz (F. oxisporum) 
en garbanzo (C. arietinum L.)

Fenotipos Genotipos N° %

Susceptibles F- 84 0.84

Resistentes ff 16 0.16
Total: 100 1.00

 
                         FF, Ff = F-

Solución:

ff = N22 =q² = 0.16

Entonces: ff =q = ; por lo tanto=0.4; pero como: p+q= 1.0; entonces p = 1-q = 1 
-0.4 = 0.6

Por lo que:

f (F) = p = 0.6
f (f) = q = 0.4

ALELOS MÚLTIPLES

Recordemos que para un carácter determinado pueden existir más de dos 
alternativas distintas. Cuando existen más de dos alelos diferentes se trata de un 
“Sistema de alelos múltiples”. Así mismo, debe señalarse que en los organismos 
2n, para un determinado par de genes solamente pueden presentarse dos alelos 
al mismo tiempo, uno para cada miembro de dicho par. Esta condición surge por 
que los cromosomas homólogos sólo se presentan en pares, llevando cada uno de 
ellos un alelo.
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TIPOS DE ALELOS MÚLTIPLES

a) Tres Alelos con Codominancia

Con tres alelos distintos: A1, A2, y A3 con frecuencias p, q y r, respectivamente, 
se pueden presentar seis genotipos diferentes cuyas frecuencias resultan de la 
expansión del trinomio: (p A1 + q A2 + r A3)² = p² A1A1 + 2pq A1A2 + 2pr A1A3 + 
q² A2A2+ 2qr A2A3 + r² A3A3.

Cuando los alelos son codominantes, todos los genotipos que se generan dan 
como resultado un fenotipo diferente.

El cálculo de las frecuencias génicas a partir del trinomio será:

f(A1) = p = [ 2(A1A1) + (A1A2) + (A1A3) ] / 2N = p² + ½ (2pq) + ½ (2 pr)
f(A2) = q = [ 2(A2A2) + (A1A2) + (A2A3) ] / 2N = q² + ½ (2pq) + ½ (2 qr)
f(A3) = r = [ 2 (A3A3)+ (A1A3) + (A2A3) ] / 2N = r² + ½ (2 pr) + ½ ( 2 qr)

Ejemplo.3: En poblaciones humanas la enzima Eritrocitario fosfatasa ácida 
puede presentar seis formas fenotípicas distintas, determinadas por todas las 
combinaciones posibles de tres alelos en un locus. 

En una muestra de 369 brasileños, se encontró lo siguiente:

Tabla 2.18: Presencia de la enzima Eritrocitario fosfatasa ácida en una población 
brasileña

Genotipo Fenotipo (enzima) N° individuos observados

A1A1 Tipo 1 15
A2A2 Tipo 2 220
A3A3 Tipo 3 0
A1A2 Tipo 4 111
A1A3 Tipo 5 4
A2A3 Tipo 6 19

Total: 369
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Calcular las frecuencias génicas presentes en la población

f(A1) = p = [ 2(A1A1) + (A1A2) + (A1A3) ] / 2N = [ 2(15) + (111) + (4) ] / 2(369) = 0.195
f(A2) =q = [ 2(A2A2) + (A1A2) + (A2A3) ] / 2N= [ 2(220) + (111) + (19) ] / 2(369) = 0.772
f(A3) = r = [ 2 (A3A3)+ (A1A3) + (A2A3) ] / 2N= [ 2 (0)+ (4) + (19) ] / 2(369) = 0.031
p = 0.195
q=0.772
r=0.031

b) Tres alelos con Dominancia Jerárquica

En los alelos múltiples puede presentarse el caso de que exista una gradación de 
dominancia siendo A1 dominante sobre A2 y tanto A1 como A2 son dominantes 
sobre A3. Por tanto el fenotipo que corresponde a A3A3, es el único genotipo 
homocigótico conocido. Si la frecuencia de A3A3 es r², se tiene que: 

La frecuencia de los demás alelos se deriva de sus frecuencias combinadas. En primer 
lugar, los fenotipos A1 y A3 (A2A2, A2A3 y A3A3) tienen una frecuencia combinada de:

A2A2  (q²) + A2A3 (2 qr) + A3A3 (r²) = (q + r ) ²; 

Por lo que: 

Representa la frecuencia combinada de los dos alelos (A2 y A3)

La frecuencia del alelo restante (A1) estaría dada por la fórmula: p = 1 – (q-r)

Conociendo p y r, la frecuencia del último alelo (A2) sería: q = 1- (p+r)

Ejemplo.4: En la Remolacha azucarera (Beta vulgaris L.) se presenta una 
serie alélica para la coloración de la raíz. 

El alelo R produce hipocótilo y yema central rojos y es dominante sobre RF y 
r. El alelo RF produce pecíolos rojos y yema blanca y es dominante sobre r. Por 
último, el alelo r produce pecíolos verdes y raíz blanca o amarilla. Si en una 
población se encontraron 114 plantas con hipocótilos y yema central rojos, 84 
plantas con pecíolos rojos y yema blanca y 2 plantas con pecíolos verdes y raíz 
blanca. Calcular las frecuencias génicas presentes en la población.
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Tabla 2.19: Frecuencias genotípicas de la coloración de la raíz en la 
Remolacha (B. vulgaris L.)

Fenotipo Frecuencia 
genotípica Genotipos N° %

Hipocótilo 
y Yema rojo   (R- )

p² RR

114 0.572 pq RRF

2 pr Rr

Pecíolo rojo y yema blanca (RF - )
q² RFRF   

84 0.42
2 qr RFr

Pecíolo verde y raíz blanca ( rr ) r² rr    2 0.01

Total: 200 1.00

Solución:

rr = r² = 0.01 , entonces 

RFRF + RFr + rr = q² + 2qr + r² = (q+r)²

(q+ r)² = 0.42 + 0.01 = 0.43; por lo que;   (frecuencia combinada de RF y r)

La frecuencia del alelo R = “p”; debe ser: p = 1-(q+r) = 1 -0.656 = 0.344

Conociendo los valores de “p” y “r”, el valor de “q”, se estima como:

q = 1 – (q+r) = 1 – (0.344 + 0.100) = 0.556

Por lo que las frecuencias génicas calculadas serán:

 f ( R ) = p = 0.344
 f (RF ) = q = 0.556
 f (r ) = r = 0.100    
   (p+q+r)=1.0; es decir: 0.344 + 0.556 + 0.100 = 1.000
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c) Tres alelos con diferente relación de dominancia

Cuando se tiene una serie alélica, no necesariamente se presenta la misma relación 
de dominancia entre todos los alelos, sino que pueden presentarse varios tipos de 
dominancia. Por ejemplo, que los alelos, A1 y A2 sean codominantes entre sí, pero 
que ambos sean dominantes sobre A3. El ejemplo más conocido para este caso es 
el de la herencia de los grupos sanguíneos en el hombre: A, B, AB y O.

El alelo IA, es responsable de la producción del antígeno O y es dominante sobre 
el alelo i, que no produce ningún antígeno. El alelo iB, produce el antígeno B y es 
también completamente dominante sobre i. Los alelos IA e IB, son codominantes 
y por tanto producen ambos tipos de antígenos en el individuo que los porta. 
Así tenemos que si p, q y r, representan las frecuencias de los alelos IA, IB e i, 
respectivamente, tendríamos que:

Tabla 2.20: Herencia de los grupos sanguíneos en el hombre

Genotipo Fenotipos Frecuencias Genotípicas

IA IA, IA i sangre tipo A p² +2 pr

IB IB, IBi sangre tipo B q² + 2 qr

IA IB sangre tipo AB 2 pq

i i sangre tipo O r²

Si esto es así, la distribución de los genotipos en la población estará dada por:
   

Si: a, b, ab, y o, representan los porcentajes de los individuos de los grupos 
sanguíneos A, B, AB y O, respectivamente, las frecuencias génicas podrían 
obtenerse así:

a + o = p² + 2pr + r² = (p+r)²; 
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Se sabe que p+q+r=1, si despejamos; p + r = 1-q; entonces q = 1 – ( p+r)
Por lo que:  

Análogamente tendríamos que b + o = q² + 2qr + r² = ( q + r)²; 

Pero como: q + r = 1-p; entonces p = 1 – (q+r)

Por lo que   

Ejemplo 5: En una muestra de tipos sanguíneos de 192 individuos de Gales, 
se encontraron los resultados: 63 tipo A, 31 tipo B, 6 tipo AB y 92 tipo O. 

Calcular las frecuencias génicas de la población.

Tabla 2.21: Herencia de los grupos sanguíneos A, B, AB, y O en una población galesa

Genotipo Fenotipos Frecuencias 
genotípicas N° %

IA IA, IAi sangre tipo A p² +2 pr 63 0.3281

IB IB, IBi sangre tipo B q² + 2 qr 31 0.1615

IA IB sangre tipo AB 2 pq 6 0.0312

i i sangre tipo O r² 92 0.4792

Total: 192 1.0000

UN LOCUS  CON UNO O DOS ALELOS (A y a) LIGADOS AL SEXO

1. CASO DE ALELOS DOMINANTES Y RECESIVOS
2. CASO DE ALELOS CODOMINANTES
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GENES LIGADOS AL SEXO

Los genes ligados al sexo son aquellos localizados en los cromosomas sexuales. 
Si X es el cromosoma sexual, el sexo femenino (homogamético) se puede 
representar como XX y el sexo masculino (heterogamético) como XY ó XO.

Si en una población arbitraria N11, N12 y N22 representan proporciones genotípicas 
de la subpoblación de hembras, las frecuencias génicas serían:

ph = N11 + ½ N12
qh = N22 + ½ N12

Las frecuencias génicas en machos son las mismas que sus frecuencias genotípicas, 
por estar estos en una condición de hemocigosis (cuando en un locus solo está 
presente un alelo y no dos, como es la condición normal en 2n). De este modo 
si n1 y n2 son las frecuencias de machos con los alelos A y a respectivamente, las 
frecuencias génicas serán:       
       

pm = n1
qm = n2

a) Alelos dominantes y recesivos ligados al sexo

Ejemplo 6.- La determinación sexual en la planta dioca de clavel Melandrium 
álbum es por el método XY. Un gene ligado al sexo determina el tamaño de 
las hojas, el alelo dominante A produce hojas anchas y el recesivo a ocasiona 
hojas angostas. 

En una población de plantas se encontraron 170 plantas estaminadas con hojas 
anchas y 30 plantas estaminadas con hojas angostas. Calcular las frecuencias 
génicas en la población.
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Solución:

Tabla 2.22: Herencia de la determinación del sexo en el clavel (M. album)

N° observados machos Genotipos de machos Fenotipos de machos

            170 XA Y Hojas anchas

            30 Xa Y Hojas angostas

Total :  200

Si: 30 de los 200 cromosomas X en esta muestra portan el alelo recesivo “a”, se 
tiene: q = n2 = 30 / 200 = 0.15;  si p+q = 1, entonces: p= 1- q = 1- 0.15 = 0.85
También:  p = n1 = 170 / 200 = 0.85

b) Alelos codominantes ligados al sexo

Para la determinación de las frecuencias génicas de alelos codominantes ligados 
al sexo, se deben usar datos tanto de machos como de hembras. Recordando 
que en los organismos con el mecanismo de determinación sexual XY, la 
condición heterocigótica sólo puede aparecer en las hembras, pues los machos 
son hemicigóticos. Las frecuencias génicas se calcularán como:

 p = [ 2 N11 + N12 + n1 ] / 2 (N hembras) + (n machos)
 q = [ 2 N22 + N12 + n2 ] / 2 (N hembras) + (n machos)

Ejemplo 7.- En el gato doméstico el color del pelaje está determinado por 
un par de alelos codominantes ligados al sexo, donde ♀ CN CN y ♂ CN Y 
son negros, ♀ CA CA y ♂ CA Y son amarillos y ♀ CN CA son carey (manchas 
amarillas, blancas y negras). En Londres se encontró una población de gatos 
con los siguientes fenotipos.

Tabla 2.23: Herencia del pelaje del gato doméstico

Sexo Color del Pelaje

Negro amarillo carey total

Machos ( ♂) 311 42 0 353
Hembras (♀) 277 7 54 338



96

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Calcular las frecuencias génicas presentes en la población

f(CN ) = p = [2N11+N12+n1) ] / 2N +n = [2(277)+(54)+311 ] / 2(338) +(353) = 919 
/1029 = 0.893

f(CA) = q = [2N22+N12+n2) ] / 2N +n = [2(7)+(54)+42 ] / 2(338) +(353) = 110 
/1029 = 0.107

O también: q = 1- p = 1 – 0.893 = 0.107

2.3.2 Equilibrio genético de poblaciones

CÁLCULOS  DEL  EQUILIBRIO GENÉTICO

UN LOCUS  AUTOSÓMICO CON DOS ALELOS (A y a)
1. GENES CODOMINANTES
2. GENES DOMINANTES
3. ALELOS MULTIPLES

a) caso de tres alelos con codominancia
b) caso de tres alelos con dominancia jerárquica
c) caso de tres alelos con diferente relación de dominancia

UN LOCUS  CON DOS ALELOS (A y a) LIGADOS AL SEXO
4. GENES LIGADOS AL SEXO
              a)  Alelos dominantes y recesivos
              b)  Alelos codominantes  

EQUILIBRIO GENÉTICO

a) Genes con codominancia

El arreglo gamético al cuadrado es equivalente a hacer el apareamiento aleatorio 
entre los individuos de la población, dando como resultado las frecuencias 
genotípicas de equilibrio.

♀ ♂
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Ejemplo 8.- En una población de rábanos se encontraron 120 plantas con 
rizoma largo (FLF), 40 con rizoma oval (FLFR) y 40 con rizoma redondo 
(FRFR). Determinar si la población se encuentra en equilibrio.

Para demostrar si una población se encuentra o no en equilibrio H-W, es necesario 
seguir los siguientes pasos:

- Determinar frecuencias genotípicas reales

   

- Determinar las frecuencias génicas

- Determinar las frecuencias genotípicas esperadas al equilibrio

 

 

 
  Nº de individuos = 200(0.49)FLFL + 200(0.429 FLFR + 200(0.09) FRFR

  Nº de Individuos = 98 FLFL + 84 FLFR + 18 FRFR

- Determinar si la población se encuentra en equilibrio comparando las frecuencias 
genotípicas observadas contra las esperadas mediante una prueba de X².

Ho: Las frecuencias genotípicas reales son iguales a las frecuencias genotípicas 
esperadas en el equilibrio.
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Ha: Las frecuencias genotípicas reales son diferentes a las esperadas en el 
equilibrio.

CLASES 
GENOTÍPICAS OBSERVADO ESPERADO (O-E)2 (O-E)2/E

FL FL

FL FR

FR FR

120
40
40

98
84
18

484
1936
484

4.93
23.04
26.88

total 200 200 x2c = 54.85

x2c = 54.85 > x2t (2,0.05) = 5.99

Ho: (O=E); los datos observados son iguales a los datos esperados
H1: (O≠E); los datos observados son diferentes de los datos esperados

Conclusión: como se rechaza Ho, se concluye que la población no está en 
equilibrio H-W.

Determinar el número de generaciones que se requieren para que la población 
entre en equilibrio.

Datos originales:

 
 
 

Se somete la población a apareamiento aleatorio para obtener la primera 
generacion:

Sus frecuencias genotipicas de la primera generacion son:
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Se calculan las frecuencias génicas en esta generación:

 

 
Se vuelve a someter la población a apareamiento aleatorio para obtener la segunda 
generación:

De acuerdo a lo obtenido para este problema se pueden establecer que:

Observación 1. La población está en equilibrio cuando las frecuencias génicas y 
genotípicas se mantienen constantes de generación en generación.

Otra manera más rápida de comprobar el equilibrio, es comparando la frecuencia 
original “q” con la frecuencia de la primera generación de apareamiento aleatorio:

Población, Original Frecuencia:  como la frecuencia 
original “q” es diferente con la frecuencia “q” esperada, no existe equilibrio H-W

1a. Generación de apareamiento aleatorio: ; como la 
frecuencia “q”, es igual a la frecuencia “q” esperada; si existe equilibrio H-W.
De estos resultados se deduce las siguientes observaciones:

Observación 2. Para un locus autosómico con dos alelos codominantes una 
población alcanza el equilibrio H-W en una sola generación de apareamiento 
aleatorio.

Observación 3. Las frecuencias genotípicas en el equilibrio no dependen de las 
frecuencias genotípicas de la población original, sino de las frecuencias génicas.

b) Genes con Dominancia Completa

Ejemplo 9: En un lote aislado se encuentran creciendo 1,000 plantas de maíz, 
de las cuales 150 son de genotipos Br2Br2, 500 son Br2br2 y 350 br2br2 donde 
el gene br es recesivo y confiere a sus homocigotos el carácter braquítico 
(enano).
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Las frecuencias genotípicas reales son:

Las frecuencias génicas son:

Las frecuencias genotípicas al equilibrio serían:

 

                      

Comparando las frecuencias genotípicas reales con las esperadas se tiene:

Ahora obteniendo: N22 = q2

; como la frecuencia real “q” no es igual a la frecuencia 
esperada “q” , la población no se encuentra en equilibrio H-W

En cuanto al número de generaciones que se requieren para que la población entre 
en equilibrio se tendría:

Datos originales

 
 

Se somete la población a apareamiento aleatorio:

 
N11 = 0.16
N12 = 0.48
N22  = 0.36
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Se calculan las frecuencias génicas de esta generación: 

Se vuelve a someter a la población a una segunda generación de apareamiento 
aleatorio:

; como la frecuencia “q” de la primera generación es igual a 
la frecuencia “q” esperada, la población se encuentra en equilibrio

De estos resultados se deduce que:

Observación 4. Para un locus autosómico con dominancia completa, una 
población alcanza el equilibrio H-W en una sola generación de apareamiento 
aleatorio.

Alelos Múltiples

Ejemplo 10: En una población donde se determinó el tipo sanguíneo se 
encontraron los siguientes resultados: 300 tipo A, 430 tipo B, 210 tipo AB y 
60 tipo O. Determinar si la población se encuentra en equilibrio.

Primero se obtienen las frecuencias fenotípicas:
  
 

 

Expresando las frecuencias fenotipicas como:

(0.30, 0.43, 0.21, 0.06)
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Luego se determinan las frecuencias génicas:

Se determinan las frecuencias genotípicas al equilibrio:

(p + q + r)2 = p2 + 2 pq +pr + q2 +2qr + r2

(0.3 IA + 0.4 IB +0.3 i)2 = 0.09 IAIA + 0.24 IAIB + 0.18 IAi + 0.16 IBIB + 0.24 IBi + 
0.09 ii

Se determina las frecuencias fenotípicas al equilibrio:

a = 0.09 + 0.18 = 0.27
b = 0.16 + 0.24 = 0.40  
ab = 0.24
o = 0.09

Comparando las frecuencias fenotípicas de la población original con frecuencias 
de la primera generación:

(0.27, 0.40, 0.24, 0.09)≠ (0.30, 0.43, 0.21, 0.06)

Por lo tanto la población no está en equilibro.

Por último, se determina el número de generaciones para que la población alcance 
el equilibrio:

Datos originales

a = 0.30   p  =  0.3
b = 0.43  q  =  0.4
ab = 0.21  r  =  0.3
o = 0.06
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Se somete la población a apareamiento aleatorio para obtener la primeracion 
generacion:

(0.3 IA + 0.4 IB + 0.3 i)2 = 0.09 IAIA + 0.24 IAIB + 0.18 IAi + 0.16 IBIB + 0.24IBi + 
0.09 ii

Se ha determinado que la proporción de fenotipos son:

a = 0.27   ab = 0.24
b = 0.40   o = 0.09

Se calculan las frecuencias génicas para esta generación:

  

  

  

Se somete la población a una segunda generación de apareamiento aleatorio:

(0.3 IA + 0.4IB + 0.3i)2 = 0.09 IAIA + 0.24IAIB + 0.18IAi + 0.16IBIB + 0.24IBi + 0.09ii

Comparando las frecuencias fenotipicas originales con las frecuencias fenotipicas 
de la segunda generacion de apareamiento aleatorio:

(0.27, 0.40, 0.24, 0.09) = (0.27, 0.40, 0.24, 0.09)

La población se encuentra en equilibrio.

De estos resultados se deduce que:

Observación 5. Para un locus con alelos múltiples el equilibrio Hardy-Weinberg 
se alcanza en una sola generación de apareamiento aleatorio.
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Genes Ligados al Sexo

Observación 6. Una población en la cual se considera un locus ligado al sexo 
estará en equilibrio Hardy-Weinberg cuando las frecuencias génicas en las sub 
poblaciones de hembras y machos sean iguales.

Las frecuencias genotípicas serán:

pA: qa = p2
AA + 2pq Aa + q2 aa = 1.0

y se mantendrán constantes de generación en generación de apareamiento 
aleatorio en ausencia de mutación, migración y selección. 

En una población arbitraria donde las frecuencias génicas en hembras machos 
no son iguales el equilibrio se alcanza después de varias generaciones de 
apareamiento aleatorio.

En la sub población de hembras las frecuencias génicas serán:

ph =  N11 + ½ N12

qh = N22 + ½ N12

Mientras que en la sub población de machos por ser hemocigóticos, las frecuencias 
genotípicas son las mismas que las frecuencias génicas:

pm = n1
qm = n2

Como cada hembra contribuye con dos genes mientras que cada macho lo hace 
con solo uno, la población total de genes estará integrada por 2/3 de genes 
provenientes de hembras y 1/3 de genes provenientes de machos. 

De lo anterior se infiere que la frecuencia del gene A en la población es la media 
ponderada de las frecuencias en hembras y machos:

f(A) = p = 2/3 ph +1/3 pm = 1/3 (2ph + pm) = 1/3 (2N11 + N12 + n1)



105

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

Las frecuencias genotípicas después de la primera generación de apareamiento 
aleatorio pueden obtenerse haciendo uso del principio que establece que, el 
apareamiento aleatorio entre individuos es equivalente a la unión al azar entre 
sus gametos.

Así, las hembras producen dos tipos de gametos:

ph = A (N11+ ½ N12) y qh = a (N22 + ½ N12)

Estos al unirse con gametos Y producirán progenie masculina en las proporciones:
 ph A  y  qh a.

Cuando estos gametos femeninos se unen con gametos masculinos X, se produce 
la progenie femenina en las siguientes proporciones:

phpm (AA): phqm (Aa): qhpm (aA): qhqm (aa) 

Considerando la primera generación de apareamiento aleatorio en su conjunto se 
tendrá:

G1= ph (AY) ♂: qh (aY) ♂: ph pm (AA) ♀: ph qm (Aa) ♀ : qhpm(aA) ♀ : qhqm(aa) ♀

Observación 7. Las frecuencias génicas de los machos de la primera generación 
de apareamiento aleatorio G1 son iguales a las frecuencias génicas de las hembras 
en la generación anterior.

Las frecuencias génicas de las hembras de la primera generación de apareamiento 
aleatorio (G1) serán:
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De manera similar se obtiene:

Observación 8. De aquí se deduce que las frecuencias génicas de las hembras 
después de una generación de apareamiento aleatorio son iguales al promedio de 
las frecuencias génicas de machos y hembras en la generación anterior.

Observación 9. La diferencia entre las frecuencias génicas de machos y hembras 
se reduce a la mitad en cada generación de apareamiento aleatorio.

Observación 10. El signo negativo de la diferencia “d” hace que el valor de las 
frecuencias génicas en hembras y machos sea oscilatorio a través de las diferentes 
generaciones de apareamiento aleatorio.

Es decir, si en la generación original p°h > p°m, en la primera generación se tendrá 
que p’h < p’m.
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A continuación se demuestra la aproximación al equilibrio de frecuencias génicas 
en un locus ligado al sexo y en el gráfico se demuestra la aproximación oscilatoria 
hacia el equilibrio en genes ligados al sexo.

GENERACIONES

Frecuencias 0 1 2 3     … 10    … ∞

pm 0.400 0.700 0.550 0.625 0.4002 0.6000

ph 0.700 0.550 0.625 0.5875 0.4005 0.6000

d -0.300 +0.150 -0.075 +0.0375 -0.0003 0.0000

Observación 11. Aunque las frecuencias génicas cambian en hembras y machos 
de generación en generación, las frecuencias de la población se mantienen 
constantes si se estiman en base a los dos sexos, es decir, promedio total de 
cromosomas X en la población.

Observación 12. Entre mayor sea el valor inicial del desequilibrio (do), mayor 
número de generaciones de apareamiento aleatorio se requerirán para llegar al 
equilibrio.

Ejemplo 11: En una población de clavel (Melandrium album) con 
determinación sexual XY, se encontraron 84 plantas pistiladas de hoja ancha 
(A-), 40 plantas estaminadas de hojas anchas (AY), 16 plantas pistiladas de 
hojas angostas (aa) y 60 plantas estaminadas de hojas angostas (aY). 

Determinar si la población se encuentra en equilibrio.
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Primero se determinan las frecuencias génicas en cada sexo:

Hembras:  (0.84,   0.16)

Machos:  (0.4,    0.6)

Como las frecuencias génicas no son iguales en hembras y machos la población 
no está en equilibrio.

Se procede a calcular las frecuencias génicas esperadas en el equilibrio (población 
conjunta):

Para determinar el número de generaciones de apareamiento aleatorio para lograr 
el equilibrio se tendría:

Frecuencias
Generaciones

0 1 2 3 . . . 8 . . . 11

pm 0.4 0.6 0.50 0.550 0.53281250 0.5333948
ph 0.6 0.5 0.55 0.525 0.53359375 0.5330075
d -0.2 +0.1 -0.05 +0.025 -0.00070000 +0.0000900

Desviación del equilibrio

Observando estos resultados podemos darnos cuenta que la magnitud del 
desequilibrio se va reduciendo a la mitad con cada generación de apareamiento 
aleatorio, por lo que en forma general se puede usar la siguiente expresión:



109

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

dn= do (½)n

Donde:

dn = desviación del equilibrio en la generación n de apareamiento aleatorio.
do = desviación del equilibrio inicial (generación 0).
n = número de generaciones de apareamiento aleatorio.

Por ejemplo, en la segunda generación de apareamiento al azar ¿Qué valor tendrá 
la desviación del equilibrio?

do = -0.2
n = 2
Por lo que  d2= -0.2 (1/2)2 = -0.05

Para determinar el número de generaciones de apareamiento aleatorio que se 
requieren para alcanzar el equilibrio H-W, deduciremos la fórmula a partir de la 
expresión de la desviación de equilibrio, por lo que se tendría:

Por ejemplo, ¿En qué generación se obtiene un valor de d = 0.025?

Considerando que desde el punto de vista teórico, el valor de cero absoluto en la 
desviación del equilibrio se alcanzaría sólo en la generación infinito, es necesario 
establecer “convencionalmente” un valor específico de esta desviación para 
considerar que se ha alcanzado el equilibrio:
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Capítulo III

introduCCión a la HerenCia Cuantitativa

3.1  Evidencias para la distinción entre varianza genética y 
varianza ambiental

Se basa en trabajos clásicos realizados por Johannsen, Emerson y East y 
Brewbaker, resumidos por Borem et al., 20082.

a.  Experiencia de Johannsen:

A comienzos del siglo XX (1909), el genetista Danés Wilhelm Johannsen realiza 
un experimento utilizando la variedad de frijol “Princess”, el procedimiento 
seguido fue el siguiente:

1. Comienza con una mezcla de granos cosechados de muchas plantas diferentes. 
Encuentra que las descendencias provenientes de granos grandes tenían un 
peso medio de grano, superior a aquellas de granos pequeños.

2. Johannsen escoge 19 granos, provenientes de plantas madres diferentes, 
obtiene entonces 19 descendencias donde los granos se cosecharon 
separadamente. Por cada planta, los granos fueron pesados individualmente 
y luego agrupados en clases. Observándose que estas clases presentaban una 
distribución normal (Figura 3.1a).

3. Durante seis años consecutivos, Johannsen trabajó separadamente las 19 
líneas escogiendo en cada lote de granos, el más ligero y el más pesado. Para 
la línea 19 obtiene los resultados que se presentan en la Figura 3.1b.
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Con estos resultados se comprueba que el peso promedio al interior de cada línea, 
generación tras generación, es constante así provenga del grano más pesado o del 
más ligero.

Figura 3.1a:  Distribución de pesos en una población de semillas comerciales de frijol, 
de acuerdo al trabajo de Johannsen (Brewbaker, 1967)3

Figura 3.1b: Ineficiencia de  la selección en una línea pura, demostrada en los pesos en 
centigramos de la semilla de frijol basados en experimentos de W. Johannsen. Las flechas 
indican la secuencia de las generaciones cultivadas

Variación

Fuente: Modificado de Poehlman & Sleper, 19954. 
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Conclusiones del experimento

1. En la primera serie de experiencias, la población de granos de frijol estaba 
constituida de una mezcla de líneas puras, presentando variación genotípica 
diferente de cero. La elección de granos grandes permite separar los genotipos 
con un potencial superior de tamaño de granos, de tal manera que se realizó 
una selección eficaz en relación al aumento del peso promedio del grano.

2. Las semillas utilizadas en la segunda serie de experiencias, se trata de 
genotipos homocigotos, puesto que las descendencias individuales no 
presentan segregación alguna. Las diferencias registradas en el peso de 
grano entre los individuos de una misma línea son debidas exclusivamente 
al ambiente y no constituye algún tipo de variabilidad genética específica.

Cada generación posee exactamente la misma base genética y tiene las mismas 
aptitudes de respuesta a las influencias del medio como el padre de genotipo 
homocigoto.

Deducción de este resultado 

1. Se pueden distinguir para los caracteres cuantitativos las variaciones 
heredables y las no heredables.

2. La selección es eficaz sólo cuando se trata de variaciones heredables.
3. La selección al interior de un grupo genéticamente heterogéneo y homocigoto, 

como el caso del frijol que es predominantemente autógama, modifica las 
características de las poblaciones subsiguientes.

b.  Experiencia de Emerson y East:

Emerson y East realizaron un experimento sobre la herencia de la longitud de la 
mazorca de maíz3.

El material de partida comprende dos líneas parentales mejoradas de maíz.

 - P60, Tom Thumb corn, de mazorca corta  
 - P54, Black Mexican corn, de mazorca larga ( )

Manejo:
1. Cruzamiento: P60 x P54
2. Autofecundación: F1
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Interpretación

1. Si bien las líneas parentales son homocigóticas, la longitud de la mazorcas 
presentan cierta variabilidad. Esto ocurre igualmente con las plantas híbridas 
F1 que son así mismo idénticas genotípicamente. Este caso se trata de una 
variabilidad no genética suscitada por el ambiente.

2. Las frecuencias de la longitud de la mazorca de las dos líneas parentales y de 
la línea híbrida, se distribuye de una manera continua y tiende a la normalidad.

3. La variabilidad más amplia de la población F2  debe ser considerada como la 
evidencia de la variabilidad genética debida a fenómenos de segregación y 
de recombinación.

4. La media de la longitud de mazorcas F1  se sitúa entre sus padres. La media 
de la longitud de mazorcas de la F2  es próximo de la F1, que resulta de la 
conjugación de dos elementos: el medio ambiente y la variación genética.

5. Las longitudes extremas de las mazorcas de la F2 cubren la distribución de 
valores de sus líneas parentales.

c.  Experiencia de Brewbaker (1967)3 en relación a la herencia de la 
longitud del hipocotilo en tomate 

Una situación similar se encuentra cuando se analiza la herencia de la longitud 
del hipocotilo en embriones de tomate. La longitud es gobernada por uno de los 
genes, D (hipocotilo largo) que es dominante sobre d (hipocotilo corto). La F1 del 
cruce  DD x dd, es muy parecida al progenitor DD, aunque por un par de genes 
algunos individuos son similares al progenitor dd porque la varianza fenotípica 
es muy grande, debido a los efectos ambientales. La distribución F2 es muy 
variable, pero es bimodal, cada una de las modas representa los promedios de los 
individuos DD, Dd y los dd. La retrocruza de la F1 con el progenitor más corto, 
da también una distribución bimodal debido a los genotipos de los individuos Dd 
y dd (Figura 3.3).

Resultados:

La distribución de frecuencias de la longitud de mazorcas de maíz en centímetros 
realizado por (modificado por Seilleur, 1985)5, se presentan en el Tabla 3.1 y en 
la Figura 3.2
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Figura 3.3: Segregaciones de longitud de hipocotilo en plántulas de tomate. La 
distribución indica control monogénico con apreciable varianza ambiental 
(Brewbaker, 1967. Agricultural Genetics)3

3.2 Herencia cuantitativa

Es la herencia de caracteres medibles donde los valores se sitúan entre un límite 
superior y un límite inferior, clasificado en tres grupos según su influencia del 
ambiente:
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1. Poligenes con caracteres no fluctuantes por el efecto ambiental.

2. Oligogenes con caracteres fluctuantes por el efecto ambiental.

3. Poligenes con caracteres fluctuantes por el efecto ambiental.

Oligogen es un gen mayor y poligen es cuando el efecto individual del gen es 
bajo, pero su efecto se va acumulando con los otros genes para determinar las 
variaciones del aspecto cuantitativo de un fenotipo.

1. Poligenes con caracteres no fluctuantes por el efecto ambiental

a. Dominancia completa

 Es cuando las disyunciones fenotípicas (F2) de los híbridos son:

 

 

 

Si el alelo dominante participa con un valor de 2 y el recesivo con el valor de 
cero, los diversos fenotipos se distribuyen en categorías (Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Categorías y frecuencias de fenotipos

Valor del 
fenotipo

Composición de la población híbrida F2

Mono di tri tetra penta hexa

12 729
10 243 1458
8 81 405 1215
6 27 108 270 540
4 9 27 54 90 135
2 3 6 9 12 15 18
0 1 1 1 1 1 1

Fuente: Adaptado de Seilleur,  19855.
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Distribución de fenotipos

En F2: las frecuencias son distribuidas asimétricamente. En las generaciones 
avanzadas tiende a la homocigosis. Las categorías génicas tienden a la 
frecuencia y finalmente las categorías génicas dependen del número de pares 
alélicos.

b. Dominancia intermedia

Cada alelo dominante participa en la expresión de las características del 
fenotipo con un valor de uno y el alelo recesivo con un valor cero.

b.1 Monohíbrido  Aa

Composición de la población F2    

1 AA  :

 
 

2 Aa : 1 aa
Valor fenotípico de los genotipos 2 1 0
Probabilidad de las frecuencias de los genotipos en 1/4 1 2 1

 
b.2 Dihíbrido    AaBb se expresa en la Tabla 3.3

Tabla 3.3: Genotipos y fenotipos F2 de un dihíbrido

Combinaciones
Genotipos F2 Fenotipos F2

Frecuencia 1/16 Genotipos Valor Frecuencia 1/16

                     1 BB 1 AA BB 4 1
1 AA            2 Bb 2 AA Bb 3 4

                     1 bb 1 AA bb 2 6

                     1 BB 2 Aa BB 3

 2 Aa            2 Bb     4 Aa Bb 2

                     1 bb 2 Aa bb 1

                     1 BB 1 aa BB 2

1 aa              2 Bb 2 aa Bb 1 4

                     1 bb 1 aa bb 0 1
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b.3 Trihíbrido   aBbCc  se expresa en la Tabla 3.4

Tabla 3.4: Genotipos y fenotipos F2 de un trihíbrido

Combinaciones
Genotipos F2 Fenotipos F2

Frecuencia 
1/64 Genotipos Valor Frecuencia 

1/64

                     1 CC 1 AA BB CC 6 1
1 BB            2  Cc 2 AA BB Cc 5 6
                     1 cc 1 AA BB cc 4 15
                     1 CC 2 AA Bb CC 5

1AA  2 Bb            2 Cc     4 AA Bb Cc 4
                     1 cc 2 AA Bb cc 3 20
                     1 CC 1 AA bb CC 4
1 bb              2 Cc 2 AA bb Cc 3
                     1 cc 1 AA bb cc 2 15
                     1 CC 2 Aa BB CC 5
1 BB            2 Cc 4 Aa BB Cc 4
                     1 cc 2 Aa BB cc 3
                     1 CC 4 Aa Bb CC 4

2 Aa  2 Bb            2 Cc     8 Aa Bb Cc 3
                     1 cc 4 Aa Bb cc 2
                     1 CC 2 Aa bb CC 3
1 bb              2 Cc 4 Aa bb Cc 2
                     1 cc 2 Aa bb cc 1 6
                     1 CC 1 aa BB CC 4
1 BB            2 Cc 2 aa BB Cc 3
                     1 cc 1 aa BB cc 2
                     1 CC 2 aa Bb CC 3

1 aa  2 Bb            2 Cc     4 aa Bb Cc 2
                     1 cc 2 aa Bb cc 1
                     1 CC 1 aa bb CC 2
1 bb              2 Cc 2 aa bb Cc 1
                     1 cc 1 aa bb cc 0 1

Fuente: Adaptado de Seilleur, 19855. 
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b.4 Distribución fenotípica en F2: las frecuencias se distribuyen normalmente 
según el número de pares alélicos, que en sus generaciones avanzadas tienden 
a la homocigosis. Las categorías génicas tienden a la frecuencia m (número 
de alelos). Mientras más numerosas sean las categorías génicas los pares 
alélicos son más numerosos en el híbrido.

2.  Oligogenes y poligenes con caracteres fluctuantes por el efecto ambiental

Los caracteres fluctuantes son importantes por ser el objetivo del mejoramiento 
durante un proceso de selección.

Ejemplo, tenemos que los componentes de rendimiento del trigo son los 
siguientes: longitud de la espiga, número de espigas por planta, número de 
granos por espiga, peso de 100 granos, es decir que los caracteres fluctuantes 
son caracteres medibles.

Evaluación de estas características

El valor medible es el valor fenotípico (P) que depende:

- genotipo del individuo, o sea del valor genotípico (G).
- del ambiente, o sea de la desviación ambiental E o variabilidad fluctuante

En una línea pura: los individuos tienen el mismo genotipo o sea G es 
constante 

En una población, individuos con genotipos diferentes o sea G es variable, 
entonces tenemos , si 
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Distribución teórica del fenotipo: Se ilustra en la Figura 3.4.

Figura 3.4:  Distribución teórica del fenotipo

3.3  Hipótesis de los factores múltiples y la variación 
continúa de caracteres

Como antecedentes tenemos los primeros trabajos realizados por:

a.  A principios del siglo XX, JOHANNSEN, mostró que el peso de granos de 
frijol varía de una manera continua y que esta variación puede ser el resultado 
de efectos conjugados de causas hereditarias y no hereditarias (Figuras 3.1.a 
y 3.1b). Luego HERMANN, NILSSON-EHLE y E.M. EAST, proponen cada 
uno independientemente una teoría que enlazan los factores mendelianos con 
las variaciones continúas de los rasgos métricos5.

El mejorador de plantas NILSSON-EHLE (Sueco), realizó un trabajo en 
relación al color del grano de trigo. Sabemos que el grano de trigo es un 
cariópside, o sea un fruto compuesto de un grano donde el pericarpio del fruto 
y la testa del grano se fusionan en una sola envoltura de origen maternal. Las 
características de esta envoltura dependen del genotipo de la planta madre y 
no del genotipo del embrión4.

b.  NILSSON-EHLE cruzó dos líneas puras de trigo, una de grano rojo, la otra 
de grano blanco. Las plantas F1 todas de grano rojo fueron autofecundadas. 
Las plantas F2 provenientes de los granos autofecundados dieron también 
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granos rojos. La descendencia de 78 plantas F2 permitió clasificarlas en 
cuatro clases:

Clase 1: 8 individuos con granos en proporción 3 rojos: 1 blanco.
Clase 2: 15 individuos con granos en proporción 15 rojos: 1 blanco.
Clase 3: 5 individuos con granos en proporción 63 rojos: 1 blanco.
Clase 4: 50 individuos con granos todos rojos.

La Clase 1, hace pensar en la segregación de un monohíbrido para los 
caracteres alelomórficos rojo y blanco; la Clase 2, sugiere una segregación 
dihíbrida del tipo encontrado en  Bursa pastoris; la Clase 3, hace pensar 
en una proporción fenotípica de un trihíbrido; mientras que la Clase 4, se 
comporta como un homocigoto para el alelo de color.

Parece entonces que la coloración del grano está gobernada por una serie 
de tres pares alélicos en donde el alelo dominante de cada par tomado 
separadamente, induce al color rojo.

El cruzamiento original, podría haber sido entonces:

  Grano rojo  Grano blanco
 P  AABBCC         x    aabbcc
   
 F1          AaBbCc
   
 F2 Habrá 27 genotipos posibles = 33

Entre los 27 genotipos posibles de la descendencia F2:

- Los heterocigotos para un gen y recesivos para los otros dos, se comportan 
como monohíbridos.

- Los heterocigotos para dos genes y recesivos para el otro, se comportan como 
dihíbridos.

- Los homocigotos dominantes al menos para un gen se comportan como 
monohibridos.

- El homocigoto recesivo no ha sido encontrado.

El análisis de los resultados de Nilson-Ehle, se fundamenta en estos principios y 
tienen en cuenta la probabilidad de encontrar los genotipos considerados tal como 
se muestra en el Tabla 3.5.
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Tabla 3.5: Probabilidad de encontrar los genotipos en una población segregante F2 de 
cruzas de granos rojos y blancos realizado por NILSSON-EHLE

Proporción 
de fenotipos 

descendientes de F2

Genotipos de 
plantas F2

Probabilidad de los genotipos
Observados

Cálculo En 1/64 En 1/78

3:1 Aabbcc ó

aaBbcc ó

aabbCc

15:1 AaBbcc ó

AabbCc ó

aaBbCc

63:1 AaBbCc ½ x ½ x ½ = 1/8 8/64 9.7/78 5/78
1:0 AAbbcc ó

AABBcc
aaBBcc 1-6/64 – 12/64 – 8/64 – 1/64     37/64    45.1/78        50/78

    ……etc

   0:1 aabbcc ¼ x ¼ x1/4      1/64      1.2/78  0/78

Los resultados de este análisis están de acuerdo con el modelo propuesto.

NILSSON-EHLE, observó entre los granos calificados de rojos una gran variación 
en la tonalidad, cubriendo desde un rojo muy oscuro hasta un rojo claro, con 
gran número de intermedios imposibles de clasificar de una razón precisa. Sin 
embargo, en la descendencia de la autofecundación de una planta F2 con carácter 
dihíbrido (15:1), fue posible clasificar los individuos en cinco grupos con las 
frecuencias relativas siguientes:
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El autor emite la hipótesis indicando que el número total de alelos dominantes 
de dos pares de genes, para este caso, determina el grado de pigmentación, o sea, 
que cada alelo dominante corresponde a una dosis de coloración roja, el efecto de 
cada dosis es igual y aditivo.

Se podría eventualmente verificar esta hipótesis por medio de la autofecundación 
del genotipo AaBbcc que corresponde al cruzamiento: AaBbcc x AaBbcc, 
considerando sólo el par de genes A/a, B/b.

El análisis genotípico de esta descendencia puede ser realizado sobre la base de la 
combinación genotípica de dos monohíbridos expresados en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6: Análisis genotípico de la población segregante F2

Combinaciones
Población F2

Número de 
alelos

= dosis

Probabilidad 
en  1/16

Proporción 
observadaFrecuencia Genotipo

1
2
1

AABB
AABb
AAbb

4
3
2

1
4
6

1
4
6

2
4
2

AaBB
AaBb
Aabb 1 4 4

1
2
1

aaBB
aaBb
aabb 0 1 1

Las frecuencias relativas observadas respecto a las tonalidades de los fenotipos 
rojos corresponden perfectamente a las probabilidades de los números de alelos 
dominantes en los diferentes genotipos posibles de la población considerada. 
Aquí queda demostrada la hipótesis de aditividad de los efectos de los genes 
sobre el genotipo. Tales genes son llamados poligenes.



128

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Figura 3.5:  Distribución de frecuencias de los diferentes fenotipos de grano rojo con 
la intensidad de coloración (según el número de alelos dominantes) en la 
abscisa (Nilsson-Ehle)

P1

aabbcc
P2

AABBCC
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Si la distribución de frecuencias de los diferentes fenotipos rojos son colocados 
en histogramas, con la intensidad de coloración (o de dosis o número de alelos 
dominantes) en la abcisa, se obtiene una curva en campana que corresponde a una 
distribución binomial (Figura 3.5).

Las proporciones de los fenotipos observados o considerados son los coeficientes 
de los términos provenientes del desarrollo del binomio donde la potencia “m” 
representa el número de alelos del genotipo. La suma de los coeficientes representa 
la población completa mínima producida por la segregación del híbrido portador 
de este número de alelos. Así tenemos:

m = 2  (1 gene con dos alelos)
(a + b)2  = a2 + 2ab2 + b2

Coef.     = 1 : 2 : 1 = proporción fenotípica F2
Σ Coef.  = 4, es la proporción completa mínima producida por la segregación

m = 4  (2 genes con 4 alelos) 
(a+b)4   = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4 ab3 + b4

Coef.    = 1   :   4     :    6      :     4     : 1
∑ coef. = 16

m = 6  (3 genes con 6 alelos) 
(a+b)6  = a6 + 6a5b + 15a4b2 + 20a3b3 + 15a2b4 + 6ab5 + b6

Coef.   = 1   :   6     :   15       :    20     :      15     :    6    :  1
∑ coef. = 64

m = 8  (4 genes con 8 alelos) 
(a+b)8    = + 
Coef.     = 1    :   8       :    28       :     56        :    70       :     56      :     28      :     8   : 1    
∑ coef. = 256

m = 10  (5 genes con 10 alelos) 
(a+b)10 = 
Coef.  = 1    :   10     :   45   :    120     :  210   :    252   :   210   :  120    :   45      :   
10     :  1      
∑ coef. = 1024

Con el fin de encontrar fácilmente estos coeficientes, se puede utilizar el triángulo 
de Pascal (Figura 4.6), donde los coeficientes de las potencias sucesivas del 
binomio están dispuestos en un triángulo regular.
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Potencia
(alelos) Coeficientes

1
2

1
1

1
2 1

3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
6 1 6 15 20 15 6 1
7 1 7 21 35 35 21 7 1
8 1 8 28 56 70 56 28 8 1
9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

10 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

Fuente: Seilleur, 19855.

Figura 3.6:  Triángulo de Pascal usado para determinar frecuencias de distintos 
genotipos en generación F2

En este triángulo se observa que las líneas de los coeficientes son simétricas y que 
en el triángulo cada término es igual a la suma de dos números, de aquel que está 
inmediatamente encima y al costado izquierdo de éste.

La prueba definitiva de que varios genes de efectos similares pueden explicar 
la herencia de caracteres cuantitativos fue dada por EAST en 1916. Una de sus 
experiencias dada a conocer, así como la interpretación detallada fue realizada 
sobre la base de la Hipótesis de Factores Múltiples.

Esta hipótesis permite explicar la variabilidad continua de un carácter cuantitativo 
sobre la base de la segregación de un número de pares alélicos de efectos iguales 
y aditivos con dominancia intermedia o absoluta. La estimación del número de 
miembros de tal sistema se basa en el conocimiento de los elementos presentados 
en la Tabla 3.7.
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Tabla 3.7: Elementos sobre los que se basa la hipótesis de factores múltiples.

Nº de pares 
alélicos

Nº de alelos en 
segregación

Tamaño de la F2 
perfecta mínima

Fracción de la F2  mostrando una 
expresión extrema de un carácter

Nº de clases 
fenotípicas en 

la F2

1 2 4             3
2 4 16 5
3 6 64  7
4 8 256   9
5 10 1024   11

             2n + 1

Fuente: Seilleur, 19855.

c. Experimento clásico de EAST

El tamaño de la corola de la flor de tabaco está adaptado al análisis genético 
cuantitativo porque es fácil de medir con precisión y es poco sensible al ambiente.

EAST seleccionó dos líneas puras (las líneas parentales P1 y P2) de Nicotiana 
longiflora y realizó los cruzamientos para estudiar la F1, posteriormente estudió 
las generaciones F2, F3, F4 y F5, provenientes de autofecundaciones sucesivas 
(Brewbaker, 1967)3. La distribución de frecuencia de clases de la longitud de la 
corola y su variabilidad, figuran en la Tabla 3.8.

Interpretación de los resultados:

1.-  Los padres P1 y P2 difieren notablemente en el tamaño de su corola cuando son 
cultivadas en las mismas condiciones, por tanto sus genotipos son diferentes.

2.-  la variabilidad de las mediciones dentro de cada progenitor implica una 
variabilidad resultante de diferencias sutiles de las condiciones del medio.

3.-  La variabilidad al interior de la F1 es comparable a aquella de los padres.

  P1 1911 4.33
  P2 1911 2.46
  F1 1911 4.60
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Los genotipos F1 idénticos entre ellos son sometidos a las mismas variaciones 
ambientales que P1 y P2.

4.-  la variabilidad de la generación F2 es superior al de la F1 y al de P1 y P2 del 
mismo año. Esto resulta de la segregación y de la recombinación de genes 
mendelianos observados en la F2. El tamaño de la variabilidad complementaria 
depende del número de genes implicados en el tamaño de la corola, donde la 
estimación se hace sobre la base de la hipótesis de factores múltiples.

a)  Supongamos que un solo par de alelos (Aa) controlan el tamaño de la corola 
bajo una relación de dominancia intermedia entre dichos alelos, entonces:

El genotipo de la F1 Aa

- En la F2, tendremos tres posibles genotipos AA Aa aa
con sus frecuencias respectivas ¼ 2/4 ¼
Las frecuencias observadas deben tener esta distribución
Los genotipos deben caer en esta gama de variación   

P2
     88-100

(F1)
55-70

P1
37-46

 Los resultados niegan las suposiciones: sólo un individuo F2 sobre 444 se 
sitúa en la clase inferior de P2.

b)  Supongamos dos pares alélicos A/a y B/b que controlan la corola. 
Para simplificar la estimación, situamos los valores parentales P1 y P2 
respectivamente alrededor de 40 y 90 mm; supongamos también que no hay 
dominancia entre los genes y que cada alelo dominante tenga un efecto igual 
y aditivo.

 Según esta hipótesis, la corola de la F1 en promedio sería igual (40+90)/2= 
65 mm. En la F2 habría cinco clases de individuos (4+1) según el número de 
alelos dominantes presentes.

Genotipos AABB AABb AAbb Aabb aabb

- Clases 4 3 2 1 0
- Longitud media de la corola (*) 90 77.5 65 52.5 40
- Proporciones esperadas 1 4 6 4 1
- Frecuencias calculadas de 
444 individuos observados 27 108 182 108 27

 (*) El valor medio entre clases es igual a 50:4= 12.5 mm.
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 Como las líneas parentales presentan una variación de 15 mm alrededor de la 
media, las cinco clases diferentes deberían estar separadas o casi separadas. 
La curva real de distribución de frecuencias niega la distribución supuesta.

c)  Supongamos tres pares alélicos A/a, B/b, C/c; retomando la hipótesis del 
punto anterior, habrían siete clases de individuos en F2 según el número de 
alelos dominantes  presentes en el genotipo.

Genotipos AABBCC AABBCc AABBcc AABbcc AAbbcc Aabbcc aabbcc

- Clases 6 5 4 3 2 1 0
- Longitud media de 
la corola (*) 90 81.5 73.2 64.9 56.6 48.3 40

- Proporciones 
esperadas 1 6 15 20 15 6 1

- Frecuencias 
calculadas de  
444 individuos 
observados

7 42 105 140 105 42 7

  (*) Distancia media entre clases 50: 6 = 8.3 mm

La curva real de distribuciones de frecuencias niega la distribución supuesta.

d)  Supongamos 4 pares alélicos A/a, B/b, C/c, D/d; volvemos a retomar la 
hipótesis anterior, habría 8+1= 9 clases de individuos portando el número de 
alelos dominantes.
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 La curva de distribución de frecuencias esperadas según la hipótesis de cinco 
genes controlando la longitud de la corola se aproxima fuertemente a la 
distribución de frecuencias observadas, esto sin tener en cuenta la variación 
debida al ambiente alrededor de las medias calculadas, que deben influir 
en las diferentes clases consideradas. La población F2 observada en 444 
individuos es inferior a la población mínima esperada F2 de un pentahíbrido 
que debería ser de 1028 individuos, sólo un individuo de la clase extrema 
está presente (Tabla 3.8). 

Ninguna hipótesis permite prever el número preciso de genes participando en 
la expresión de un carácter, ni su modo de acción. EAST, confirma su hipótesis 
sobre la base de las predicciones del esquema mendeliano que confirmaron sus 
observaciones, tales como: 

a.-  Los individuos extraídos de diferentes partes de la curva de distribución 
normal de una población F2 deberán producir individuos F3 diferenciándose 
netamente en el tamaño medio de su corola.

b.- Los diferentes individuos F2 deberían producir descendencias F3 con 
variabilidad diferente. 

c.-  En las generaciones que suceden a la F2, la variabilidad de las familias pueden 
ser igual o menor que aquellos de la familia de donde ellos provienen, pero 
no mayores. Los resultados concernientes a las generaciones F3, F4 y F5, 
permiten probar las siguientes predicciones:

i.  Las diferentes familias F3 presentan diferencias reales en el tamaño 
promedio de corola, estas diferencias están asociadas al tamaño de sus 
padres F2. Bien sea que la diferencia más grande en el tamaño promedio 
de la F3 de 80.2 - 50.2 (30 mm); contrariamente a la diferencia 93.2 - 
40.5 (52.7 mm) de los padres P2 y P1; EAST, selecciona familias F5 con 
promedios 87.9 y 42 que son muy próximos, tanto a un padre con la 
corola más grande y al otro padre con la corola más pequeña (Tabla 3.9).
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ii.  Las familias F3 difieren entre ellos por su promedio según el lugar de 
extracción de la curva de distribución de sus antecesores F2, además su 
desviación estándar, varía pero son siempre inferiores a aquellos de la 
F2.

iii.  Los coeficientes de variación son más elevados en la F2 que en F3, F4, 
F5; en general el coeficiente de variación es más bajo para las familias F4 
en comparación a la F3 y es más bajo todavía en F5 en comparación a F4, 
salvo dos excepciones sobre 15 estudiados (Tabla 3.10). 

Tabla 3.10: Coeficiente de variación de dos familias en segregaciones sucesivas

Familia F2 F3 F4 F5

1 8.75

5.22
6.99
6.31
7.22

5.18
4.04 5.49

2 9.73

6.85
6.63
6.55
5.74
5.93 4.01

7.04
6.28

En general los caracteres cuantitativos están gobernados por muchos genes cuya 
individualidad es casi imposible de determinar. Por otra parte Sevilla (1985)6 y 
Poelman & Sleper (1995)4, destacan los hechos más notables de la herencia de 
una característica cuantitativa al analizar la herencia de la altura de la planta de 
maíz:

1.-  Si los progenitores tienen valores extremos, o sea la planta más baja (P1) 
cruzada con la más alta (P2), la descendencia o generación F1 es intermedia. 
La siguiente generación que se obtiene al cruzar individuos de la F1 produce 
la mayoría de las plantas como las de la F1, pero aparecen plantas tan bajas 
como las plantas (P1) y tan altas como (P2). Se encuentran también plantas de 
todo tamaño, siendo más frecuente las que muestran valores intermedios.

2.-  La variación o diferencia en altura entre plantas de la F2 es mucho mayor que 
las P1, P2 y F1. Sin embargo, también hay diferencias entre las plantas P1, P2 
y F1. Así por ejemplo, la P1 varía de 1.0 a 1.5 y P2 varía de 3.7 a 4.1; la F1 
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presenta un promedio de 2.6; la F2 presenta una variación mucho mayor de 
1.10 a 4.1 o sea que hay plantas tan bajas y tan altas como P1 y P2.

3.-  La variación en P1, P2 y F1 básicamente es ambiental. La variación en F2 
es genética y ambiental. La selección será más eficiente en una generación 
segregante, tal como la F2. Sin embargo, también hay suficiente variabilidad 
genética dentro de variedades y por lo tanto, la selección para modificar la 
altura de planta puede ser eficiente como se ha demostrado en el trabajo 
hecho en el CIMMYT para reducir la altura de planta de la raza Tuxpeño.

4.-  Si las plantas más bajas y más altas están agrupadas en sectores dentro de 
un campo, la variación es más bien ambiental. Si en un sector pequeño del 
campo, como puede ser una parcela de un surco de 10 m que ha tenido 
manejo agronómico, fertilización y riego uniforme, se observan diferencias 
notables entre plantas, entonces la variación es genética y por lo tanto, la 
selección puede ser eficiente.

5.-  El cruzamiento entre razas o variedades no relacionadas, puede dar en la 
descendencia de generaciones segregantes plantas más bajas y más altas que 
los progenitores. Esto es muy importante de considerar porque para obtener 
plantas con valores extremos no será necesario escoger progenitores que sean 
muy bajos o muy altos y que pueden producir plantas con otros caracteres no 
deseables.

 Los caracteres que se heredan en la forma descrita son gobernados por 
muchos genes con efectos pequeños, pero que se van acumulando para dar 
una apariencia o un fenotipo determinado. Como son muchos, no se puede 
estudiar en detalle el efecto de cada uno de los genes, pero si los fenotipos se 
muestran en la forma descrita, se dice que el efecto de los genes es aditivo. 
La variación que se genera de genes con efectos aditivos es la varianza 
genética aditiva. 



140

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

3.4 Referencias bibliográficas

1. Allard, R.W. 1999. Principles of Plant Breeding. Jhon Willey & Sons, Inc N. 
Y.    254 pp.

2. Boren A., Condori, M., Miranda G. V. 2008. Mejoramiento de Plantas 
Editores UFV Viçosa Brasil. pp 437.

3. Brewbaker, J. L. 1967. Genetica Agricola. Manuales UTEHA N° 303/doble, 
Sección 4 Ciencias Naturales. México. Pp. 257.

 
4. Poehlman, J. M. and D. A. Sleper. 1995. Breeding Field Crops. Panima 

Publishing Corporation. New Delhi, India. PP.278

5. Seilleur, P. 1985. Ameloration Generale des Plants Cours de Ameloration en 
la Faculte des  Sciences Agronomiques de Gembloux Belgique. Pp 187.

6. Sevilla. R. 1985. Mejoramiento de Plantas. Curso Internacional: colección, 
evaluación y conservación de recursos  filogenéticos de la región andina, 
CIPIA. UNALM.



141

Capítulo IV

CoMPonentes de la varianza FenotíPiCa, 
Heredabilidad y seleCCión

 

4.1. Varianza fenotípica, genotípica y ambiental

Fenotipo, es el aspecto del organismo o individuo. Es la suma de caracteres 
como color, forma, tamaño, comportamiento, composición química, estructura 
interna-externa, tanto macro como microscópica. Por el fenotipo se reconoce a 
las personas o a los individuos de cualquier especie, animal o planta. El fenotipo 
cambia continuamente con el tiempo; nunca es exactamente el mismo en un  
momento dado que en el siguiente11.

Genotipo, es la suma total de la herencia, la constitución genética que recibe un 
organismo de sus progenitores. El genotipo es relativamente estable durante toda 
la vida del individuo. Una planta adulta o persona adulta, tienen genes iguales 
a los que tenían en su primera y temprana edad. Sin embargo, la constancia del 
genotipo no significa que los genes no puedan cambiar, sino más bien que estos 
pueden reproducirse fielmente así mismos durante toda la vida del individuo. Por 
ello puede decirse que la herencia es esencialmente una autoreproducción del 
organismo a expensas del medio ambiente.

La variación, es la tendencia de los individuos a diferenciarse unos de otros; es el 
fenómeno mediante el cual los descendientes de un par de progenitores difieren 
no solo entre sí, sino respecto a los individuos que les dieron origen.

En la varianza se apoyan dos hechos igualmente importantes: la evolución y el 
mejoramiento en plantas y animales. Por la variación se explica la evolución de 
las especies que solo ha sido posible debido a una constante diferenciación de los 
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organismos. Si las especies fuesen inmutables no se hubiese podido realizar el 
mejoramiento en las plantas cultivadas y animales domésticos, que de otro modo 
hubiesen poblado la tierra como especies silvestres6.

La variación es opuesta a la herencia, pues influye en los organismos para desviar 
sus características del tipo fijo o inmutable que ofrecerían, si solo actuase sobre 
ellos el fenómeno hereditario. La selección artificial practicada por el hombre, 
para mejorar la capacidad productiva de plantas y animales, se orienta por ello 
no a obtener individuos idénticos a los existentes sino a buscar tipos diferentes, 
tratando de lograr esa desviación del tipo conocido, individuos con modalidades 
más apropiadas a sus fines utilitarios. Es decir, el hombre utiliza la variación 
con más provecho que la herencia aunque haya utilizado esta última como un 
complemento indispensable de la primera.

Los individuos difieren de diversas maneras. Puede decirse que no existen dos 
personas o individuos ni siquiera del mismo sexo que sean exactamente iguales, 
debido a que el ambiente del organismo nunca es igual en distintos lugares y en 
tiempos diferentes. En las plantas, aun tratándose de la misma especie, no existen 
dos exactamente iguales. En un campo de maíz, por ejemplo a simple vista no 
hay mayores diferencias pero si se compara cada planta minuciosamente, difieren 
entre sí en muchos aspectos.

Las diferencias que se observan entre individuos pueden ser de origen hereditario 
o genético y de origen ambiental14.

a. Varianza Hereditaria

Se origina por las variaciones en los elementos responsables de la herencia, los 
genes, que experimentan cambios llamados mutaciones. Se debe a que las plantas 
tienen características genéticas distintas. Como el fenotipo es la acción conjunta 
del genotipo y el ambiente, se puede estimar mejor la variación genética si se 
elimina la variación ambiental. Esto puede lograrse haciendo desarrollar a los 
individuos (distintas variedades o especies) en el mismo ambiente, aunque ello 
no elimina totalmente la variabilidad ambiental, parte de lo cual es incontrolable 
y que se expresa en el error experimental que se calcula en los experimentos.

Las variaciones hereditarias pueden ser simples y fácilmente observables como 
caracteres de las semillas o plantas, como por ejemplo diferencias de color, 
pubescencia, etc., o pueden ser características más complejas como vigor, 
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macollaje, resistencia a plagas y/o enfermedades. Las características hereditarias 
se manifiestan en la progenie.

b. Varianza Ambiental

Por definición comprende toda la variación de origen no genético. El ambiente 
influye en la expresión del fenotipo. La mayoría de las características que tienen 
importancia económica como rendimiento, adaptación, precocidad, entre otros, 
son fuertemente influenciadas por el medio ambiente.

Puede determinarse cultivando plantas con características hereditarias similares 
(clones, líneas) bajo diferentes condiciones ambientales. Estas diferencias entre 
organismos de herencia semejante se denominan variaciones ambientales o 
modificaciones. Los factores nutricionales y climáticos son causas externas más 
comunes de variación ambiental y están al menos parcialmente bajo control 
experimental14.

Conclusiones de la acción conjunta de estos dos tipos de variación (hereditaria 
y ambiental):

El genotipo de un individuo puede determinarse mediante la observación de sus 
efectos sobre el fenotipo y estudiando los antepasados y los descendientes del 
individuo.

Cuando dos o más genotipos se desarrollan en ambientes semejantes y adquieren 
fenotipos distintos, se puede concluir que poseen genotipos diferentes. En el caso 
de personas muy emparentadas, algunos presentan ojos azules, otros ojos color 
pardo, con independencia del ambiente; en dos variedades de maíz observamos 
una que produce granos amiláceos y otros granos duros.

Individuos con genotipo semejante, que se desarrollan en ambientes distintos 
pueden tener fenotipos muy diferentes, si se hallan en condiciones distintas 
de alimentación, luz, temperatura y otros factores externos. Si un mellizo 
monovitelino contrae una enfermedad y el otro escapa a la infección, es posible 
que el primero quede seriamente afectado y el segundo, conserve su salud. Una 
planta de maíz que crece sobre suelo pobre y otra sobre suelo rico, ésta crecerá 
más vigorosa y producirá mayor grano que la primera. Dichas variaciones en el 
crecimiento y su diferenciación serán evidentemente de origen ambiental.
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Individuos que se desarrollan en ambientes semejantes o distintos tienen fenotipos 
semejantes, no necesariamente deben tener genotipos semejantes. Ciertas 
personas con ojos color pardo llevan en su genotipo el gen que condiciona ojos 
azules; otras personas no llevan este gen y así, este genotipo no puede distinguirse 
por el color de ojos, debido al fenómeno de dominancia.

Las variaciones hereditarias y ambientales, no son completamente independientes 
y con frecuencia presentan interacciones en sus efectos sobre los individuos. Por 
ejemplo encontramos mutantes albinos de maíz, sin embargo, plantas normales 
no sintetizan clorofila si no se les expone a la luz.

c. Varianza Fenotípica  

Las características de un individuo, son el resultado de su constitución genética  
y el efecto ambiental que experimenta mientras vive. Ningún carácter se hereda 
ya formado sino que se origina en los procesos de crecimiento y desarrollo, bajo 
los efectos del medio ambiente.

La herencia de un individuo se halla en acción recíproca con el medio ambiente; 
esta reciprocidad determina lo que un individuo es en un momento dado y aquello 
que puede llegar a ser en el futuro. En consecuencia los conceptos sobre el 
genotipo y el fenotipo son pertinentes, desde el momento que fueron planteados 
o propuestos por JOHANNSEN, en reemplazo de los conceptos del plasma 
germinal propuesto por WEISSMAN.

Por lo expuesto, puede concluirse que la variabilidad fenotípica representa la 
variación total con expresión conjunta del genotipo y del medio ambiente. 

El fenotipo de un individuo, es necesariamente el resultado de la interacción del 
genotipo con el medio ambiente. Un individuo es el producto del crecimiento 
y desarrollo llevado a cabo por un determinado genotipo en una sucesión 
determinada de ambientes.

Cuantificar o estimar la medida en que las diferencias observadas entre fenotipos 
de distintos individuos se deben a la herencia y en la medida que son inducidos 
por el medio ambiente, es práctica recomendable y no muy fácil en trabajos de 
selección.

Esta distinción es aún más difícil en la variación de caracteres que se miden por 
pequeñas unidades cuantitativas, como por ejemplo el rendimiento.
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d. Componentes de la varianza fenotípica 

La variabilidad de una población heterogénea depende de dos factores principales:

a)  Del grado en que la variabilidad del carácter considerado sea el resultado de 
factores genéticos y por lo tanto trasmisible a la progenie y,

b)  Del grado en que la variabilidad se deba al medio ambiente en el que se 
producen las plantas.

La selección será ineficiente si la variación del medio ambiente es de tal naturaleza 
que enmascara la variación genética. Por ello, resulta necesario estimar el valor 
de cada uno de estos componentes, que en conjunto representa la variación total 
o variación fenotípica.

La variabilidad fenotípica  de una población, puede expresarse con la siguiente 
igualdad:

Donde:

 

 

 
Para estimar la variabilidad fenotípica será necesario, previamente estimar  y 

.

La variación genética es debida a las diferencias entre las medias de los genotipos 
(híbridos, variedades, progenies). La parte genética de la variabilidad total 
contribuye a los avances por selección.

La influencia del medio ambiente sobre el desarrollo y variabilidad de las plantas 
se mide sometiéndolas a condiciones ecológicas determinadas, con la cual se 
logra separar al máximo la variabilidad genética de la variabilidad ambiental.
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Una mejor interpretación de la estimación de estos dos componentes de la variación 
total, se obtiene analizando el valor fenotípico de un carácter determinado como 
el rendimiento (A) por ejemplo; es así que el fenotipo se expresa de una forma 
lineal según la siguiente igualdad:

El valor numérico de este fenotipo es la suma de la medida de la media (μ) de 
una población general, el efecto genético (g), el efecto medio ambiente (e) y el 
efecto de interacción (ge). Si todos los genotipos y todos los ambientes pudieran 
catalogarse, el valor obtenido sería la media de la población general (μ). Si la 
interacción (ge) fuera igual a cero, todos los genotipos se comportarían de la 
misma manera en todos los ambientes.

El efecto del genotipo se define en consecuencia solo en relación con los otros 
genotipos y para que tenga cierta utilidad se debe hallar la media de esta relación 
en más de un ambiente. Esto significa que los valores genotípicos deben medirse 
con respecto a un conjunto particular de medio ambientes, como los que se 
dan a lo largo de años y localidades, dentro de una zona o región relativamente 
homogénea. Este último es lo que realmente ocurre en la práctica con el 
propósito de identificar los efectos de los componentes ambientales que pueden 
ser de importancia en la determinación de los valores agrícolas de los genotipos 
(fertilidad, temperatura, lluvia).

Para poder estimar los componentes de la variación total o fenotípica se recurre 
a los diferentes sistemas de distribución y evaluación estadística, esto es a los 
diseños experimentales, cuya principal característica es distribuir las unidades 
experimentales adecuadamente a fin de eliminar al máximo los efectos de los 
factores distintos a los que se estudian. En este último caso, se pretende eliminar 
la variabilidad ambiental o reducirla al mínimo, ya que de este modo se logra 
medir diferencias causadas entre genotipos.

Cuando se efectúa el análisis teniendo en cuanta los diferentes años y localidades, 
la expresión anterior se transforma en la siguiente ecuación:

Donde:
µ, g = Efecto de la media y del genotipo respectivamente.
r, l, y = Son los efectos directos de las repeticiones, localidades y años 

respectivamente.
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gl, gy, ly, gly  = Son las interacciones.
E = Es el error compuesto de los restantes efectos (incluye: efecto de la parcela 

comparada con los otros de la misma repetición; error de muestreo entre 
plantas dentro de la misma parcela y error en las mediciones). 

La ecuación anterior identifica además de la varianza fenotípica, los principales 
factores ambientales que influyen en la expresión fenotípica. La descomposición 
de la variación ambiental en años y localidades permite estimar, el tipo de causas 
producen mayor variación. Por ejemplo, en localidades ecológicamente similares, 
si la variación entre ellas es mayor que la variación entre años, se puede explicar 
debido a la fertilidad del suelo, manejo de cultivo; entre otros. Estas causas, 
además de la temperatura o enfermedades, pueden hacer que los genotipos varíen 
con distinta intensidad en diferentes localidades y años.

En un modelo más completo, la variabilidad fenotípica ( ) tiene los siguientes 
componentes: el componente genético o variabilidad genética ( ), el componente 
ambiental o variabilidad ambiental ( ) y un tercer componente, la interacción 
del componente genético y ambiental ( ).

Como ya se ha indicado, la variabilidad genética  es el que depende o está 
condicionada por los genes6. Se puede presentar de dos formas:

1.  Variación Continua: 

Se manifiesta por pequeñas diferencias generalmente cuantitativas; afectas a 
todos los órganos y caracteres de los individuos. Son variables en intensidad y 
sentido para cada órgano y para cada carácter, por lo que dan origen a la fisonomía 
característica de cada individuo y permite distinguir a unos de otros en forma 
nítida. Por ejemplo, el peso o tamaño variable de las semillas producidas por 
una planta de frijol; las alturas de las plantas en un campo de maíz, entre otros. 
En cualquier caso se puede formar una serie más o menos continua, partiendo 
de los órganos o individuos que poseen el carácter con una intensidad mínima 
hasta llegar a los que presentan la intensidad máxima. La característica estudiada 
variará con el conjunto de órganos o individuos observados. Por esta razón las 
variaciones continuas se denominan también fluctuaciones (la herencia depende 
de muchos genes).
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2.  Variación Discontinua:

Son todas aquellas variaciones morfológicas o funcionales que aparecen de un 
modo repentino en uno o varios individuos aislados de una misma generación 
o inclusive de una misma descendencia. Algunas veces se presentan con cierta 
amplitud cuantitativa, sin embargo más frecuentemente lo hacen en formas 
cualitativas. Son esporádicas y no suelen presentarse en el análisis estadístico  (la 
herencia depende de pocos genes).

e. Componentes de la varianza genética 

La variación hereditaria o varianza genotípica ( ) se divide en tres componentes:

• Componente Aditivo ( ) que representa la diferencia entre homocigotos 
en un locus cualquiera. Es la principal causa de la semejanza entre padres 
y progenie. Permaneciendo estables las otras causas de la variación, el 
fenotipo es una expresión del genotipo. Cada alelo dominante contribuye con 
una unidad. El valor en un loci no es afectado por el otro y el heterocigoto 
tiene consecuentemente un valor intermedio entre los dos homocigotos. Esto 
significa que la sustitución de un gen por su alelo produce un determinado 
efecto que se refleja en la característica media.

• Componente de Dominancia ( ) que proviene de la interacción entre alelos 
en el mismo locus o interacción intralélica. Los genotipos heterocigotos 
tienen la misma respuesta que los homocigotos dominantes. En este caso el 
valor relativo de un locus no es afectado por el genotipo en el otro locus. 
La sobredominancia ocurre en casos en donde el heterocigoto es superior al 
homocigoto.

• Componente Epistático ( ) que proviene de las interacciones no 
alélicas o interacción interalélica o epistasis. Los dos locus interactúan 
y determinan el comportamiento del genotipo. La varianza epistática 
puede ser subdividida en aditiva x aditiva ( ), aditiva x dominante 
( ) y dominante x dominante ( ); para el caso de epistasis entre 
dos genes no alélicos y en combinaciones semejantes de interacción 
de segundo y orden mayor para el caso de tres o más locus que 
muestran interacciones no alélicas.
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La varianza genotípica se expresa con la siguiente igualdad:
 

Esta igualdad es particularmente útil en la descripción de los tipos de acción 
génica y en la estimación del valor de las diversas formas de acción génica.

f. Componentes de la varianza ambiental  

En experimentos controlados en los que se prueban varios genotipos es posible 
descomponer la variación ambiental en ciertos componentes que son de probable 
importancia en la determinación de los componentes ambientales; tenemos 
por ejemplo, la fertilidad del suelo, lluvia, temperatura y que se identifican 
generalmente con los diseños experimentales en los efectos de años y localidades. 
Se identifica así los principales factores ambientales que influyen en la expresión 
fenotípica, aunque sin llegar a precisar la exacta influencia del medio, lo que 
puede lograrse con un diseño experimental apropiado.

g. Definición de los parámetros hereditarios 

Los parámetros hereditarios en la descripción de la variabilidad genética se definen 
de una manera precisa, basándose en los modelos genéticos. En un modelo con 
dos pares de genes, cada uno con dos alelos, que es el modelo más sencillo en el 
que puede existir interacción interalélica, son posibles nueve genotipos. Con una 
frecuencia génica de ½ en cada locus, la variación mendeliana queda determinada 
por ocho parámetros que representan las ocho comparaciones independientes que 
se pueden hacer entre los nueve genotipos.

En la notación de Allard (1999)2 el parámetro:

da representa la diferencia de los homocigotos en el locus Aa;

db representa el efecto aditivo correspondiente del locus Bb;

ha representa la desviación del heterocigoto Aa del valor medio de los padres AA-
aa, es decir, el efecto de la dominancia en el locus Aa;

hb representa la desviación correspondiente al heterocigoto Bb.
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Los cuatro grados de libertad restantes representan interacciones entre estos 
“efectos principales”. Así, la interacción entre da y db es una interacción aditiva 
x aditiva y la interacción entre da y hb es aditiva x dominancia. Existen dos 
interacciones aditividad x dominancia, una entre db y ha y la otra entre db y ha y la 
otra dominancia x dominancia entre ha y hb. En la Figura 5.1 representamos los 
cuatro modelos posibles de la varianza genotípica2.

Los números indican el valor genotípico, μ + a, de cada genotipo. Las columnas 
y las filas de los bordes representan el valor medio genotípico de las tres fases 
posibles en cada locus, asumiendo la frecuencia génica de 1/2 en cada loci.

Modelo I. Aditivo Modelo II. Dominancia

AABb AABb AAbb AA-- AABb AABb AAbb AA--
7 6 5 6 4 4 2 3 ½

AaBB AaBb Aabb Aa-- AaBB AaBb Aabb Aa--
5 4 3 4 4 4 2 3 ½

aaBB aaBb aabb aa-- aaBB aaBb aabb aa--
3 2 1 2 3 3 1 2 ½

--BB --Bb --bb --BB --Bb --bb
5 4 3 3 ¾ 3 ¾ 1 ¾

Modelo III. Complementario Modelo IV. Complejo

AABb AABb AAbb AA-- AABb AABb AAbb AA--
3 3 1 2 ½ 4 2 3 2 ¾

AaBB AaBb Aabb Aa-- AaBB AaBb Aabb Aa--
3 3 1 2 ½ 4 3 1 3 ¾

aaBB aaBb aabb aa-- aaBB aaBb aabb aa--
1 1 1 1 3 1 1 2

--BB --Bb --bb --BB --Bb --bb
2 ½ 2 ½ 1 3 ¾ 3 ½ 1 ½

Figura 4.1:  Componentes de la varianza genética, con dos loci y dos alelos por loci 
(Poehlman & Sleper, 199513 y Allard, 19992)

Consideremos ahora el significado de estos parámetros hereditarios, examinando 
su influencia sobre la variabilidad genética en los cuatro modelos de la Figura 4.1 
de Allard, 19992, donde el efecto de la sustitución de a por A es de dos unidades y 
el de la sustitución de b por B es de una unidad. La varianza genética total en una 
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F2 con aditividad completa en la acción genética –Modelo I-, se puede calcular 
como sigue:

Tabla 4.1: Varianzas genéticas en poblaciones F2

Parámetro 
hereditario Modelo aditivo Modelo con 

dominancia
Modelo 

complementario Modelo complejo

da 2 2/16 18/64 18/256
db ½ 8/16 18/64 162/256
ha 0 1/16 9/64 9/256
hb 0 4/16 9/64 1/256

dadb 0 0 4/64 4/256
dahb 0 0 2/64 18/256
dbha 0 0 2/64 18/256
hahb 0 0 1/64 25/256

varianza total 2 ½ 15/16 63/64 255/256

Fuente: Allard, 19992.

Como se muestra en la Tabla 4.1, los efectos aditivos de los dos locis Aa y Bb 
son da y db y tienen los valores 2 y ½ respectivamente. En este modelo toda la 
varianza es aditiva y debida a las diferencias entre los homocigotos AA – aa y 
BB – bb.

La varianza genética total para el modelo de la dominancia es 15/16; siendo 10/16 
debido a la diferencia entre los homocigotos AA y aa entre BB y bb. El resto, 
5/16, proviene del hecho de que los heterocigotos Aa y Bb no coinciden con la 
medida de los padres AA-aa y BB-bb. Cuando existen genes complementarios la 
varianza genética total es de 63/64, siendo el 57% aproximadamente atribuible 
a la aditividad, el 29% a la dominancia y el 14% al efecto epistático. Esta parte 
epistática de la varianza proviene de que las fases Aa y aa del primer locus no se 
comporta de una forma consistente con las fases Bb y bb del segundo locus. Esta 
epistacia se puede representar numéricamente como sigue:

AaBb – Aabb – aaBb + aabb = 3 – 1 – 1 + 1 = 2
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Si no existiera interacción (epistasis) este valor sería cero. Las varianzas para el 
modelo complejo, la varianza genética total es 255/256, debido a la aditividad, 
dominancia y epistasis que están en la proporción 70: 4: 26% respectivamente.

4.2 Heredabilidad

4.2.1 Concepto

El concepto de heredabilidad, fue creado con el objeto de determinar la proporción 
de la variación fenotípica observada en un carácter métrico, que es atribuible a 
causas genéticas.

Conocer en la población para un cierto carácter cuantitativo, cuanto de la variación 
observable es causada por diferencias hereditarias y cuanto por diferencias 
ambientales, es importante en el mejoramiento genético de plantas11.

Es un parámetro genético de las poblaciones vegetales, su estimación y su 
conocimiento es importante por cuanto permite estimar la respuesta a la selección 
cuando se aplican determinados métodos de mejora genética3. 

El concepto de la heredabilidad en el sentido literario del término es que pueda 
interpretar cómo el grado en que los progenitores transmiten sus características 
a su progenie. Aunque bajo ciertos enfoques es cierto, en el contexto del 
mejoramiento genético existen situaciones en que el termino heredabilidad mas 
bien se utiliza como un indicador de la magnitud de la importancia que tiene la 
variabilidad ambiental en la expresión del carácter bajo estudio.

Uno puede referirse a la expresión de un carácter en el sentido de ser transmitido 
de padres a hijos o bien en el sentido de estar determinado por un genotipo. El 
cociente  expresa el grado en que los fenotipos de los individuos están 
determinados por los efectos de los genes transmitidos por los progenitores a 
sus descendientes (la regresión de los valores fenotípicos sobre los valores 
reproductivos de sus progenitores). Este es el concepto de heredabilidad 
comúnmente conocido como heredabilidad en el sentido estrecho.

La diferencia entre los efectos reales de un genotipo y los de la suma de los 
efectos del promedio de los genes que forman dichos genotipos es determinada 
por los efectos de dominancia y los efectos epistáticos. Tanto los efectos de 
dominancia como los de las interacciones interloci, no se transmiten como 
tales de un progenitor a su progenie puesto que mientras que dichos efectos son 
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una expresión del genotipo, los progenitores no transmiten sus genotipos a sus 
descendientes sino solo un alelo de cada locus. Por esta razón se ha definido otro 
concepto que mide la proporción de la varianza fenotípica que es debida a la 
varianza de efectos genotípicos, en otras palabras, que indique en cierta forma el 
grado en que los fenotipos están determinados por los genotipos. Este concepto, 
llamado por Falconer (1986) el grado determinación genética, es frecuentemente 
denominado como “heredabilidad en el sentido amplio” y se define como:

Desde un punto de vista aplicado, el profesional del mejoramiento genético 
deberá estar en capacidad de decidir correctamente el empleo de uno u otro 
concepto de acuerdo con la situación a que se enfrente, por ejemplo, consiste las 
tres situaciones siguientes: selección entre clones, en la que se pretende encontrar 
el clon que sea superior como una variedad asexualmente propagada; selección 
entre híbridos F1 para usar el mejor como una variedad, y selección entre líneas 
homocigóticas para identificar a la mejor línea pura que pueda ser utilizada 
como una variedad. En las tres situaciones no es adecuada la heredabilidad en 
sentido estrecho ya que los materiales seleccionados no serán utilizados para 
producir una progenie superior (en cuyo caso una alta proporción de varianza 
fenotípica que sea debida a efectos aditivos sería deseable). En estos tres casos 
todos los tipos de acción génica son de interés pues son los que en conjunto 
determinan el valor genotípico de los individuos que como tales son importantes 
per se. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la varianza genética total entre 
líneas homocigóticas incluye solamente varianza aditiva y los tipos de varianza 
epistática en la forma  ya que en líneas homocigóticas no se manifiestan 
los efectos de dominancia por no haber loci heterocigóticos. Por supuesto, en los 
otros dos casos se debe incluir todos los tipos de varianza genética.

Con la finalidad de explicar más objetivamente las ideas anteriores, considérese el 
caso siguiente: si en una F2 un carácter estuviera controlado por un solo locus con 
dominancia completa y dicho carácter no fuera afectado por el medio ambiente, 
la heredabilidad en sentido amplio tendría un valor del 100% en tanto que la 
heredabilidad en sentido estrecho seria solo 67%. Esto es así porque, suponiendo 
condiciones normales, la variación en el medio ambiente no tiene efecto en la 
expresión del carácter y, en consecuencia, la variabilidad genética y la fenotípica 
serán exactamente la misma. Y en cambio, si se considera solamente la varianza 
aditiva en una F2 en donde p = q = 1/2, esta será (1/2)a2 en tanto que la total seria 
de (1/2) a2 + (1/4) a2 = (3/4) a2 Así, la heredabilidad en sentido estrecho será 67%2.
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Conociendo la acción de los genes de dominancia o aditividad y las interacciones 
entre ellas, sería fácil definir el genotipo por la simple observación del fenotipo, 
o con la ejecución de algunos cruces muy sencillos para saber si el individuo es 
homicigoto o heterocigoto. Sin embargo, ese no es el caso; en muchas situaciones 
el fenotipo dice muy poco de la constitución genética del individuo, por la acción 
del ambiente.

En sentido estricto, el problema de si una cierta característica es hereditaria 
o ambiental no tiene ningún significado. Los genes no pueden hacer que se 
desarrolle un carácter si no tienen el medio ambiental adecuado, y al contrario, 
ninguna manipulación del medio hará que se desarrolle una cierta característica 
sino están presentes los genes necesarios. A pesar de esto debemos reconocer 
que la variabilidad observada en algunos caracteres es debido principalmente a 
diferencias en los genes que llevan los diferentes individuos y que la observada en 
otro se debe sobre todo a diferencias en los medios a los que han sido expuestos 
los individuos; sería útil tener un parámetro que midiera la importancia relativa 
de la herencia y el medio en la determinación de la expresión de los caracteres.
 
Para llegar a comprender este parámetro tenemos que tener primero una idea 
clara del efecto del medio ambiente, sobre la variabilidad y también del de los 
genes sobre la misma. Postulemos primero una situación genética constante y 
estudiaremos el efecto que produce al cambiar la proporción de la variabilidad 
total debido al medio. Esta situación se ilustra en la Figura 5.2. En esta Figura se 
asume que las diferencias en el valor medio entre los padres (P1 = 50 unidades, P2 
= 62 unidades) de 12 unidades está regida por un solo par de genes mendelianos. 
Si no existe dominancia se puede calcular que la varianza genética es:

De un modo parecido se encuentra que la varianza cuando hay dominancia es, 
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En la Figura 4.3, se asume que toda la variabilidad es genética, puesto que el 
fenotipo está determinado totalmente por el genotipo, la heredabilidad es 100 % y 
se puede representar cada fenotipo exactamente por medio de histogramas como 
los que se muestran en esta Figura. Pero si el medio influye en la variabilidad, 
no se puede representar los genotipos de la F2 por medio de histogramas sino por 
curvas más o menos quebradas. Por ejemplo, las dos curvas de la Figura 4.2 se 
han construido asumiendo que 1/8 de la varianza total era debido al medio y que 
7/8 eran de origen genético; en otras palabras, se ha supuesto que la heredabilidad 
era del 87.5 %. La heredabilidad, por tanto, especifica la proporción de la 
heredabilidad total que es debida a causas genéticas o la proporción de la variancia 
genética a la varianza total. Así mismo, en la Figura 4.2, se observa que las curvas 
que representan los tres genotipos posibles son de orden discreto solamente en el 
caso de la heredabilidad más alta. A medida que disminuye la heredabilidad las 
curvas se van solapando progresivamente y cada vez existe mayor dificultad de 
distinción de los genotipos por medio de sus fenotipos, aunque el carácter esté 
controlado por un solo gen. Si hubiera postulado diferencias más amplias entre 
los padres, las curvas se habrían mantenido en un grado discreto por más tiempo. 
Se debe notar que las curvas que se obtienen sumando las curvas para cada uno 
de los genotipos que se esperan en una generación se aproximan paulatinamente 
a la curva normal a medida que disminuye la heredabilidad. Por ejemplo aunque 
existen unos máximos muy pronunciados debido a la dominancia cuando existen 
Heredabilidades altas, cuando la heredabilidad es del 25 % es difícil de detectar 
entre picos para este modelo particular. Estas curvas ponen de manifiesto las 
tremendas dificultades que pueden surgir en la selección cuando la heredabilidad 
es baja. Como comparación típica, se puede hacer resaltar el hecho de que la 
heredabilidad de la capacidad de rendimiento medidas en algunas experiencias, 
a menudo no es significativamente diferente de cero y que en el caso de la 
longitud de la corola en el tabaco carácter seleccionado por East, debido a su gran 
insensibilidad a influencias ambientales, tiene generalmente una heredalibilidad 
del orden del 75%.

En la Figura 4.3 se ilustra el efecto que produce al variar la situación genética 
sobre la distribución de la F2 manteniendo constante el efecto del medio. Cuando 
hay dominancia las distribuciones son asimétricas. Del análisis de la Figura 4.2 se 
deduce, aun en los casos en que hay muy pocos genes sería difícil distinguir estas 
distribuciones normales, siempre que el medio produzca un efecto encubridor. 
La columna de la derecha de la Figura 4.3 muestra, cómo la asimetría producida 
por una dominancia isodireccional (toda la dominancia en una dirección) se hace 
cada vez difícil de detectar a medida que el número de genes aumenta. Cuando 
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se incorporan a este modelo la influencia del medio, este efecto se hace aun más 
conspicuo.

Los modelos sobre los que se basa la Figura 4.3 asumen que todos los pares de genes 
tienen el mismo efecto, que la dominancia es isodireccional, que las frecuencias 
son de 0.5 en todos los loci estudiados y que la herencia es independiente. Si 
todos los diferentes pares de genes no tuvieran el mismo efecto, la distribución 
tendería a la que se produce con un número menor de genes. Se produce efecto 
con ligamentos en fase de acoplamiento.

Los ligamientos en fase de repulsión producen un efecto similar sobre la 
variabilidad. Se puede también modificar las distribuciones por medio de la 
epistasis, umbrales y otros mecanismos. A  pesar de estas complicaciones, las 
Figuras 4.2 y 4.3 ponen de manifiesto el hecho de que tanto una heredabilidad 
relativamente baja, como un número relativamente alto de genes darán como 
resultado distribuciones continuas más o menos normales. Esto es aun más cierto 
cuando la variabilidad está regida por muchos genes estando cada uno de ellos 
más o menos influenciados por el medio2.

De lo discutido hasta ahora podemos ver que la hipótesis de genes múltiples en 
segregación puede explicar la herencia de los caracteres que varían de un modo 
continuo y además que esta hipótesis nos dice de un modo general lo que se puede 
esperar cuando cruzamos dos variedades y seleccionamos por rendimiento o por 
otros caracteres cuantitativos. Esto, de por sí, es una guía útil para los mejoradores 
de plantas, pero si se va a llevar una selección con una bases enteramente lógicas, 
se requiere un conocimiento más preciso de las fuerzas genéticas y ambientales 
que actúan.

La heredabilidad puede ser mejorada usando técnicas estadísticas para el control 
del error experimental y para la disminución de la interacción genotipo-medio 
ambiente.
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Unidades de tamaño

Figura 4.2:  Distribución teórica de la F2. El modelo postula (1) herencia monogénica, 
(2) doce unidades de diferencia entre los progenitores, y (3) el efecto 
ambiental varía de nulo (100 % de h2) al punto donde el efecto ambiental 
es  ¾ de la variabilidad total (el 25 % de la h2). En la columna de 
la izquierda no hay dominancia y en la columna de la derecha hay 
dominancia completa. La escala de A difiere de la B, y así hasta E (Allard, 
1999)2
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Figura 4.3:  Distribución teórica de la F2 del modelo donde se postula: (1) 100% 
de heredabilidad, (2) hay 12 unidades de diferencia entre los padres 
gobernados por varios genes de efectos iguales, (3) no hay ligamientos 
y (4) la dominancia es isodireccional. La escala no es constante (Allard, 
1999)2
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4.2.2 Coeficiente de heredabilidad

Es la proporción de la variabilidad total observada y la que está determinada 
por factores genéticos. Es considerada como el cociente de dividir la varianza 
genética entre la varianza fenotípica, será necesario que, para su estimación en 
un sentido más amplio, se estime previamente la  y la . La heredabilidad se 
expresa con la siguiente igualdad:

 

Los estimados de heredabilidad sirven para evaluar la porción de la variabilidad 
de caracteres cuantitativos corresponden a factores genéticos, incluyendo 
diferencias en efectos aditivos, de dominancia y de epistasis; por diferencia se 
establece la porción que corresponde a factores ambientales. Proporciona la 
medida de la efectividad con la que se puede esperar que la selección aproveche 
la variabilidad genética.

Cuando se comparan genotipos (híbridos, variedades) la variación genética será 
debida a las diferencias entre las medias de dichos híbridos. Cuando en una 
progenie la variación debida al medio ambiente es considerable con relación a 
las variaciones hereditarias, la heredabilidad será baja. Si la variación debida al 
medio ambiente es pequeña con relación a la variación hereditaria, la herencia es 
alta.

Los caracteres difieren en su grado de heredabilidad. El rendimiento de un cultivo 
tiene baja heredabilidad debido a que es afectado por el medio ambiente. Si la 
heredabilidad fuera 100% para un carácter dado, la  será igual a la  por tanto, 
el fenotipo será una medida perfecta del genotipo. Una heredabilidad de 40 % en 
un carácter dado, estará indicando a su vez que en la variación de dicho carácter 
el 40 % es debido a causas genéticas, siendo el ambiente el responsable del 60 % 
de la variación total14.

Al evaluar y seleccionar progenies, la estimación de la heredabilidad se efectúa 
frecuentemente en un sentido más restringido. En este caso, la heredabilidad 
queda definida como el cociente de dividir la variación genética aditiva  
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entre la variación fenotípica total . Esta estimación indica mejor el grado 
de semejanza de las progenies respecto a sus progenitores y se expresa con la 
siguiente igualdad:

Características de la heredabilidad

Cuando uno maneja el concepto heredabilidad es conveniente tener en mente las 
características siguientes:

a. La heredabilidad es un concepto asociado no a individuos sino a poblaciones.
b. La heredabilidad de un carácter es un atributo particular de una población 

bajo una serie de condiciones ambientales. Puede variar de una población a 
otra y de una serie de condiciones ambientales a otra.

c. La heredabilidad varía en magnitud de un carácter a otro.
d. Las estimaciones de heredabilidad dependen del método utilizado para hacer 

la estimación.
e. En general, es difícil tener estimaciones de la heredabilidad con alta precisión.

4.2.3 Tipos de heredabilidad 

Lush definió y estableció dos tipos de heredabilidad para el estudio y análisis de 
los caracteres métricos:

I.-  Heredabilidad en sentido amplio (H2) y 
II.- Heredabilidad en sentido restringido (h2)

I. HEREDABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO (H2)

Es la relación entre la varianza genotípica ( ) y la varianza fenotípica ( ), se 
expresa como:



161

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

Donde:
= Varianza genética
= Varianza fenotípica

Expresa la parte porcentual de la varianza fenotípica atribuible a los efectos 
totales de los genes en una población11.

Donde
 = Varianza aditiva
 = Varianza de dominancia
 = Varianza epistatica

OBTENCIÓN DE LA HEREDABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO (H2)

Según Cunningham (1969)7 y Borem et al., (2008)4, resulta necesario contar con 
una medida del cambio en el valor genotípico por unidad de cambio en el valor 
fenotípico, esta medida es el “Coeficiente de Regresión” del valor  genotípico (G) 
sobre el valor fenotípico (F).

Si en la expresión del valor fenotípico: P=G+E+GE, se hace E’= E + GE, dicha 
expresión se expresará como:

Si partimos de:

Si:              “porque son independientes”

                                                 
               

'

' ' '

'
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Conclusión: la regresión del valor genotípico sobre el valor fenotípico, mide la 
heredabilidad en sentido amplio.

II. HEREDABILIDAD EN SENTIDO RESTRINGIDO (h2)

Es la relación entre la varianza genética aditiva ( ) y la varianza fenotípica ( ), 
se expresa como:            donde:      = Varianza aditiva 
        = Varianza fenotípica

Es decir estima la proporción de la variación fenotípica que es atribuible a los 
efectos promedio de los genes (valor aditivo, valor reproductivo o valor de mejora 
o cría) y esto es lo que determina el grado de “parecido entre parientes”9.

Este tipo de heredabilidad, es el que expresa la confiabilidad del valor fenotípico 
como indicador del valor reproductivo. Debido a que mide el grado de 
correspondencia entre los valores fenotípicos y los reproductivos, se le usa para 
hacer predicción de la selección.

ESTIMACIÓN DE LA HEREDABILIDAD RESTRINGIDA (h2)

1. USANDO LA REGRESION LINEAL SIMPLE (bxy) : 

Regresión entre los valores aditivos y los valores fenotípicos (bAP).

Si el valor genotípico se expresa como G = A+D+I. donde “A” es el valor aditivo 
genotípico, “D” la desviación de dominancia e “I” la desviación epistática, la 
regresión del valor aditivo genotípico sobre el valor fenotípico será: 

Si:

Si:

 

Si:  “porque son independientes”
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Entonces:

En conclusión: la regresión del valor aditivo genotípico sobre el valor fenotípico, 
mide la heredabilidad en sentido restringido.

2. USANDO LA CORRELACION LINEAL SIMPLE (rxy) : 

Correlación entre los valores aditivos y los valores fenotípicos (rAP); Falconer 
y Mackey 19668 y Borem et al., 20084, señalan que existe relación entre los 
coeficientes de regresión y correlación por lo que se puede encontrar la correlación 
entre los valores aditivos y los valores fenotípicos:
  

Si:
                 
              
               

Entonces:

La correlación entre el valor aditivo genotípico (valor reproductivo, valor de 
mejora crianza o mejora) y el valor fenotípico es igual a la raíz cuadrada de la 
heredabilidad en sentido restringido.

4.2.4 Fluctuaciones de los valores de la heredabilidad

El valor de la h2, es inversamente proporcional al valor de la varianza fenotípica 
, su valor disminuirá conforme aumente la suma: .  Es aquí donde 
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la habilidad del fitomejorador será  minimizar  los efectos del ambiente y de la 
interacción genotipo por ambiente para  alcanzar  su real mérito.  

Los efectos de la interacción genotipo-ambiente son impredecibles e inevitables; 
sin embargo, siendo ellos directamente proporcionales a los efectos ambientales 
podrán minimizarse tanto como se puedan homogeneizar los ambientes.  

El valor de la h2 , podría alcanzar su valor máximo si la varianza fenotípica fuera 
solo varianza aditiva, un caso meramente conceptual; este caso y el de varianza 
genética “0”, indican que el valor de h2 para un mismo carácter puede fluctuar 
entre los límites de 0 y 1. 

Los caracteres cuantitativos (métricos) pueden presentar las siguientes magnitudes 
de heredabilidad:

CATEGORIZACIÓN DE LOS CARACTERES CUANTITATIVOS SEGÚN SU 
HEREDABILIDAD

Se hace mención de lo siguiente:

1ra.- Categoría (heredabilidad “baja”)
1. Rendimiento de grano
2. Peso de grano
3. Diámetro
4. Índice de Cosecha
5. Contenido de glucosinolatos

2da.- Categoría (heredabilidad “media”)
1. Porcentaje de aceite
2. Contenido de proteína
3. Altura de Planta
4. Número de días a floración  masculina o femenina
5. Número de días a la madurez fisiológica (cereales)
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3ra.- Categoría (heredabilidad “alta”)
Todos los caracteres de herencia cualitativa, principalmente monogénica. 

Analizando las tres categorías de estos caracteres cuantitativos, se puede apreciar 
que los caracteres más poligénicos, presentan menor magnitud de heredabilidad 
y así mismo cuanto más relacionados están con la reproducción también menor 
es su heredabilidad. 

Tabla 4.2: Valores de la Heredabilidad para diferentes caracteres cuantitativos del maíz 
(Zea mays) estimado por diferentes métodos de estimación.

Carácter Componente de 
Varianza

Regresión 
Hembra progenie

Regresión 
Macho progenie Promedio

Altura de la planta
Altura de la mazorca
Extensión de cubierta
N° mazorcas
Longitud de mazorcas
Diámetro de mazorcas
Rendimiento

70.1
55.4
49.5
23.6
17.3
14.1
20.1

42.6
41.0
71.8
15.9
16.2
22.6
9.5

59.7
46.8
61.7
24.3
13.4
14.1
15.5

57.5
47.7
61.0
21.3
15.6
16.9

15.03

Fuente: Reyes (1985)15.

Según se puede observar los valores de heredabilidad promedio obtenidos por 
tres métodos de estimación en la Tabla 4.2, el rendimiento de grano, la longitud, 
el diámetro y el número de mazorcas presentan heredabilidades “bajas”, mientras 
la altura de mazorca heredabilidad “media”; la altura de planta y la extensión de 
la cubierta de la mazorca heredabilidades “altas”. De manera general se puede 
apreciar que los valores de heredabilidades para los mismos caracteres presentan 
diferentes valores sea el método de estimación utilizado.

4.2.5 Procedimiento de estimación de la heredabilidad

En la estimación de la heredabilidad en sentido restringido, se utilizan la regresión  
o la correlación  intra-clase8, segun Falconer, D.S. y T.F.C. Mackay. (1996)8 estos 
valores se muestran en la tabla siguiente:
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Tabla  4.3: Métodos de estimación de la heredabilidad (h2) según parentesco y sus 
covarianzas

Parentesco Método usado
Regresión (b) o Correlación (t) Covarianzas

Progenie-Progenitor
    

Progenie-Progenitor medio 

Familias MH

Familias HC

CONFIABILIDAD DE LOS MÉTODOS EN LA ESTIMACIÓN DE LA 
HEREDABILIDAD

De los diferentes métodos de estimación de la h2, la correlación entre MH y la 
regresión de la progenie sobre el padre b(Pp), son los más confiables; mientras que, 
la regresión de la progenie sobre la madre algunas veces está sujeta a la obtención 
de estimados demasiados altos a causa de los efectos maternos.

La correlación de HC, es el único que muestra una componente ambiental (VEc) 
y es la menos confiable que todos.

Estimación de la heredabilidad usando la regresión

Se puede estimar la h2 en sentido restringido mediante la regresión de la progenie 
sobre uno de los progenitores o sobre el progenitor medio.

Si se cuenta con la información de uno de los progenitores (P) y la de su progenie 
(P’), se forman pares de datos con el valor fenotípico del progenitor (Xi) y el de 
su progenie (Yi). Se calcula la COV (XY) de los pares de valores progenitor-
progenie y luego se calcula la varianza de los progenitores ( ), de esta forma:

A. Regresión progenie- progenitor b(Py)
a.1 Sean X1, X2, ..., Xn los valores genotípicos medios de “n” progenies y Y1, Y2, 
..., Yn los valores fenotípicos medios de sus progenitores. Con esta información se 
puede recurrir al modelo de regresión lineal simple.
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Según se puede observar de los valores de heredabilidad promedio obtenidos por tres 
métodos de estimación de la Tabla 4.2, el rendimiento de grano, la longitud, el diámetro y el 
número de mazorcas presentan heredabilidades “bajas” de mazorca, mientras la altura de 
mazorca heredabilidad “media”; la altura de planta y la extensión de la cubierta de la mazorca 
heredabilidades “altas”. Así mismo se puede apreciar que los valores de heredabilidades para 
los mismos caracteres presentan diferentes valores según el método de estimación utilizado.

4.2.5 Procedimiento de estimación de la heredabilidad
En la estimación de la heredabilidad en sentido restringido, se utilizan la regresión  o la 
correlación  intra-clase8.

Tabla  4.3: Métodos de estimación de la heredabilidad (𝒉𝒉𝒉𝒉𝟐𝟐𝟐𝟐) según parentesco y sus 
covarianzas

Parentesco Método usado
Regresión (b) o Correlación (ּת)

Covarianzas

Progenie-Progenitor 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1
2
ℎ2 1

2𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴

Progenie-Progenitor medio 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺�̅�𝐺𝐺𝐺 =
1
2ℎ

2 1
2𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴

Familias MH t =
1
2ℎ

2 1
4𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴

Familias HC t >
1
2ℎ

2
1
2
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴  + 1

4
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶

CONFIABILIDAD DE LOS METODOS EN LA ESTIMACION DE LA HEREDABILIDAD
De los diferentes métodos de estimación de la ℎ2, la correlación entre MH y la regresión de la 
progenie sobre el padre 𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺), son los más confiables, mientras que la regresión de la progenie 
sobre la madre algunas veces está sujeta a la obtención de estimados demasiados altos a 
causa de los efectos maternos.

La correlación de HC, es el único que muestra una componente ambiental (VEc) y es la menos 
confiable que todos. 

Estimación de la heredabilidad

Se puede estimar la h2 en sentido restringido mediante la regresión de la progenie sobre uno 
de los progenitores o sobre el progenitor medio. 

Si se cuenta con la información de uno de los progenitores (P) y la de su progenie (P’), se 
forman pares de datos con el valor fenotípico del progenitor (Xi) y el de su progenie (Yi). Se 
calcula la COV (XY) de los pares de valores progenitor-progenie y luego se calcula la varianza 
de los progenitores (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋2), de esta forma:

A. Regresión progenie- progenitor 𝒃𝒃𝒃𝒃(𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑)

a.1 Sean  𝑋𝑋𝑋𝑋1,𝑋𝑋𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛 los valores genotípicos medios de “n” progenies y 𝑌𝑌𝑌𝑌1,𝑌𝑌𝑌𝑌2 , … ,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑛𝑛𝑛𝑛 los
valores fenotípicos medios de sus progenitores. Con esta información se puede recurrir al 
modelo de regresión lineal simple.
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De acuerdo con la teoría de mínimos cuadrados, el estimador lineal e insesgado 
de varianza mínima de β1( ) resulta ser:

De aquí que el cociente de varianza aditiva sobre la varianza de los valores 
fenotípicos promedio de las progenies sea estimado como el doble de  ya que:

De acuerdo con el presente análisis, el estimado de la heredabilidad en sentido 
estrecho seria:

Por lo tanto la heredabilidad en sentido restringido (h2), es igual a dos veces el 
coeficiente de regresión de la progenie (P’) sobre uno de los progenitores.

a.2. Método de Regresión
Igualmente, J. L. Lush, calculó el coeficiente de heredabilidad basándose en 
estadísticas en las que se mostraban una relación entre la producción de leche 
de un animal y la de su prole. Esta relación puede expresarse en términos de 
covariancia.

La covariancia de la descendencia, con respecto al progenitor, como la de los 
terneros que tienen un toro por padre común, sirve para calcular directamente la 
mitad de la variancia genética aditiva del carácter que es objeto de medición. Su 
expresión estadística es:

Entonces:

~
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Es decir, que la heredabilidad se expresa en términos de covarianza (en ausencia 
de epistasis).

Donde: 

COVDP = covarianza de la descendencia respecto al progenitor

        = variación fenotípica del progenitor

     bDP  = regresión de la descendencia respecto al progenitor.

En poblaciones alógamas, la heredabilidad de un carácter en sentido restringido 
es igual a dos veces la regresión del valor medio de la descendencia respecto al 
valor del progenitor conocido.

En el caso del cruzamiento entre dos progenitores, la heredabilidad de un carácter 
es igual a dos veces la regresión del valor medio de la descendencia sobre el valor 
correspondiente de uno u otro progenitor, a condición que las variancias de los 
dos progenitores sean iguales, de donde la expresión:

D = valor medio de la descendencia 
P = uno u otro progenitor

La condición es que:      

En conclusión la regresión de la descendencia sobre el progenitor medio es un 
estimado de la relación  / , o sea la heredabilidad en sentido restringido 
(Falconer, 1986)4.

D = descendencia
P = progenitor medio
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Correlación entre padres y progenie

x= valores de la variable independiente observada en los padres.
y= valores de la variable dependiente observada en la progenie.

a.3 Regresión entre padres y progenies

En plantas autógamas:

En plantas alógamas:

Donde

a.4 Otros métodos de Regresión

La heredabilidad se expresa en términos de covarianza (en ausencia de epistasis) 
por la expresión:

COVDP = Covarianza de la descendencia con los progenitores

        = Varianza de los progenitores

      bDP = Regresión de la descendencia sobre los progenitores

En las poblaciones alógamas, la heredabilidad de un carácter en sentido estricto 
es igual a dos veces la regresión del valor medio de la descendencia al valor del 
padre conocido.

Cov(x,y)
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En el caso de cruzas entre dos progenitores, la heredabilidad de un carácter es 
igual a dos veces la regresión del valor medio de la descendencia sobre el valor 
correspondiente de uno u otro progenitor, con la condición de que la varianza de 
los dos padres sea del mismo valor con la siguiente expresión:

Al contrario, la regresión de la descendencia sobre la media de los padres es un 
estimado de la proporción σ2

A/ σ2
P,  o sea la heredabilidad en sentido estrecho8.

De la misma manera es para la regresión de la media de una descendencia I1 
obtenido a partir de un progenitor I0 y para las plantas autógamas por la media de 
las plantas F2 sobre el progenitor F1.

En caso de la descendencia de plantas autógamas, el estimado real de la 
heredabilidad seria h2 = b: 

Según Hanson (1963)10, considerando la expresión de la Respuesta a la Selección:

Donde:

σP = Desviación estándar fenotípica promedio.
i   = Intensidad de selección estandarizada.

En base a esta relación redefinió el concepto de heredabilidad como “la fracción 
del diferencial de selección que se espera avanzar cuando la selección se practica 
sobre una unidad de referencia definida”.

B. Regresión progenie progenitor medio

En este caso los valores de la  Xi´s son de la forma:
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En donde y son los valores fenotípicos de los dos progenitores cuya progenie tiene 
un valor fenotípico promedio  Así, la covarianza de cada progenitor es también la 
misma y si el apareamiento es al azar, entonces:

Por lo tanto, en este caso:

Por lo tanto la heredabilidad en sentido restringido (h2) es igual a la regresión de 
la progenie sobre el progenitor medio (β1=bṖP’).
                                               
Cuando las varianzas de los progenitores son diferentes, la heredabilidad se debe 
calcular por separado para cada sexo. La heredabilidad para machos, por ejemplo, 
se estima a partir de la regresión de hijos sobre padres o de hijas sobre padres. La 
regresión de hijas sobre padres, sin embargo, se debe calcular con un ajuste por 
las diferencias de varianzas. Este ajuste consiste en realizar una multiplicación del 
coeficiente de regresión por el cociente de la desviación estándar de los machos 
(σm) sobre la desviación estándar de las hembras (σh). Así, si β1 es el coeficiente 
de regresión de hijas sobre padres, el coeficiente de la regresión ajustado (β1a) 
seria de la forma  β1a = β1 σm / σh.

Nótese que con un ajuste de este tipo el coeficiente de regresión es en realidad un 
coeficiente de correlación, que tiene como valor máximo a la unidad (en términos 
porcentuales, al 100%). De otra manera cuando no se realiza el ajuste requerido 
por la existencia de una desigualdad de varianzas, el máximo que puede alcanzar 
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el coeficiente de regresión es incierto, puede ser que digamos del 50% o bien 
del 200%. Con este tipo de máximos los conceptos de baja o alta heredabilidad 
resultan ser poco confiables puesto que no se tiene un punto de referencia7.

Un problema similar al anterior se presenta cuando los progenitores se evalúan 
en un año y las progenies en el siguiente. Obviamente, puede haber factores 
ambientales que incrementen o disminuyan la variación de las progenies, 
en relación a la variación de los progenitores, afectando de esta manera las 
estimaciones de la heredabilidad que puede llegar a tener topes diferentes del 
100%. Frey y Horner (1957)9 presentan el caso de días de floración y durante 
la floración las temperaturas son altas, la floración se manifiesta en un lapso 
muy reducido en tanto que con temperaturas bajas de floración de los deferentes 
genotipos se presenta durante un tiempo más prolongado (mayor variación). Para 
corregir este problema, estos autores propusieron el uso de datos estandarizados; 
es decir, datos que consisten en dividir a los datos originales entre su desviación 
estándar.

Para explicar la razón de este tipo de ajuste considérese que X y Y representan los 
datos originales   los datos estandarizados. De esta manera, 
si β1 y β1a son los coeficientes de regresión con datos originales y ajustados, 
respectivamente, y si σX y σY  son las desviaciones estándar de plantas evaluadas 
en los años de padres e hijos, respectivamente,

          

                                         

Esta expresión muestra que, efectivamente, la heredabilidad en unidades estándar 
tiene como techo máximo el 100%.
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Nótese que con un ajuste de este tipo el coeficiente de regresión es en realidad un coeficiente 
de correlación, que tiene como valor máximo a la unidad (en términos porcentuales, al 100%). 
De otra manera cuando no se realiza el ajuste requerido por la existencia de una desigualdad 
de varianzas, el máximo que puede alcanzar el coeficiente de regresión es incierto, puede ser 
que digamos del 50% o bien del 200%. Con este tipo de máximos los conceptos de baja o alta 
heredabilidad resultan ser poco confiables puesto que no se tiene un punto de referencia7.

Un problema similar al anterior se presenta cuando los progenitores se evalúan en un año y 
las progenies en el siguiente. Obviamente, puede haber factores ambientales que 
incrementen o disminuyan la variación de las progenies, en relación a la variación de los 
progenitores, afectando de esta manera las estimaciones de la heredabilidad que puede llegar 
a tener topes diferentes del 100%. Frey y Horner (1957)9 presentan el caso de días de floración 
y durante la floración las temperaturas son altas, la floración se manifiesta en un lapso muy 
reducido en tanto que con temperaturas bajas de floración de los deferentes genotipos se 
presenta durante un tiempo más prolongado (mayor variación). Para corregir este problema, 
estos autores propusieron el uso de datos estandarizados; es decir, datos que consisten en 
dividir a los datos originales entre su desviación estándar.

Para explicar la razón de este tipo de ajuste considérese que 𝑋𝑋𝑋𝑋 y 𝑌𝑌𝑌𝑌 representan los datos 
originales  𝑋𝑋𝑋𝑋∗ = 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑌𝑌𝑌𝑌∗ = 𝑌𝑌𝑌𝑌

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
los datos estandarizados. De esta manera, si 𝛽𝛽𝛽𝛽1 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎 son los 

coeficientes de regresión con datos originales y ajustados, respectivamente, y si 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋  y 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌  son 
las desviaciones estándar de plantas evaluadas en los años de padres e hijos, 
respectivamente,

𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋∗,𝑌𝑌𝑌𝑌∗)
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑋𝑋∗)

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶  � 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
, 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
�

𝑉𝑉𝑉𝑉 � 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
�

=
� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
� � 1

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
�𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌)

� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
2� 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑋𝑋)

=
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
𝛽𝛽𝛽𝛽 =

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
𝛽𝛽𝛽𝛽

=
� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
�� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦
�

� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
2�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2

                           = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌)
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

          = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌

Esta expresión muestra que, efectivamente, la heredabilidad en unidades estándar tiene como 
techo máximo el 100%.

C. 𝒉𝒉𝒉𝒉𝟐𝟐𝟐𝟐 de generaciones segregantes y no segregantes
Cuando se dispone de información de líneas puras (P1 y P2) y de sus cruzamientos en las 
generaciones F1 y F2 de las variedades de polinización libre (VPL), clones y clones 
autofecundados 𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 ; la h2 en sentido amplio se estima de la siguiente manera:
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Nótese que con un ajuste de este tipo el coeficiente de regresión es en realidad un coeficiente 
de correlación, que tiene como valor máximo a la unidad (en términos porcentuales, al 100%). 
De otra manera cuando no se realiza el ajuste requerido por la existencia de una desigualdad 
de varianzas, el máximo que puede alcanzar el coeficiente de regresión es incierto, puede ser 
que digamos del 50% o bien del 200%. Con este tipo de máximos los conceptos de baja o alta 
heredabilidad resultan ser poco confiables puesto que no se tiene un punto de referencia7.

Un problema similar al anterior se presenta cuando los progenitores se evalúan en un año y 
las progenies en el siguiente. Obviamente, puede haber factores ambientales que 
incrementen o disminuyan la variación de las progenies, en relación a la variación de los 
progenitores, afectando de esta manera las estimaciones de la heredabilidad que puede llegar 
a tener topes diferentes del 100%. Frey y Horner (1957)9 presentan el caso de días de floración 
y durante la floración las temperaturas son altas, la floración se manifiesta en un lapso muy 
reducido en tanto que con temperaturas bajas de floración de los deferentes genotipos se 
presenta durante un tiempo más prolongado (mayor variación). Para corregir este problema, 
estos autores propusieron el uso de datos estandarizados; es decir, datos que consisten en 
dividir a los datos originales entre su desviación estándar.

Para explicar la razón de este tipo de ajuste considérese que 𝑋𝑋𝑋𝑋 y 𝑌𝑌𝑌𝑌 representan los datos 
originales  𝑋𝑋𝑋𝑋∗ = 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑌𝑌𝑌𝑌∗ = 𝑌𝑌𝑌𝑌

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
los datos estandarizados. De esta manera, si 𝛽𝛽𝛽𝛽1 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎 son los 

coeficientes de regresión con datos originales y ajustados, respectivamente, y si 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋  y 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌  son 
las desviaciones estándar de plantas evaluadas en los años de padres e hijos, 
respectivamente,

𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋∗,𝑌𝑌𝑌𝑌∗)
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑋𝑋∗)

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶  � 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
, 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
�

𝑉𝑉𝑉𝑉 � 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
�

=
� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
� � 1

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
�𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌)

� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
2� 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑋𝑋)

=
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
𝛽𝛽𝛽𝛽 =

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
𝛽𝛽𝛽𝛽

=
� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
�� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦
�

� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
2�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2

                           = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌)
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

          = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌

Esta expresión muestra que, efectivamente, la heredabilidad en unidades estándar tiene como 
techo máximo el 100%.

C. 𝒉𝒉𝒉𝒉𝟐𝟐𝟐𝟐 de generaciones segregantes y no segregantes
Cuando se dispone de información de líneas puras (P1 y P2) y de sus cruzamientos en las 
generaciones F1 y F2 de las variedades de polinización libre (VPL), clones y clones 
autofecundados 𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 ; la h2 en sentido amplio se estima de la siguiente manera:
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Nótese que con un ajuste de este tipo el coeficiente de regresión es en realidad un coeficiente 
de correlación, que tiene como valor máximo a la unidad (en términos porcentuales, al 100%). 
De otra manera cuando no se realiza el ajuste requerido por la existencia de una desigualdad 
de varianzas, el máximo que puede alcanzar el coeficiente de regresión es incierto, puede ser 
que digamos del 50% o bien del 200%. Con este tipo de máximos los conceptos de baja o alta 
heredabilidad resultan ser poco confiables puesto que no se tiene un punto de referencia7.

Un problema similar al anterior se presenta cuando los progenitores se evalúan en un año y 
las progenies en el siguiente. Obviamente, puede haber factores ambientales que 
incrementen o disminuyan la variación de las progenies, en relación a la variación de los 
progenitores, afectando de esta manera las estimaciones de la heredabilidad que puede llegar 
a tener topes diferentes del 100%. Frey y Horner (1957)9 presentan el caso de días de floración 
y durante la floración las temperaturas son altas, la floración se manifiesta en un lapso muy 
reducido en tanto que con temperaturas bajas de floración de los deferentes genotipos se 
presenta durante un tiempo más prolongado (mayor variación). Para corregir este problema, 
estos autores propusieron el uso de datos estandarizados; es decir, datos que consisten en 
dividir a los datos originales entre su desviación estándar.

Para explicar la razón de este tipo de ajuste considérese que 𝑋𝑋𝑋𝑋 y 𝑌𝑌𝑌𝑌 representan los datos 
originales  𝑋𝑋𝑋𝑋∗ = 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑌𝑌𝑌𝑌∗ = 𝑌𝑌𝑌𝑌

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
los datos estandarizados. De esta manera, si 𝛽𝛽𝛽𝛽1 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎 son los 

coeficientes de regresión con datos originales y ajustados, respectivamente, y si 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋  y 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌  son 
las desviaciones estándar de plantas evaluadas en los años de padres e hijos, 
respectivamente,

𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋∗,𝑌𝑌𝑌𝑌∗)
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑋𝑋∗)

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶  � 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
, 𝑌𝑌𝑌𝑌
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
�

𝑉𝑉𝑉𝑉 � 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
�

=
� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
� � 1

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
�𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌)

� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
2� 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑋𝑋)

=
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
𝛽𝛽𝛽𝛽 =

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
𝛽𝛽𝛽𝛽

=
� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
�� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦
�

� 1
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
2�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2

                           = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌)
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

          = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌

Esta expresión muestra que, efectivamente, la heredabilidad en unidades estándar tiene como 
techo máximo el 100%.

C. 𝒉𝒉𝒉𝒉𝟐𝟐𝟐𝟐 de generaciones segregantes y no segregantes
Cuando se dispone de información de líneas puras (P1 y P2) y de sus cruzamientos en las 
generaciones F1 y F2 de las variedades de polinización libre (VPL), clones y clones 
autofecundados 𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 ; la h2 en sentido amplio se estima de la siguiente manera:
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C. h2 de generaciones segregantes y no segregantes

Cuando se dispone de información de líneas puras (P1 y P2) y de sus cruzamientos 
en las generaciones F1 y F2 de las variedades de polinización libre (VPL), clones 
y clones autofecundados (σ2 clones ); la H2 en sentido amplio se estima de la 
siguiente manera:

a.
     

b.
      
     
Heredabilidad considerando la acción génica heredable atribuida a la acción 
génica aditiva:

c. Método de Retrocruzas de Warner

 

d. También Burton (1951)

          
en sentido amplio

e.
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f.

g.

La diferencia en el numerador de estas cuatro últimas fórmulas es un estimado 
de  

En estos casos: ,  y , contendrán tanto la varianza genotípica como 
la varianza ambiental ( ); en cambio P1, P2, F1 y clones no autofecundados, 
contendrá sólo la varianza ambiental. La diferencia en el numerador de las cuatro 
fórmulas será un estimador de .

4.2.6 Caracteristicas de la heredabilidad

La estimación de la heredabilidad, se aplica solo para la población y las 
condiciones ambientales en que se realiza el estudio.

• Determinar la importancia relativa de los efectos genéticos en una 
característica  cuantitativa.

• Estimar la respuesta a la selección.

MAGNITUD DE LOS ESTIMADOS DE HEREDABILIDAD
La  heredabilidad en sentido amplio o restringido presenta  los siguientes valores:

             

Ahora  el valor de la heredabilidad en sentido restringido es de menor magnitud 
que la heredabilidad en sentido amplio.
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𝑎𝑎𝑎𝑎.                  ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1 
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1
2

3
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100

𝑏𝑏𝑏𝑏.               ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2+ 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸

2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100 ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100

Heredabilidad considerando la acción génica heredable atribuida a la acción génica aditiva:

ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐴𝐴𝐴𝐴2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2
 𝑥𝑥𝑥𝑥 100

c. Método de Retrocruzas de Warner

ℎ2 =  2𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −(𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵1

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵2
2 )

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100 en sentido estrecho

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵12  = variancia de la retrocruza P1 (P1 x P2)

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵22  = variancia de la retrocruza P2 (P1 x P2)

d. También Burton (1951)

ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 en sentido amplio

𝑐𝑐𝑐𝑐 .  ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 − 12 (𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2
2 )

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2

𝑓𝑓𝑓𝑓.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2

𝑔𝑔𝑔𝑔.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃
2

ℎ.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗
2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗
2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

* Variación dentro de clones

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹22  , 𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃2     contiene    𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2          𝑦𝑦𝑦𝑦      𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2 

       𝑃𝑃𝑃𝑃1 ,    𝑃𝑃𝑃𝑃2  ,   𝐹𝐹𝐹𝐹1   𝑦𝑦𝑦𝑦  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⊗    contiene   𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2

La diferencia en el numerador de estas cuatro últimas fórmulas es un estimado de 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2

En estos casos: 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2, 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  
 2 y  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿2 , contendrán tanto la varianza genotípica como la varianza

ambiental (𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2); en cambio P1, P2, F1 y clones no autofecundados, contendrá sólo la varianza
ambiental. La diferencia en el numerador de las cuatro fórmulas será un estimador de  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2 .

122

𝑎𝑎𝑎𝑎.                  ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1 
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1
2

3
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100

𝑏𝑏𝑏𝑏.               ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2+ 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸

2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100 ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100

Heredabilidad considerando la acción génica heredable atribuida a la acción génica aditiva:

ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐴𝐴𝐴𝐴2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2
 𝑥𝑥𝑥𝑥 100

c. Método de Retrocruzas de Warner

ℎ2 =  2𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −(𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵1

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵2
2 )

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100 en sentido estrecho

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵12  = variancia de la retrocruza P1 (P1 x P2)

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵22  = variancia de la retrocruza P2 (P1 x P2)

d. También Burton (1951)

ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 en sentido amplio

𝑐𝑐𝑐𝑐 .  ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 − 12 (𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2
2 )

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2

𝑓𝑓𝑓𝑓.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2

𝑔𝑔𝑔𝑔.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃
2

ℎ.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗
2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗
2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

* Variación dentro de clones

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹22  , 𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃2     contiene    𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2          𝑦𝑦𝑦𝑦      𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2 

       𝑃𝑃𝑃𝑃1 ,    𝑃𝑃𝑃𝑃2  ,   𝐹𝐹𝐹𝐹1   𝑦𝑦𝑦𝑦  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⊗    contiene   𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2

La diferencia en el numerador de estas cuatro últimas fórmulas es un estimado de 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2

En estos casos: 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2, 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  
 2 y  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿2 , contendrán tanto la varianza genotípica como la varianza

ambiental (𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2); en cambio P1, P2, F1 y clones no autofecundados, contendrá sólo la varianza
ambiental. La diferencia en el numerador de las cuatro fórmulas será un estimador de  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2 .

H

122

𝑎𝑎𝑎𝑎.                  ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1 
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1
2

3
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100

𝑏𝑏𝑏𝑏.               ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2+ 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸

2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100 ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺
2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100

Heredabilidad considerando la acción génica heredable atribuida a la acción génica aditiva:

ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐴𝐴𝐴𝐴2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2
 𝑥𝑥𝑥𝑥 100

c. Método de Retrocruzas de Warner

ℎ2 =  2𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −(𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵1

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵2
2 )

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2  𝑥𝑥𝑥𝑥 100 en sentido estrecho

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵12  = variancia de la retrocruza P1 (P1 x P2)

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵22  = variancia de la retrocruza P2 (P1 x P2)

d. También Burton (1951)

ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 en sentido amplio

𝑐𝑐𝑐𝑐 .  ℎ2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 − 12 (𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1

2 +𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2
2 )

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2

𝑓𝑓𝑓𝑓.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹2
2

𝑔𝑔𝑔𝑔.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃
2 −𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃
2

ℎ.     ℎ2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗
2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  

2

𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗
2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

* Variación dentro de clones

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹22  , 𝜎𝜎𝜎𝜎�⊗2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃2     contiene    𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2          𝑦𝑦𝑦𝑦      𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2 

       𝑃𝑃𝑃𝑃1 ,    𝑃𝑃𝑃𝑃2  ,   𝐹𝐹𝐹𝐹1   𝑦𝑦𝑦𝑦  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⊗    contiene   𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2

La diferencia en el numerador de estas cuatro últimas fórmulas es un estimado de 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2

En estos casos: 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2, 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  
 2 y  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿2 , contendrán tanto la varianza genotípica como la varianza

ambiental (𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2); en cambio P1, P2, F1 y clones no autofecundados, contendrá sólo la varianza
ambiental. La diferencia en el numerador de las cuatro fórmulas será un estimador de  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐺𝐺𝐺𝐺2 .

*
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BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

OBSERVACIONES A LA ESTIMACION DE LA HEREDABILIDAD EN 
PLANTAS

Debido a que la estimación de la heredabilidad se realiza en parcelas de plantas, 
se presentan una serie de observaciones:

1. El tipo de planta: clones, plantas de reproducción sexual.
2. El número de repeticiones (r) en más de dos localidades (l).
3. Plantas con diferente relación de parentesco: MH,HC, o AH.
4. Influencia de manejo experimental.
5. Diferente tamaño de parcela.
6. Densidad de siembra dentro de parcela.

Ejemplo:

Donde:

  = Varianza genética
 = Varianza de la interacción genotipo por localidad
  = Varianza ambiental 

4.2.7 El valor genotípico aditivo como indicador del fenotipo

El hecho que la regresión del valor genotípico aditivo sobre el valor fenotípico  
(bAP), sea la heredabilidad en sentido restringido y además la comprobación que 
la correlación entre los valores aditivo y fenotípico rAP  también  resulte ser la raíz 
cuadrada de la heredabilidad en sentido restringido.

Se desprende que el mejor estimador del valor genotípico aditivo de un individuo, 
es el producto de su valor fenotípico (P) por la heredabilidad (h2), es decir:

Dónde: “P” y “A” deberán expresarse en términos de desviaciones respecto a la 
media de la población.

En un solo ambiente

En varios ambientes
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FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Demostración de la relación entre el valor aditivo y el fenotípico de un individuo 
(A = Ph2)

La expresión A = Ph2, se puede demostrar trigonométricamente de la siguiente 
forma:

Figura 4.4:  Representación esquemática del valor aditivo (A) y fenotípico (P) de un 
individuo

Si:

 

 

 

 
Por otro lado si P = S

S = Diferencial de Selección

Entonces: A = Sh2

Nuevamente se comprueba que el valor genotípico aditivo (A) de un individuo, 
es el producto del fenotipo (P) por la heredabilidad (h2) y además se establece que 
si P=S, la respuesta a la selección va a depender del diferencial de selección y la 
heredabilidad. 
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BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

Es importante tener en cuenta:

1.  Las cifras obtenidas por el método de regresión son válidas sólo para la 
población y el medio considerado.

2. El método de regresión es válido sólo para estimar la varianza aditiva, 
siempre que la variación de dominancia y de epistasis sean bajas.

Aspectos importantes sobre la heredabilidad es:

1.  La heredabilidad en sentido restringido, para algunos caracteres, según 
ROBINSON H. F. (1966)16 se pueden clasificar en tres categorías:

-  Heredabilidad baja (5 al 10%): rendimiento.
-  Heredabilidad media (10 al 30%): componentes del rendimiento, altura, 

los caracteres de  calidad.
- Heredabilidad alta (30 a 60%): los caracteres de la maduración y 

composición química.

2.  En las plantas autógamas la estimación de las heredabilidades en sentido 
amplio y restringido estimados en distintas generaciones, se aproximan 
progresivamente al curso de las autofecundaciones. La heredabilidad es más 
elevada en las primeras generaciones (efecto de la dominancia) y luego va 
disminuyendo. Es más importante su  determinación  en las generaciones 
avanzadas donde casi toda la variación es aditiva en plantas alógamas, 
debido a la depresión por consanguinidad, la estimación de la heredabilidad 
no puede hacerse en las generaciones avanzadas.

3.  El valor de la estimación de la heredabilidad depende del caracter cuantitativo 
y de la forma como se efectuó el experimento para la obtención de los datos.

 La heredabilidad es específica del carácter estudiado (distancia de la diferencia 
genética entre los progenitores) y de la estructura de la experimentación 
(tamaño de la población, tamaño de parcelas, número de repeticiones, 
condiciones del suelo, clima, tratamientos diversos).
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 Es riesgoso comparar cifras de la heredabilidad obtenidos por diversos 
autores para una característica dada. Esta comparación es, sin embargo, 
posible si:

- El material vegetal y las condiciones de experimentación son bien 
definidas.

- La experimentación ha sido repetida en el tiempo y el espacio.
- Los diferentes parámetros han sido bien descritos: carácter utilizado, 

población, medio ambiente, unidad de selección (planta individual, 
parcela experimental: dimensiones, densidad de siembra, número de 
repeticiones, entre otros).

- Las condiciones de la productividad agronómica son bien determinadas 
y descritas.

4.  Es importante su estimación para el fitomejorador por cuanto la  h2 es una 
herramienta útil para la orientación y la predicción del progreso genético por 
selección.

4.3 Selección 

4.3.1 Selección artificial

a. Finalidad

La selección artificial dirigida o conciente es aquella que aplica el hombre, 
consiste en escoger los mejores progenitores (individuos o familias) y aparearlos 
para producir una progenie sobresaliente tiene por finalidad la modificación de 
sus propiedades genéticas.

b. Efecto

Si la selección trata de un carácter cuantitativo oligogenético, la respuesta de la 
selección es un cambio de la frecuencia de los alelos de los genes implicados.

Si la selección concierne a un carácter cuantitativo poligénico, la respuesta 
esperada de la selección es un cambio del número de alelos activos del mayor 
número posible de poligenes implicados en el control del carácter12.
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c. Metodología

- Elección en una población, de los futuros progenitores de la generación siguiente.
- Control de su descendencia.
- Repetición eventual del proceso, de generación en generación.

La elección se ejecuta por el fenotipo de los individuos, es decir basado en 
la medida de sus valores fenotípicos y la interpretación de sus parámetros (o 
variables) estadísticos: media, desviación estándar, varianza y coeficiente de 
variación.

La elección de individuos durante las generaciones de selección se hace en un 
mismo estado de desarrollo. La elección razonada de los futuros progenitores es 
el punto de partida de la selección artificial.

La selección natural interviene sin embargo, en los resultados de forma 
imprevisible, tanto en la diferencia de fertilidad de los progenitores elegidos 
como en la diferencia de viabilidad de sus descendientes.

d. Respuesta a la selección en una generación

Sea una población Po1 de una especie vegetal cultivada por su rendimiento de 
grano y caracterizada por la distribución de su valor fenotípico medio (P1) y de su 
desviación estándar (σ1).

Como el objetivo de la selección es, por ejemplo, el mejoramiento del rendimiento 
de grano, se elige la fracción de plantas donde el rendimiento es más elevado en 
la parte superior de la curva de distribución, a partir de un valor fijado, entonces 
el rendimiento medio es Pp.
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El diferencial de selección (S) es: 

                
                               
Donde S mide la superioridad media de los padres seleccionados.

La descendencia de los padres seleccionados constituye la población Po2, 
caracterizada por una desviación estándar σ2,  y una media P2.

Considerando que las poblaciones Po1 y Po2 han sido cultivadas en un mismo 
ambiente, la respuesta a la selección (R) se mide por la diferencia de valores 
fenotípicos medios. 
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Donde R mide la diferencia entre el valor fenotípico medio de la descendencia 
de los padres seleccionados y la media de la generación parental antes de la 
selección.

e. Predicción de la Respuesta a la Selección

Para establecer la relación entre R y S, nos suponemos dos generaciones sucesivas 
de una población Po1 y Po'1, donde Po'1 es descendiente de individuos de Po1 sin 
selección.

Consideremos un gráfico con un sistema de ejes cartesianos, donde el origen 
representa la media de valores fenotípicos de poblaciones Po1 y Po'1  que suponemos 
es el mismo. En este gráfico se presenta un conjunto de puntos expresando cada 
uno la relación entre el valor fenotípico de los progenitores (o media parental) 
en el eje horizontal, y el valor fenotípico medio de los descendientes en el eje 
vertical. Estos puntos se reparten a  ambos lados de una recta que pasa por el 
origen, que es la línea de regresión de los descendientes sobre la media parental8 
(Figura 4.5).
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  R = Respuesta a la selección
  S = Diferencial de selección

Figura 4.5:  Representación diagramática de los valores medios de la descendencia en 
función a valores medios del progenitor medio, para ilustrar la respuesta a 
la selección

El grupo de individuos de Po1 escogidos como futuros progenitores tienen 
un valor fenotípico medio p que se separa de  en S, sus descendientes que 
constituyen la Po2 tienen un valor fenotípico medio  que se separa del valor 
fenotípico medio de la población Po1 y Po'1 no seleccionado en:

El punto de las coordenadas S y R, se sitúa a la derecha de la línea de regresión. 
Como la regresión de la descendencia sobre la media parental es igual a la 
heredabilidad (h2), entonces:

• Descendiente    progenitor seleccionado
• Descendiente  progenitor no seleccionado
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Recordando que: 

R es entonces equivalente al valor genético aditivo de los progenitores. La validez 
de estas proposiciones se sujeta a dos condiciones:

-  La semejanza descendiente-progenitor es inducida solamente por causas 
genéticas.

-  No interviene la selección natural.

Si la regresión bDP ha sido estimada en una generación anterior (Po1), entonces se 
podría predecir la respuesta a la selección (Po2).

Esto supone la ausencia de modificaciones, de una generación a otra, sea genética 
o ambiental.

f. Valor de la respuesta a la selección

El valor de la respuesta a la selección depende de dos factores:

- La proporción de la población seleccionada Po1.
- La desviación estándar fenotípica (σ) del carácter en estudio.

Puesto que la desviación estándar (σ) que mide la variabilidad del carácter, es 
una propiedad de la población y del carácter, esta nos da la unidad de expresión 
de la respuesta; podemos expresar el diferencial de selección y la respuesta a la 
selección en relación a la desviación estándar fenotípica (σP).

            

Como
  

representa la intensidad de selección (𝒾), entonces:

 
          
       

, también se denota   
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La intensidad de selección 𝒾 depende solo de la población retenida como 
progenitores (K), si la distribución de valores fenotípicos es normal entonces i 
se puede determinar en las tablas o sea que 𝒾 es el porcentaje de la población a la 
que se permite reproducirse9.

Para un número (N) de progenitores de 20 o más,  k está comprendido entre 0,1 y 
0,001, la ecuación empírica es la siguiente: 

 que puede ser utilizado en el mejoramiento de plantas

Dado que el valor de K esta dado en unidades de desviación estándar (σ), y el 
valor de 𝒾 es el porcentaje de la población a la que se le permite reproducirse 
expresado en σ, entonces:

K = 𝒾 El valor 𝒾 se expresa en unidades de σ, se llama también diferencial de 
selección

𝒾 = K = z/b
                               
Si  : z  altura de la ordenada en el punto de truncamiento.

  b proporción seleccionada, es decir, el área bajo la curva más allá del 
punto de truncamiento.

Ejemplo:

Si b = 0.05, entonces z = 0.10314

= 2.063

Si b = 0.12, entonces z = 0.2

 = 1.67
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Los valores representativos de 𝒾 para la selección en una población de 100 
individuos son:

BREWBAKER (1967)5:

% 90 50 20 10 5 1
𝒾 0.2 0.8 1.4 1.7 2.1 2.5

ALLARD (1967)1:

% 1 2 5 10 20 30

𝒾 2.6 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1

g. Eficiencia de la selección

 

  

El valor de la descendencia seleccionada depende de:

• La media elevada de Po.
• La intensidad de selección.
• La heredabilidad.
• La variancia genética.
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El mejorador enfatizará su acción sobre:
• Selección de las mejores familias con valor fenotípico medio elevado, y de 

familias provenientes de padres divergentes (  elevada).
• Optimización de la h2 esto con un buen control de la .  .
• Intensidad de selección dirigida a aumentar el valor fenotípico medio.
• Eventualmente aumento de la  explorando la diversidad de los progenitores.

4.3.2 Respuesta a la selección en los métodos de selección individual y 
masal

Los caracteres cuantitativos o métricos generalmente se distribuyen en forma 
normal. Supóngase que los valores fenotípicos de una población, correspondientes 
al carácter por mejorar sigue una distribución normal con media µf y varianza  
y que de esta población se seleccionan a los individuos o grupos de individuos 
(familias) que exhiban su máxima expresión fenotípica. Bajo este criterio de 
selección se estará eligiendo a los individuos o a las familias superiores que 
constituirán la muestra de progenitores seleccionados y que al aparearlos en 
forma aleatoria, se espera que la media genotípica de su progenie sea superior 
a la media genotípica de la población original. En el primer caso la unidad de 
selección es el “individuo” y en el segundo la “familia”.

En el proceso de partir de una población original, elegir una muestra de 
progenitores superiores y recombinarlos aleatoriamente, se deben considerar los 
siguientes valores (Figura 5.6):

Media fenotípica de la población original (µf).
Varianza fenotípica de la población original ( ).
Presión de selección (p).
Media fenotípica de la muestra de progenitores (individuos o familias) 
seleccionados ( µH ).

Si se representara por "S" a la diferencia entre la media de la población de los 
progenitores seleccionados (µs) y la media de la población original (µo) resulta 
que el diferencial de selección (así se conoce comúnmente a esta diferencia) es:

Por otra parte, el concepto respuesta a la selección (R) se define como la diferencia 
entre la media de la población ( µH )  y la media de la población original.(µf)
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En los textos y en la práctica del mejoramiento es común utilizar el diferencial 
de selección estandarizado. Este se representa frecuentemente por la letra i (ó k); 
es decir,

En la predicción de la respuesta a la selección con frecuencia se requiere 
determinar el valor "i", particular para cada situación. Es también muy común 
que para hacer esa determinación se recurra a las Tablas que dan el valor de i8 
de acuerdo con la expresión , en donde "z0 es el valor de la función de 
densidad de la distribución normal con media 0 y varianza 1 evaluada en el punto 
(y0 - µf) / σf = x0; es decir:
                                                                                          

Gráficamente, la situación anteriormente descrita se presenta en la Figura 4.6.

Figura 4.6:  Distribución de dos poblaciones. Población original (línea continua)  y 
población seleccionada (línea discontinua); µf= media de la población 
original, µs= media de la población seleccionada y µH: media de la 
población después del apareamiento de los individuos seleccionados

Con el fin de justificar la expresión i = z0/p; se hará la derivación siguiente:
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Sea Y la variable aleatoria que representa los valores fenotípicos de la población 
original así definida; es decir,  

También,

Implica que,

De aquí que,

Si se considera la transformación
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De donde,

De aquí,

Es decir,

De la expresión,
                                                  

Resulta obvio que:

a) La media de la población seleccionada siempre será mayor que la media de 
la población original (excepto en el caso trivial en que p =1.0) ya que σf, p y 
zo  siempre toma valores positivos.

b) A mayor varianza de la población corresponderá una mayor media en la 
población seleccionada y viceversa.

c) A medida que “p” se acerca al 100% la media población seleccionada se irá 
acercando a la de la población original.

d) A medida que “p” sea más pequeña, la media de la población seleccionada 
ira aumentado en relación a la media de la población original; es decir, el 
diferencial de selección crece a medida que “p” decrece.
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En relación con el punto d, debe notarse que si se mide el éxito de la selección 
mediante la magnitud de S, a decrementos porcentuales de “p” no corresponden 
los mismos incrementos porcentuales de “i”. Así, con base en la normal con 
media 0 y varianza 1, para 50, 10, 5 y 1% de presión de selección se tiene que:

  
                                      
                                     

 

                                          

                                         

                                       

 

                                         
 
                                      

Así mediante un decremento de 0.10 a 0.01 (90%) en la intensidad de selección se 
obtiene un incremento en diferencial de selección de (2.66/1.76-1)100% = 51%.

Obtención de una expresión general para la respuesta a la selección 

Cuando se realiza selección con base en los valores fenotípicos de las unidades 
de evaluación (plantas, familias de medios hermanos, familias de hermanos 
completos, entre otros.) de una población de interés, es de esperarse que haya 
un cambio en las frecuencias de los genes que controlan la expresión de la 
característica sujeta a mejoramiento. Este cambio, a su vez, debe ocasionar un 
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cambio de la media genotípica de los individuos de la siguiente generación en 
relación a la genotípica de la población original. De acuerdo con este razonamiento, 
la respuesta a la selección (considera un locus donde p es la frecuencia del alelo 
más favorable) estaría dada por la expresión8: 

En donde p es el cambio en la frecuencia génica producido por la selección y  
es el cambio en la media genotípica de la población por unidad de cambio 

de las frecuencias génicas. Así definida sería equivalente al efecto (en la 
media genotípica) de convertir una población con el 100% de sus individuos A2A2 
en una población con el 100% de sus individuos A1A1. Este efecto sería el doble 
del efecto promedio de la situación de un gene (porque se sustituyen ambos), es 
decir, 2α. Así, para el caso en que se practica mejoramiento intra poblacional,

Por lo que se refiere a p (el cambio en la frecuencia debido a la selección), si se 
considera que existe una relación lineal entre el cambio de la frecuencia génica y 
el cambio de la media fenotípica (µs - µf), entonces: 
 

en donde, de acuerdo con el contexto, es la regresión de la frecuencia génica 
(p) en las unidades de recombinación sobre el valor fenotípico de las unidades de 
evaluación (f). Suponiendo que no existe correlación entre los efectos ambientales 
y p se tendrá:

donde “g” es representada el valor genotípico y  es la varianza fenotípica de 
las unidades de evaluación. Por lo tanto, juntando la información de las tres 
ecuaciones anteriores se tiene finalmente:
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Respuesta a la selección individual (RSI)

Selección Individual (SI).- Es un método de mejoramiento que consiste en 
separar, de una población heterogénea, la mejor o las mejores líneas puras, 
estudiar su capacidad productiva en surcos por progenies (ejemplo, espiga/
surco), y seleccionar como variedad mejorada la que supere en rendimiento a la 
variedad local. Las variedades obtenidas por este método son más uniformes que 
las obtenidas por el método de selección masal.

En la SI, la unidad de selección (US) y la unidad de recombinación (UR) es 
la misma planta; en este método la recombinación se lleva a cabo únicamente 
entre las plantas seleccionadas, por lo que existe un control parental tanto del 
progenitor femenino como del masculino (CP=1) (los individuos seleccionados 
hembras (♀); son polinizados solo por individuos seleccionados); por lo que a 
la SI se le conoce como SM con control de los dos progenitores (SM2). Para la 
derivación de la RSI considere la Tabla 4.4.

Tabla 4.4: Genotípicos, frecuencias y valores genotípicos* de una población en 
apareamiento aleatorio y alelos con frecuencias p y q, respectivamente

Genotípico Valor genotípico (x) Frecuencias Frecuencias de genes 

A1A1 a p2 1

A1A2 d 1pq ½

A2A2 -a q2 0

* Valor genotípico original menos el promedio de los valores genotípicos de los homocigotos”

Como

i.

ii.

iii.
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Entonces la respuesta a la selección individual (RSI) es:

        

                                                 
Donde:
                                S: diferencial de selección
                                h2 : heredabilidad en sentido restringido

Respuesta a la selección masal (RSM)

Selección Masal (SM).-Método que consiste en seleccionar plantas individuales 
con características favorables, mezclar su semilla (compuesto balanceado) y 
sembrar en masa la semilla de las plantas seleccionadas para producir la siguiente 
generación. En la SM la US es la planta y UR es también la planta; en este método 
la recombinación ocurre antes de seleccionar las plantas (intercruzamiento de 
plantas por polinización libre), por lo que solo se tiene CP de la planta madre 
es decir el CP=1/2; (los individuos seleccionados hembras (♀); son polinizados 
tanto por individuos seleccionados, como por no seleccionados); por lo que a 
la SM se le conoce como SM con control sólo del progenitor femenino (SM1). 
La SM1 se diferencia de la SI únicamente en que, en vez de realizar la selección 
antes del apareamiento, ésta se realiza después de que se ha producido el 
cruzamiento de los progenitores. Para obtener la respuesta a la selección masal 
(RSM) se tomará como ejemplo una especie como el maíz (Zea mays L.), cuando 
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la selección para rendimiento de grano se hace a nivel de las plantas para este 
efecto se considera como hembras, la progenie a que estás darán lugar depende 
de su genotipo y de la población. Por ejemplo, una planta con genotipo A1A1 al 
cruzarse con la población (al azar) generará una progenie cuyo arreglo genotípico 
es de la forma  A1x(pA1 + qA2) = pA1A1 + qA1A2 en donde la frecuencia del 
gene A1 será p + (1/2)q = p + (1/2)(1 - q) = (1/2)p + (1/2. De manera similar, se 
puede encontrar que los individuos de genotipo A1A1 y A2A2  generarán progenies 
cuyos arreglos genotípicos tendrán frecuencias génicas de (1/4)p+(1/4) y de p/2, 
respectivamente. Con estos resultados la información relevante para deducir la 
respuesta a la selección masal es la que se resume en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5: Genotipos, frecuencias y valores genotípicos* de una población de 
apareamiento aleatorio y alelos  y  con frecuencias p y q, respectivamente

Genotipo Valor genotípico x Frecuencia P(X=x) Frecuencia de genes A1 p*

A1A1 a p2 (1/2) + p/2  1/2
A1A2 d 2pq (1/4) + p/2  1/4
A2A2 -a q2 p/2  0

* Valor genotípico original menos el promedio de los valores genotípicos de los homocigotos

En este caso, claramente la obtención de la covarianza entre valores genotípicos 
(g) y frecuencias génicas (p*) se puede reducir al cálculo de la varianza entre los 
valores g y los valores de p* que resultan de restar, p que por ser constante, no 
contribuye a la covarianza. Así:                                  2
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De donde la respuesta a la selección masal (RMS) es:

 

 

                     

                              
               
Donde:

                   S: diferencial de selección
                  h2: heredabilidad en sentido restringido

Este resultado no es sorprendente, el solo controlar un sexo debe costar un 50% 
de la eficiencia en la selección.

Importancia de la heredabilidad en el avance genético

Supóngase dos generaciones sucesivas del apareamiento aleatorio en la manera 
en que están representados en el sistemas de coordenadas que se muestra en la 
Figura 4.5 (Falconer, 1996)8.

Anteriormente se han definido los conceptos de respuesta a la selección (R) y 
deferencial de selección (S). Cada punto representa un par de progenitores y 
su progenie. La coordenada de cada punto de eje de las X”s representa el valor 
promedio de los progenitores y en el eje de las Y”s representa el valor medio de 
la progenie. En el origen está ubicada la media poblacional que se supone es la 
misma en ambas generaciones. Por supuesto, la línea es la recta de regresión de 
los valores medios de las progenies sobre los valores medios de los progenitores. 
Supóngase que los pares de progenitores con los valores más altos (los que están 
representados por los puntos más marcados) son seleccionados. Así, S resulta ser 
la media de los valores medios de las parejas de los progenitores (expresa como 
derivación de la media poblacional) y R es la media de los valores medios de 
las progenies cuyos padres fueron seleccionados. Con esta información resulta 
claro que la pendiente de la línea o coeficiente de regresión de las medias de los 
progenitores ( ), es ; es decir  = R/S. 
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De aquí resulta: 

                           

y como     

                                              

Observaciones 

-  En la práctica es usual hacer la selección antes del apareamiento y con base en 
el valor medio de los progenitores.

-  h2 no puede ser calculada antes de evaluar los progenitores, esto implica que 
la ecuación no tiene valor predictivo importante a menos que h2 se conozca de 
estimaciones previas.

La heredabilidad para usarse en la predicción de R puede ser estimada con 
cualquier método. Pero estrictamente hablando, la heredabilidad es aplicable para 
predecir solamente de la generación de donde se calculó a la siguiente generación. 
Para futuras predicciones es necesario hacer nuevas estimaciones.
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Capítulo V

exPerienCias Para estiMar 
los CoMPonentes de la varianza FenotíPiCa:

FaMilias no eMParentadas y FaMilias eMParentadas 
El propósito perseguido al estimar los parámetros genéticos son dos: 1) suministrar 
información sobre la naturaleza de la acción de los genes involucrados en 
la herencia del o de los caracteres bajo investigación, y 2) suministrar la base 
para la evaluación de planes de mejoramiento de la población o posiblemente 
la información para el desarrollo de nuevos enfoques para el mejoramiento de 
plantas y animales. La primera de estas razones interesa al genetista; la segunda 
puede interesar también al genetista pero es de primordial importancia para los 
mejoradores de plantas y animales8, 4.

Las estimaciones pueden hacerse partiendo de datos experimentales, expuestos 
en dos casos: familias no emparentadas y familias emparentadas, en este último 
caso se utiliza los métodos de cruzas y retroruzas de Warner, los diseños de 
apareamientos biparentales y las cruzas dialélicas.

5.1  Familias no emparentadas: Método de Componentes 
de Varianza

Es posible estimar estas varianzas sin necesidad de conocer el modo de acción 
de los genes, o de la forma cómo se hereda la característica o el número de genes 
involucrados2.

Ejemplo 1: Estimación de parámetros genéticos y ganancia por selección en 
el frijol común
En dos ensayos con frijol común (Año 1 y año 2) conducidos en el Programa 
de Leguminosas de la UNALM (2014) durante la época de invierno pero 
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en diferentes años, se determinó los parámetros genéticos del rendimiento en 
gramos/parcela en cada ambiente y el combinado de dos ambientes de nueve 
selecciones promisorias. Finalmente calculamos la ganancia por selección (Gs) 
con 20% de intensidad de selección. Los datos obtenidos de estos ensayos se 
indican en la Tabla 5.1: 

Tabla 5.1: Rendimiento en g/parcela del frijol obtenido en dos años del ensayo realizado por 
el Programa de Leguminosas de la UNALM en condiciones de La Molina (PLGO 2014)10

Selección

Año 1 Año 2

Repetición Peso g/parcela Repetición Peso g/parcela

92005
311 595.3 101 640
105 988.07 215 802
203 785.27 314 704

92006
106 386.73 102 297.4
214 1417.8 212 999
312 959.7 307 883.3

92007
205 985.24 103 106
309 798.07 201 287
107 615.54 306 334.4

92008
316 1448.5 104 987
108 749.14 206 408.4
201 904.27 315 758.4

92009
109 1093.6 105 334
211 464.87 203 312
308 442.65 305 310.1

92015
305 721.04 112 736
115 822 205 457.6
218 651.98 313 650.6

92016
116 1043.7 114 249
219 1364.7 216 296.3
319 1204.7 312 991.7

92017
117 951.6 115 981
304 1140.3 210 530
209 835.65 302 301.6

92018
314 1008.3 116 350
202 1098.2 213 385
118 800.82 303 294
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Análisis individual
Primer Año 

Fuente de variación Grados de Libertad Suma de 
cuadrados

Cuadrados 
medios

F. 
calculada Significancia

Repeticiones (r-1)=(3-1)=2 153224.6411 76612.321 1.00 0.3906
Tratamientos (t-1)=(9-1)=8 679347.702 84918.463 1.11 0.4090

Error (t-1)(r-1)=8(3-1)=16 1228946.958 76809.185
Total rt-1=(3*9)-1=26 2061519.301

Suma de Cuadrados Totales

    

Suma de Cuadrados de los Tratamientos

 

Suma de Cuadrados de Error
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Cuadrados Medios de los Tratamientos

Cuadrados Medios del Error 

F-calculada 

Estimación de los componentes de la varianza

Varianza fenotípica total

Heredabilidad 
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Ganancia con un i=20%

En el ANVA se observa que no hay varianza significativa entre las selecciones 
de frijol común, así como tampoco en las repeticiones. De la estimación de los 
componentes de varianza se puede notar que solo existe varianza genética y que 
la variancia ambiental esta comprendida dentro del error.

La heredabilidad es de un 10% aproximadamente, esto quiere decir que el 
componente genético de frijol durante el año A es baja, sin embargo con una 
selección del 20%, se obtendrá una ganancia de 22.49 gramos de peso por parcela.

Segundo año 

Fuente de variación Grados de Libertad Suma de 
cuadrados

Cuadrados 
medios

F. 
calculada Significancia

Repeticiones (r-1)=(3-1)=2 33515.761 16757.880 0.25 0.7851
Tratamientos (t-1)=(9-1)=8 850573.499 106321.687 1.56 0.2141
Error (t-1)(r-1)=8(3-1)=16 1091779.339 68236.209
Total Rt-1=(3*9)-1=26 1975868.599

Suma de Cuadrados Totales

Suma de Cuadrados de los Tratamientos
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Suma de Cuadrados de Error

 
Cuadrados Medios de los Tratamientos

Cuadrados Medios del Error 

F-calculada 

Componentes

Estimación de los componentes de la varianza

Varianza fenotípica total
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Heredabilidad 

Ganancia con un i=20%

En el ANVA se observa que no hay varianza significativa entre las variedades 
de frijol común, así como tampoco en las repeticiones. De la estimación de los 
componentes de varianza se puede notar que solo existe varianza genética.

La heredabilidad es de un 35% aproximadamente, esto quiere que el componente 
genético de frijol durante el año B es alto en comparación al año A; además, con una 
selección del 20%, se obtendrá una ganancia de 94.410 gramos de peso por parcela.

Análisis combinado de años 1 y 2

Fuente de variación Grados de Libertad Suma de 
cuadrados

Cuadrados 
medios

F. 
calculada Significancia

Año (Y) (y-1)=(2-1)=1 1771764.887 1781764.887 24.53 <0.0001
Tratamientos (t-1)=(9-1)=8 914034.747 114254.343 1.57 0.170
Tratamiento * Años (y-1)(t-1)=(1*8)=8 570522.000 71315.250 0.98 0.467
Error at(r-1)=2*9(3-1)=36 2469126.452 72621.366
Total art-1=(2*3*9)-1=53 5757935.445

En la comparación realizada del año A con el B, se puede notar que existen 
diferencias altamente significativas por el efecto de años en que se realizó el 
experimento, sin embargo no existen diferencias entre los tratamientos, ni en la 
interacción tratamiento por año.

Estimación de los componentes de la varianza
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Varianza fenotípica total

Heredabilidad 

Con estos resultados se puede notar que la interacción genotipo x año es negativa, 
lo cual quiere decir que la interacción es cero debido a que la varianza del error 
es bastante alto; la varianza genética es bastante alta y por consiguiente la 
heredabilidad es media, esto significa que el 37.58% de la varianza fenotípica se 
debe a causas genéticas y el resto a efectos de ambiente.

Ejemplo 2: Estimación de parámetros genéticos en el resorvorio genético 
primario de pallar (Phaseolus lunatus L.)

Trabajo realizado por Chavarry en 1992 en el Programa de Investigación y 
Proyección Social de Leguminosas de Grano y Oleaginosas de la UNALM, los 
objetivos del estudio fueron:

1. Estimar la h2 del rendimiento medio de grano seco por planta.
2. Selección de genotipos promisorios
3. Cálculo del progreso genético del rendimiento.

Se empleó 100 accesiones de P. lunatus tomadas al azar del Banco de Germoplasma 
del Programa de Leguminosas de la UNALM. Las localidades del estudio fue en 
La Molina y en Cañete durante dos épocas: Verano e invierno en cada localidad, es 
decir se realizó en 4 ambientes (2 localidades y 2 épocas). El diseño Experimental 
utilizado fue el Látice Triple 10 x 10 con 3 repeticiones.

Para la estimación de los parámetros genéticos se utilizó la técnica del Análisis 
de Varianza, la heredabilidad estimada es en sentido amplio. Para el análisis 
estadístico, se consideró 78 accesiones. Previo al análisis combinado se determinó 
la homogeneidad de varianzas.
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Las hipótesis planteadas fueron:

El modelo aditivo lineal para cada caso es como sigue:

a) El modelo aditivo lineal para una observación cualquiera de un atributo 
determinado en un ensayo individual en un ambiente es el siguiente:

  
  
  
   
   
  
  

  
El Esperado Cuadrado Medio del Análisis de Varianza individual de cada uno de 
los cuatro ambientes: Verano, Invierno, La Molina, Cañete, es como sigue:

F. de V. G.L CM E C M

Repetición

Genotipo

Error

Total

(r-1)

(t-1)

(t-1)(r-1)

rt - 1

C M1

C M2

 
  

repetición
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 Estimación de la varianza fenotípica
  

 

b)  El modelo aditivo lineal para el análisis de varianza combinado de dos épocas 
en una localidad (o de dos localidades en una época) es como sigue:

 
 
 i = 1 …… t  (tratamientos)
 j = 1 …… y (épocas)
 k = 1 ……r  (repeticiones) 

 Donde: Yijk = observación del tratamiento i, en la época j, de la 
repetición k

  µ = Efecto de la media general
  aj = efecto de la época j
  Bk(j) = efecto de la repetición k en la época j
  τi = efecto del tratamiento i
  (ta)ij = Efecto de la interacción del tratamiento i, en la época j
  

148

El Esperado Cuadrado Medio del Análisis de Varianza individual de cada uno de los cuatro 
ambientes: Verano, Invierno, La Molina, Cañete, es como sigue:

F. de V. G.L CM E C M
Repetición

Genotipo

Error

Total

(r-1)

(t-1)

(t-1)(r-1)

rt - 1

C M1

C M2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒2 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝜎𝜎𝜎𝜎𝑔𝑔𝑔𝑔2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒2 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑔𝑔𝑔𝑔2 =  𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑆𝑆1−𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑆𝑆2
𝑏𝑏𝑏𝑏

Estimación de la varianza fenotípica

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 +  𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐
2

𝑏𝑏𝑏𝑏

b) El modelo aditivo lineal para el análisis de varianza combinado de dos épocas en una 
localidad (o de dos localidades en una época) es como sigue:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑗𝑗𝑗𝑗) + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝑟𝑟𝑟𝑟𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘

i = 1 …… t        tratamientos

j = 1 …… y        épocas

k = 1 ……r        repeticiones 

Donde: 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑗𝑗𝑗𝑗) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏

                          𝜏𝜏𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙

(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜖𝜖𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ijk = Efecto aleatorio del error experimental

ESQUEMA PARCIAL DEL ANVA COMBINADO DE ÉPOCAS POR 
LOCALIDAD O DE LOCALIDADES POR ÉPOCAS

F. de V. G.L CM E C M

Entre genotipos

Genotipos por época

Error experimental

(t-1)

(t-1) (y-1)

y(t-1)(r-1)

C M1

C M2

C M3
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Estimado de la varianza fenotípica
   

c)  El modelo aditivo lineal para el análisis combinado de dos épocas y dos 
localidades es como sigue:

 

i = 1 …… t  (tratamientos)
j = 1 …… y (épocas)
k = 1 ……l  (localidades)
l = 1 …….r (repeticiones)

Donde: Yijk = Observación del tratamiento i, en la época j, de la repetición l
 µ = Efecto de la Media general
 aj = Efecto de la época j
 δk = Efecto atribuible a la localidad k  
 βl(jk) = Efecto atribuible al bloque l en la época j, la localidad k
 ti = Efecto del tratamiento i
 (aδ)jk = Efecto atribuible a la época j y la localidad k
 (ta)ij = Efecto atribuible a la interacción del tratamiento i con la 

localidad k

ESTIMACIÓN DE COMPONENTES DE VARIANZA
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 (tδ)ik = Efecto atribuible a la interacción del tratamiento i con la 
localidad k

 (taδ)ijk = Efecto atribuible a la interacción del tratamiento i con la 
época j y la  localidad k
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El Esperado Cuadrado Medio del Análisis de Varianza individual de cada uno de los cuatro 
ambientes: Verano, Invierno, La Molina, Cañete, es como sigue:

F. de V. G.L CM E C M
Repetición

Genotipo

Error

Total

(r-1)

(t-1)

(t-1)(r-1)

rt - 1

C M1

C M2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒2 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝜎𝜎𝜎𝜎𝑔𝑔𝑔𝑔2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒2 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃2

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑔𝑔𝑔𝑔2 =  𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑆𝑆1−𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑆𝑆2
𝑏𝑏𝑏𝑏

Estimación de la varianza fenotípica

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 =  𝜎𝜎𝜎𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2 +  𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐
2

𝑏𝑏𝑏𝑏

b) El modelo aditivo lineal para el análisis de varianza combinado de dos épocas en una 
localidad (o de dos localidades en una época) es como sigue:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑗𝑗𝑗𝑗) + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝑟𝑟𝑟𝑟𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘

i = 1 …… t        tratamientos

j = 1 …… y        épocas

k = 1 ……r        repeticiones 

Donde: 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑗𝑗𝑗𝑗) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏

                          𝜏𝜏𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙

(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜖𝜖𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ijk = Efecto aleatorio del error de la observación Yijkl

Tabla 5.2: Esquema parcial del análisis combinado

F. de V. G.L CM E C M

Entre Genotipos

Genotipo x localidad 

Genotipo x época

Genotipo x localidad  x 
época

(t-1)

(t-1)(l-1)

(t-1)(y-1)

(t-1)(l-1)(y-1)

M1

M2

M3

M4

Error  ly(t-1)(r-1)  M5 

e, G, L, Y = Error, tratamiento, localidades y épocas de siembra respectivamente. 
Deduciéndose las diferentes interacciones.
σ2 = varianza   t = 78 genotipos  r = 3 repeticiones
1=2  localidades                          y = 2 épocas de siembra

Tabla 5.3: Estimación de los componentes de varianza

Varianza estimada Fórmula
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Teniendo en cuenta los modelos genético y experimental utilizados, la varianza 
fenotípica ( ) estimada mediante la fórmula:

La heredabilidad (h2) en su sentido amplio, fue estimada en porcentaje utilizando 
la fórmula:

El avance genético (Gs) esperado para cada carácter se calculó considerando la 
siguiente fórmula: Gs = Kh2σP

Donde:

  K  = Valor para  el 5% de intensidad de selección
  h2  = Heredabilidad del carácter
 σ2

Ph = Desviación estándar fenotípica

Este valor se expresan luego en porcentaje del promedio general de cada 
característica.

A continuación se dan los resultados de este experimento:

Tabla 5.4: Cuadrado Medio del Análisis de Varianza del rendimiento del pallar 
conducido en cada uno de los cuatro ambientes

F de V G. L. La Molina
Verano

Cañete
Verano

La Molina
Invierno

Cañete
Invierno

Repeticiones 2 980.21 1224.83** 354.19** 1.52
Genotipo 17 6157.21** 4147.02** 248.23** 45.62**
Error 154 102.18 47.20 23.17
Total 233

 *  Significativo al 0.05 de probabilidad
** Significativo al 0.01 de probabilidad

 X: 64.54 g/Plta.     101.11 g/Plta.     27.07 g/Plta.     13.038g/plta
 CV: 24.210 %   10.00%             25.380%           25.700%  
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En cuanto a rendimiento las diferencias genéticas entre los diferentes genotipos 
del pallar, en los cuatro ambientes son altamente significactivos como se observa 
en la Tabla 5.4.

Tabla 5.5: Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Combinado de localidades en 
promedios de épocas y de épocas en promedio de localidades del rendimiento del pallar 

en g/planta

   G. L. La Molina Cañete Invierno Verano

Épocas 1 182312.327** 807507.692** 9549.137* 39811.797**
Repeticiones/épocas 4 672.198** 613.222** 182.902** 1102.518**
Genotipo 77 3244.168 2115.587 188.733** 4954.015
Genotipoxépocas 77 3161.273 2077.047** 105.111** 5350.217**
Error 308 150.160 62.673 35.185 177.648

*, ** significativo al 0.05 y 0.01 de probabilidad respectivamente

CV 26.18% 13.29% 26.30% 15.90%

X 46.81 g/Plta 59.57 g/Plta 22.558 g/Plta 83.83 g/Plta

En la Tabla 5.5 se observa que la respuesta de los genotipos es mayor en épocas 
y en la Tabla 5.6 que la interacción GxLxY es altamente significativa, no así las 
interacciones de primer orden.

Tabla 5.6: Cuadrado Medio del Análisis de Varianza combinado de épocas x localidades 
del rendimiento del pallar en g/planta

CM Fuente variación G.L. Rendimiento grano

M1
M2
M3
M4
M5

Local
Época
Y x L
R/L/Y
Genotipo
G x L
G x Y
G x L x Y
Error conjunto

1
1
1
8
77
77
77
77
616

38141.694
878600.780

111219.239**
642.710**
2597.071
2762.685
2545.677

2692.643**
106.416

x 53.19
C.V. 19.39%

*Significativo al 0.05 de probabilidad
**Significativo al 0.01 de probabilidad
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Mientras que en la Tabla 5.7, se aprecia que el efecto GxY y GxL es altamente 
significativo tanto en localidades como en épocas.

Tabla 5.7: Estimados de componentes de varianza fenotípica del rendimiento del 
pallar (Phaseolus lunatus), en promedio de dos épocas de siembra por localidad y de 

localidades por época

Rendimiento

Parámetro La Molina Cañete Parámetro Invierno Verano

  13.816  13.090 13.937** 0.000

    501.852**    335.729** 11.655** 826.095**

  25.027   10.446     5.864     29.608

540.695 359.265   31.456    891.703

*Significativo al 0.05 de probabilidad
**Significativo al 0.01 de probabilidad

En este estudio, la interacción de segundo orden GLY es altamente significativa 
como se observa en la Tabla 5.8.

Tabla 5.8: Estimados de componentes de varianza fenotípica del rendimiento del pallar 
en promedio  de épocas y localidades

PARÁMETRO Rendimiento

   0.000

   5.837

   0.000

   215.519**

   8.868

230.224

*Significativo al 0.05 de probabilidad
**Significativo al 0.01 de probabilidad

La heredabilidad del rendimiento es alta cuando se estima en un solo ambiente, 
no así cuando se colocan en más de un ambiente (Tabla 5.9)
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Tabla 5.9: Estimados de la heredabilidad en sentido amplio (H2) del rendimiento en g/
planta del pallar en pomedio de dos épocas por localidad, de dos localidades por época y 

en promedio de dos épocas de siembra y dos localidades

H2 del Rendimiento en 
g/ planta  %

La Molina-Verano 96
Cañete-Verano 97
La Molina-Invierno 81
Cañete-Invierno 49
Promedio de dos épocas en La Molina 2.56
Promedio de dos épocas en Cañete 3.64
Promedio de dos localidades La Molina 44.31**
Promedio de dos localidades Cañete -
Promedio de dos localidades y dos épocas -

*, ** Significativo al 0.055 y 0.015 de probabilidad respectivamente
- No se estimaron por haberse encontrado valores negativos para la varianza genética

Tabla 5.10: Estimados de ganancia genética por selección con 5% de intensidad de 
selección (i=2.063) del rendimiento de Pallar (P. lunatus)

Rendimiento 
(g/planta)

Ganancia por 
selección (g)

Ganancia por 
selección %Dos épocas

- La Molina 46.8 1.2 2.6

- Cañete 59.6 24.7 41.5
Dos localidades
- Invierno 22.6 5.1 22.7
- Verano 83.8 0.0 0.0
Dos épocas y dos localidades 53.2 0.0 0.0

                     x   = Media poblacional
                    Gs = Ganancia genética
                    Gs = %x = Ganancia genética en porciento de la media

Hay una ganancia por selección cuando las evaluaciones se efectúan en Cañete y 
en invierno, no así en verano ni en el promedio de épocas y localidades.
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Tabla 5.11: Relación de genotipos superiores de pallar (Phaseolus lunatus) del 
rendimiento en g/planta con 5% de presión de selección

La Molina X Cañete X Invierno X Verano X
Dos épocas

Dos localidades

Genotipo Promedio

G25274 198.3 G25043 117.0 G25245 43.0 G25274 237.5 G25274 129.8

G25059 92.8 G25281 100.8 G25240 34.2 G25281 138.5 G25281 83.4

G25216 88.3 G25795 96.7 G25002 32.5 G24043 136.0 G25276 81.6

G25008 78.3 G25743 92.0 G25062 31.2 G25276 132.7 G25795 77.6

114.8 101.6 35.2 161.2 89.6

46.8 59.6 22.6 83.2 58.4

 xs = Media de la población seleccionada
x0 = Media de la población original

Los genotipos que sobresalen por su comportamiento en los diferentes ambientes 
son: G25274 y G25281.

En conclusión, en este trabajo se observó diferencias significativas del rendimiento 
en todas las condiciones ambientales. Los valores obtenidos de heredabilidad para 
rendimiento en pallar no prometen logros favorables al seleccionar directamente 
por este atributo. Para rendimiento a través de sus componentes primarios, solo 
puede seleccionarse para ambientes específicos en donde se conjuga positivamente 
la heredabilidad.

Ejemplo 3: Evaluación de variedades y selección por rendimiento

Consideramos la información de un experimento realizado por MILLER et al., 
(1959)9, donde se utilizaron 13 variedades de algodón conducidos en nueve 
localidades, representativas de los medios ambientes de la región de cultivo de 
algodón. Dichos experimentos fueron conducidos en un período de tres años, 
utilizando bloques aleatorizados con ocho repeticiones en cada año y lugar. Los 
años, localidades, repeticiones y las variedades fueron todos considerados como 
muestreados al azar en sus poblaciones respectivas. Se tomaron los rendimientos 
de fibra por parcela en libras.

xs

x0

xs

x0

xs

x0

xs

x0

xs

x0
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a.  Análisis de varianza combinado de años y localidades

F.V. G.L. C.M.

Genotipo (G) (g-1) =   12 3.2517 **
G x L (g-1) (l-l) =  96 0.2265
G x Y (g-1) (y-1) =  24 0.1497

T x L x Y (g-1) (l-1) (y-1) =   192 0.1857 **

     Error (LY/RG) ly(r-1) (g-1) = 2268 0.0633

b.  Cuadrados Medios Esperados

F.V.                        CM C.M.E.

Genotipos Mg σ2e + rσ2gly + rlσ2gy + ryσ2gl + rlyσ2g
σ2e + rσ2gly + ryσ2gl
σ2e + rσ2gly + rlσ2gy
σ2e + rσ2gly
σ2e  

G x L Mgl
G x Y Mgy
G x L x Y Mgly
Error Me

c.  Estimados de los componentes de varianza a partir del análisis de varianza

 

 

 

 

 

De este experimento podemos suponer que sería mejor que las pruebas se efectúen 
en varias localidades, pero que al probar en varios años no es significativo.
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d.  Varianza fenotípica total  

e.  Heredabilidad

             

f.  Es interesante especular lo que hubiera ocurrido si este experimento se realizase 
en una sola localidad. Entonces, la porción pertinente del análisis sería:

F.V. C.M.E.

Años (Y) (y-1)
σ2e + r (σ2gy + σ2gly )+ ry (σ2g + σ2gl)
σ2e + r (σ2gy + σ2gly)
σ2e 

Genotipo (G) (g-1)
G x Y (g-1) (y-1)
Error y(r-1) (g-1)

Suponiendo que los estimados de los análisis dados anteriormente, fueron 
analizados con este ANVA, se tendrá:
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No podríamos separar  del estimado  ó del estimado . Las parcialidades 
resultantes cambiarían nuestra interpretación considerablemente. Parecería que 
la interacción genotipo x año fue grande y que la prueba en años era necesaria 
para que la selección resulte eficiente. De nuestro análisis anterior, sin embargo, 
encontramos que en este ejemplo en particular, éste no es el caso y que la 
interacción en el análisis genotipo x año, se debe casi exclusivamente a la 
parcialidad del componente genotipo x localidad x año, que está confundido.

g. Si las medidas se hubiesen realizado en plantas individuales en parcelas, la 
fuente de variación y los cuadrados medios esperados, serían tal como se presenta 
en el Tabla 5.12.

Tabla 5.12: Fuente de variación y cuadrados medios esperados en base a plantas 
individuales en parcelas

F.V. G.L. C.M. C.M.E.

Localidades (L) (l-1)
Años (Y) (y-1)
L x Y (l-1) (g-1)
Repeticiones / L x Y ly(r-1)
Genotipos (G) (g-1) MG σ2w + wσ2e + wrσ2gly + wrlσ2gy + wrlyσ2g 
G x L (g-1) (l-1) MGL σ2w + wσ2e + wrσ2gly + wryσ2gl
G x Y (g-1) (y-1) MGY σ2w + wσ2e + wrσ2gly + wrlσ2gy
G x L x Y (g-1) (l-1) (y-1) MGLY σ2w + wσ2e + wrσ2gly
G x R /LY ly(r-1) (g-1) Me σ2w + wσ2e 
(LYRG /W)b lyrg(w-1) Mw σ2w

b: plantas dentro de parcelas

Los componentes de varianza son:

σ2w = Varianza entre plantas dentro de las parcelas. Donde los genotipos son 
familias con variabilidad genética. Este componente es parcialmente 
de origen genético.

σ2e = Varianza debida a las diferencias ambientales entre parcelas.
σ2gly = Varianza debido a la interacción genotipo x localidad x año.
σ2gy = Varianza debida a la interacción genotipo x año.
σ2gl = Varianza debida a la interacción genotipo x localidad.
σ2g = Varianza debida a las diferencias genéticas entre genotipos (familias, 

linajes, entre otros).
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La estimación de los componentes de varianza es como sigue:

Si el análisis corresponde a los totales de las parcelas, los cuadrados medios 
serán w2 veces más grande que si cada parcela estuviera compuesta de una planta 
individual. Así si se dividen los cuadrados medios por w2 la información estaría 
en base individual. Esto se comprobaría con un análisis de las medias de las 
parcelas (por ejemplo, el total de la parcela dividido entre el número de plantas 
de dicha parcela). El término de error entonces sería [(σ2

w) / w] + σ2
e. Si tenemos 

una muestra de las parcelas en que la información de las plantas individuales es 
tomada, se puede estimar σw

2 y así expresar el análisis completo en una verdadera 
base individual. De esta forma, los índices de herencia de plantas individuales, 
pueden ser calculados a partir del análisis promedio de la familia.

Del análisis previo puede observarse que le valor genético puede ser estimado 
sin las parcialidades de las interacciones genotipo x localidad; genotipo x año o 
genotipo x localidad x año. Si se realiza un análisis de información de varios años 
en una localidad, se pueden suprimir las interacciones genotipo x año y genotipo 
x localidades x año, pero no genotipo x localidades.

h. Error de muestreo en los componentes de varianza

Después de calcular los componentes de variancia, necesitamos saber algo sobre 
la varianza de muestreo, de modo que se pueda conocer cuánto se puede confiar 
en los cálculos.

Si todos los efectos que contribuyen son distribuidos normalmente, la varianza 
del cuadrado medio puede ser obtenida de la relación:

Donde:
   M = cuadrado medio
EM = cuadrado medio esperado
     f = grados de libertad 
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Por investigaciones hechas por COMSTOCK y ROBINSON (1952)5 y 
COMPTON et al., (1965)7, parece que la suposición normal de distribución es 
satisfactoria para varianzas de características medidas en plantas.

Desde que los estimados de los componentes de varianza son todas funciones 
lineales de cuadrados medios independientes, la varianza de un componente 
estimado puede ser estimada como una función de varianzas de los cuadrados 
medios que contribuyen a la estimación.

COMSTOCK y MOLL (1963)6, recomiendan el siguiente procedimiento:

- Escribir la función de los cuadrados medios que proveen el estimado del 
componente de varianza.

- Multiplicar la varianza de cada cuadrado medio por el cuadrado de su 
coeficiente en la función.

- La suma de estos resultados es la varianza de muestreo de toda la función.

Ejemplo 4: Evaluación de plantas genéticamente iguales y evaluación de 
variabilidad ambiental
(Acumulación de estroncio en plantas de trigo)

Población Número de plantas Acumulación promedio 
Rs-89 Varianza

F2
F1
P2
P1

119
28
30
23

113
161
82
125

450
334
170
305



221

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

5.2  Familias emparentadas: Métodos de Cruzas y 
Retrocruzas de Warner (1952)

La estimación de la varianza aditiva 

158

COMSTOCK y MOLL (1963)6, recomiendan el siguiente procedimiento:

- Escribir la función de los cuadrados medios que proveen el estimado del componente de 
varianza.

- Multiplicar la varianza de cada cuadrado medio por el cuadrado de su coeficiente en la 
función.

- La suma de estos resultados es la varianza de muestreo de toda la función.

Ejemplo 4: Evaluación de plantas genéticamente iguales y evaluación de variabilidad 
ambiental

(Acumulación de estroncio en plantas de trigo)

Población Número de 
plantas

Acumulación 
promedio Rs−89 Varianza

F2

F1
P2

P1

119
28
30
23

113
161
82
125

450
334
170
305

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃1 
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑃𝑃𝑃𝑃2 

2 +  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹1 
2

3
=  

809
3

=  269.6

ℎ2 =
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹22 −  𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹22
𝑥𝑥𝑥𝑥 100

ℎ2 =
180.4
450

 𝑥𝑥𝑥𝑥 100 =   40 %

5.2 Familias emparentadas: Métodos de Cruzas y Retrocruzas de Warner (1952)
La estimación de la varianza aditiva 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐴𝐴𝐴𝐴2 , la varianza debida a la dominancia 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐷𝐷𝐷𝐷2, la epistasis 
𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2, la relación de dominancia/aditividad y la interacción genotipo-medio ambiente es 
importante tratándose de seleccionar genotipos superiores, con respecto a caracteres 
cuantitativos principalmente. La estimación de dichos parámetros se efectúa mediante la 
evaluación de progenies y progenitores, en tanto que la variación ambiental entre plantas 
dentro de parcelas se efectúa utilizando material genéticamente uniforme (clones, cruzas 
simples, líneas homocigotas).

Para estimar los parámetros genéticos tanto en plantas autógamas como alógamas, se utiliza 
indistintamente el método de cruzas y retrocruzas o método de WARNER (1952)12 como a 
continuación se explica, considerando el modelo de un gen con los alelos A1 y A2 (Borojevic, 
1990)3.

Los valores fenotípicos de los genotipos homocigotos y heterocigotos pueden ser 
representados como sigue:

, la varianza debida a la dominancia 
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evaluación de progenies y progenitores, en tanto que la variación ambiental entre plantas 
dentro de parcelas se efectúa utilizando material genéticamente uniforme (clones, cruzas 
simples, líneas homocigotas).

Para estimar los parámetros genéticos tanto en plantas autógamas como alógamas, se utiliza 
indistintamente el método de cruzas y retrocruzas o método de WARNER (1952)12 como a 
continuación se explica, considerando el modelo de un gen con los alelos A1 y A2 (Borojevic, 
1990)3.

Los valores fenotípicos de los genotipos homocigotos y heterocigotos pueden ser 
representados como sigue:

, la 
epistasis 
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𝜎𝜎𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸2, la relación de dominancia/aditividad y la interacción genotipo-medio ambiente es 
importante tratándose de seleccionar genotipos superiores, con respecto a caracteres 
cuantitativos principalmente. La estimación de dichos parámetros se efectúa mediante la 
evaluación de progenies y progenitores, en tanto que la variación ambiental entre plantas 
dentro de parcelas se efectúa utilizando material genéticamente uniforme (clones, cruzas 
simples, líneas homocigotas).

Para estimar los parámetros genéticos tanto en plantas autógamas como alógamas, se utiliza 
indistintamente el método de cruzas y retrocruzas o método de WARNER (1952)12 como a 
continuación se explica, considerando el modelo de un gen con los alelos A1 y A2 (Borojevic, 
1990)3.

Los valores fenotípicos de los genotipos homocigotos y heterocigotos pueden ser 
representados como sigue:

I , la relación de dominancia/aditividad y la interacción genotipo-medio 
ambiente es importante tratándose de seleccionar genotipos superiores, con respecto 
a caracteres cuantitativos principalmente. La estimación de dichos parámetros 
se efectúa mediante la evaluación de progenies y progenitores, en tanto que la 
variación ambiental entre plantas dentro de parcelas se efectúa utilizando material 
genéticamente uniforme (clones, cruzas simples, líneas homocigotas).

Para estimar los parámetros genéticos tanto en plantas autógamas como 
alógamas, se utiliza indistintamente el método de cruzas y retrocruzas o método 
de WARNER (1952)12 como a continuación se explica, considerando el modelo 
de un gen con los alelos A1 y A2 (Borojevic, 1990)3.

Los valores fenotípicos de los genotipos homocigotos y heterocigotos pueden ser 
representados como sigue:

En el caso de la F1 constituida por individuos monohíbridos, el fenotipo puede 
tomar valores diferentes que se pueden medir a partir del valor promedio de los 
padres en función de d.

El valor de d nos indica la relación entre los alelos A1 y A2.

Si d = 0,   A2 no domina A1 y los alelos A1 y A2 son aditivos.

Si d > 0,   A2 domina A1

Totalmente   d = + a
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Parcialmente   0 < d < + a

Sobredominancia  d > + a

Luego nos proponemos a analizar la variabilidad fenotípica a partir de un modelo 
simple de un monohíbrido A1 y  A2 sin considerar el efecto epistático.

La F2 segrega en  ¼ A 1A1 : ½ A1 A2: ¼ A2 A2    

a.-  Si cada genotipo diverge del valor promedio de sus padres según el modelo 
arriba indicado, el valor fenotípico promedio de F2 será:

b.-  La contribución de cada genotipo a la varianza será la suma del producto de 
su frecuencia por el cuadrado del valor del fenotipo observado con respecto 
al promedio,  es decir: 

                                                                 

Entonces:

        

Si a2 = A, componente aditivo de la varianza.
   
 d2 = D, componente de dominancia de la varianza.
   
  E = Componente ambiental de la varianza.

La varianza fenotípica total de la F2 se expresa:
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c.- Los backcrosses (B) sobre los padres P1 y P2 en el modelo considerado son:

 

El valor fenotípico promedio de cada uno de los backcrosses será:

 

La contribución de cada backcross a la varianza será:

 

 

 
 
 

La contribución de dichos backcrosses a la varianza genética es igual a:
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En cada uno de los backcrosses interviene el ambiente de manera que la varianza 
fenotípica total se expresa así:

d.  Estimación de los componentes de varianza

Se puede calcular la varianza de los grupos
, de la siguiente manera:

1. El componente E puede ser estimado con el promedio de las varianzas de las 
líneas genotípicas idénticas de los individuos parentales P1 y P1  y del híbrido 
F1 .

2. Los otros componentes pueden ser calculados a partir de las dos formas ya 
determinadas:

 
 

Duplicando (1) 

Restando (2) de (3)

 

 

 

Se puede despejar el valor ½ A remplazando en (1), sin tomar en cuenta el valor 
de E, se encuentra 1/4D
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Luego:

½ A, representa la varianza aditiva   

¼ D, representa la varianza dominante  

E, representa la varianza debida al ambiente   

Entonces tendremos las siguientes expresiones de varianzas:

La heredabilidad en sentido amplio 

La heredabilidad en sentido restringido, no considera la varianza dominante.
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e. Cálculo de la Heredabilidad

Ejemplo 1:
Utilizando los datos obtenidos por ALLARD (1999)1, se calculó la heredabilidad 
de la fecha de floración en el trigo a partir de dos variedades Ramona (P1) y Baart 
46 (P2), las generaciones F1 y F2 y los backcrosses B1 y B2 (Tabla 5.13).

Tabla 5.13: Resultados obtenidos de las fechas de floración de trigo (cálculo a partir de 
una fecha inicial arbitraria) de un cruce de las variedades Ramona y Baart 

(Basado en experimentos de R.W. ALLARD)

Generación
Fecha de espigado a partir de una fecha arbitraria

4-6 7-9 10-
12

13-
15

16-
18

19-
21

22-
24

25-
27

28-
30

31-
33

34-
36

37-
39

40-
42 N X δ2

P1 4 21 60 48 20 4 2 159 12.99 11.036
B1 1 12 88 77 85 50 6 4 1 1 1 326 15.63 17.352
F1 1 2 20 83 51 12 2 171 18.45 5.237
F2 4 25 66 156 115 50 41 38 34 16 4 3 552 21.20 40.350
B2 4 34 49 47 45 61 41 26 6 1 314 23.38 34.288
P2 33 56 35 19 5 148 27.61 10.320

δ2 = Varianza fenotípica
Fuente: Allard, 1999.                                                                                                                                                 

Interpretación de los resultados

1.-  Los promedios de los progenitores difieren en 14.62 unidades (27.61 – 
12.99), el valor medio es 20.3; la F1 es inferior a 20.3 (=18.45) lo que puede 
ser evidencia de dominancia parcial para el progenitor más precoz; la F2 es 
mayor que el valor medio (21.20>20.3) debido posiblemente a la segregación 
de los recesivos responsables de plantas tardías.
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2.-  El promedio de las retrocruzas se acerca a los valores parentales que se usaron 
como progenitores recurrentes. La retrocruza con P1 (precoz) se acerca más 
al valor del progenitor P1: 15.63 – 12.99 = 2.64, que la retrocruza con P2: 
27.61 – 23.38 = 4.23, lo que es una evidencia de dominancia de los genes de 
precocidad.

3.-  La varianza de la retrocruza con el progenitor P1 es menor que aquella de 
la retrocruza con el progenitor P2. Esto constituye una evidencia de que los 
genes dominantes están en P1. 

 Si se cruzan una F1 con el progenitor dominante, la descendencia es 
homogénea.

 Es decir la varianza es: Aa x AA = ½ Aa : ½ AA

 Si se cruza la F1 con el progenitor recesivo, la descendencia es heterogénea: 

 Aa x aa =  ½ Aa : ½ aa

 Por consiguiente los genes dominantes están en P1

4.-  Si los progenitores son homocigotos, la varianza dentro de ellos es ambiental, 
así como la varianza de la F1. Un buen estimado de la varianza ambiental es 
el promedio.
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5.-  La varianza de la F2 (  = 40.350) es la varianza genética más la varianza 
ambiental. Por lo tanto, la varianza genética es:

 = 40.35 - 8.864 = 031.486

  
6.-  Para estimar los componentes de la varianza genética:

                                        
 

 Por otra parte:

 Luego (2) – (1):

 Restamos (1)  - 
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7. -  Heredabilidad

 En sentido amplio:

 En sentido restringido:

 En la generación F2 el 22% de la varianza total es de origen ambiental, y 
el otro 78% es debido a causas genéticas. Así, la heredabilidad en sentido 
amplio es del 78%. Sin embargo, se tiene mayor interés en la heredabilidad 
calculada a partir de la varianza genética aditiva, porque indica mejor el grado 
de semejanza de la descendencia de las plantas F2 con sus padres. Calculada 
de esta forma la heredabilidad es 72%. Al separar la varianza genética en 
dos partes se ha mejorado la estimación del grado de efectividad probable 
de la selección. El error asociado a la estimación de la h2 es estimada por la 
expresión obtenida por Vello y Vencovsky (1987)11.

 En este cálculo:

 
 El grado medio de dominancia (gmd):

        Dominancia parcial
 

 El padre P1 (Ramona) posee la mayor cantidad de genes dominantes en 
comparación al padre P2 (Baart).

Por consiguiente, si:
gmd  = 0    : acción génica aditiva
0 < gmd < 1 : dominancia parcial
gmd = 1   : dominancia completa
gmd > 1   : sobredominancia
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En este ejemplo, la varianza genotípica F2 fue desdoblada en sus 
componentes: varianza aditiva, varianza genética dominante y varianza 
ambiental. La Heredabilidad del carácter fue estimada en 72±11%. El grado 
medio de dominancia fue de 0.41 lo que indica la existencia de dominancia 
parcial en la herencia del tiempo de floración, debido a que la RC1 tiene 
menor varianza, el padre P1 (variedad Ramona) debe poseer mayor cantidad 
de genes dominantes en comparación al padre P2 (Baart). La selección del 
5% de las plantas más precoces debe favorecer una reducción media de 9.42 
días en tiempo de floración, es decir se obtiene un 44% de progreso. Esta 
selección debe originar una  con tiempo de floración de 11.78 días.

El método de las retrocruzas para estimar componentes de varianza puede 
utilizarse tanto en plantas autógamas, alógamas e intermedias, siempre que 
los parentales sean líneas puras. 

Ejemplo 2: El estudio de la heredabilidad del número de espiguillas por 
espiga en cruzas entre variedades de trigo Siete Cerros con Bezos Taja-1, se 
muestra la Tabla 5.14:

Tabla 5.14: Resultados de la cruza entre Siete Cerros con Bezos Taja-1 del número de 
espiguillas por espiga en el trigo

Progenitores N° de plantas 
analizadas

N° de espiguillas por espiga
Promedio Varianza

P1 40 19.4 0.70
P2 40 20.8 0.53
F1 40 19.9 0.58
B1 40 19.3 1.30
B2 40 19.7 0.72
F2 120 20.2 1.34

Interpretación

A. Los promedios de los progenitores difieren en 1.4 unidades (20.8-1.94), el 
valor promedio es 20.1; la F1 es inferior a 20.1 (=19.9) lo que puede ser 
evidencia de dominancia parcial para el porgenitor P2 (Bezos Taja-1); la F2 es 
mayor que el valor medio (20.2>20.1) debido posiblemente a la segregación 
de los genes recesivos proporcionados por P1 (Siete Cerros).
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B. El promedio de las retrocruzas se acerca a los valores de los parentales que 
se usaron como progenitores recurrentes. La retrocruza B1 se acerca más 
al valor del progenitor de su progenitor recurrente P1 (19.4-19.3=0.1), que 
la retrocruza B2 con P2 (20.8-19.7= 1.1), lo que evidencia dominancia de 
los genes Siete cerros; sin embargo, se nota que la retrocruza B1 tiene un 
valor promedio menor que el del parental recurrente, esto podría ser debido 
a la presencia de genes deletéreos que ocacionarían la reducción del número 
promedio de espiguillas.

C. La varianza del progenitor P1 es mucho mayor que la del progenitor P2 
(0.70>0.53), esto se debe a que la población P1 es más heterógenea que 
la población P2, esto mismo se puede estar apreciando en sus retrocruzas 
donde se ve que B1 presenta una varianza mayor que B2 (1.30>0.72), esto 
quiere decir que la población B2 es más homogénea que B1 y esto podría ser 
ocasionado por P2.

Cálculo de H2

Por los genes dominantes podemos deducir

- Si los progenitores son homocigotos, la varianza dentro de ellos es ambiental, 
asi como la varianza F1, y un buen estimado de la varianza ambiental es el 
promedio de estos.

- Si la F2 representa a la varianza genética más la varianza ambiental, por lo 
tanto la varianza genética será:

   
 Estimación de los componentes de la varianza genética
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 Por otra parte:

 Reemplazando 2 en 1:
    

 Igualmente 1 en 2
    

- Estimación de la heredabilidad

 En el sentido amplio
   

 En el sentido estricto

 Ganancia con un i=20
    

 Ganancia relativa en %
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 Media de la siguiente generación:

El método de mejoramiento apropiado para esta población será el de selección 
individual debido a que se esta trabajando con plantas de trigo, la cual es autogama. 
Por los datos del problema, el método de mejoramiento llevado a cabo es el de 
retrocruza, por consiguiente si se quiere aumentar el promedio de espiguillas por 
espiga se retrocruzará B2 con P2.

Ejemplo 3: Resultados en un trabajo en Soya conducidos por irradiaciones 
arrojaron los siguientes resultados:

Generación X σ2

A 40 0.145
B 20 0.095
F1 33 0.151
F2 32 0.630
B1 38 0.555
B2 24 0.216

Se estima y discute la h2, la Gs con i= 20%

Cálculo de la varianza ambiental 

Entonces 

Varianza genética

Entonces 
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Varianza de la dominancia

También,

Entonces, 

Cálculo de la heredabilidad (h2)
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En Sentido Amplio:

En Sentido Extricto:

Se observa que existe cierta influencia del ambiente sobre la varianza entre 
individuos. Al calcular la heredabilidad en el sentido estricto presenta un valor de 
77%, mientras que la heredabilidad en sentido amplio  del 79%.
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Capítulo VI

exPerienCias Para estiMar los CoMPonentes de 
varianza FenotíPiCa utilizando los diseños de 

aPareaMientos biParentales

6.1  Varianzas y covarianzas de parientes con y sin 
endogamia

En relación a este punto, Molina (1992)14, indica que el apareamiento aleatorio 
de una población produce una progenie con una estructura jerárquica de familias. 
De esta forma, el apareamiento de “h” individuos hembras con “m” individuos 
machos produce “mh” familias de hermanos completos (HC) y “m” familias de 
medios hermanos (MH).

De esta forma en una población en equilibrio Hardy-Weinberg (H-W) con alelos 
A y a y frecuencias p y q respectivamente, el apareamiento de sus individuos 
producirá nueve familias de HC y tres de MH cuyas frecuencias y valores 
genotípicos a continuación se describen. En esta parte del curso se tratarán los 
siguientes temas:

VARIANZAS DE FAMILIAS SIN ENDOGAMIA
A)  VARIANZA ENTRE FAMILIAS DE HERMANOS COMPLETOS (HC)
B)  VARIANZA DENTRO DE FAMILIAS DE HERMANOS COMPLETOS 

(HC)
C)  VARIANZA ENTRE FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS (MH)
D)  VARIANZA DENTRO DE FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS (MH)
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Si se tienen los genotipos: AA, Aa y aa y sus correspondientes valores genotípicos 
escalares “a”, “d” y “–a”; respectivamente así como sus frecuencias dentro de las 
familias de HC y MH, se tienen que hacer una serie de cálculos previos para 
poder obtener las varianzas entre y dentro de familias:

CRUZAS DE GENOTIPOS PARA FORMAR FAMILIAS DE HC:

Figura 6.1:  Nueve tipos de apareamientos resultantes de la cruza de los progenitores: 
AA, Aa, aa con cada uno de los progenitores AA, Aa, aa; obsérvese la 
descendencia en relación con su frecuencias “p” y “q” (estos valores se 
muestran en la Tabla 6.1)

VALORES GENOTÍPICOS ESCALARES (VG) DE NUEVE FAMILIAS 
DE HC:

Los valores genotípicos escalares de cada una de las nueve familias HC se 
obtendrán multiplicando los valores de las frecuencias genotípicas (fi) por sus 
correspondientes valores escalares (yi); de esta forma: 
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VALORES GENOTÍPICOS ESCALARES (VG) DE TRES FAMILIAS DE 
MH:

De igual forma los valores genotípicos escalares de las tres familias de MH, se 
obtendrán siguiendo el procedimiento descrito para los HC (Mather and Jinks 
1969)15.

 

 

Donde:
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Seguidamente todos estos resultados son resumidos  y mostrados en la Tabla 6.1, 
los cuales  servirán para calcular las varianzas de HC y MH.

Tabla 6.1: Estructura y frecuencias de familias HC y MH en una población panmítica 
en equilibrio H-W

Apareamiento Familia de HC Familia de MH

♀ ♂ Frec. Nº AA Aa aa VG Nº AA Aa aa VG

AA p4 1 p4 0 0 a

Aa AA 2p3q 2 p3q p3q 0 1/2(a+d) 1 p q 0 pa+qd

aa p2q2 3 0 p2q2 0 d

AA 2p3q 4 p3q p3q 0 1/2(a+d)

Aa Aa 4p2q2 5 p2q2 2p2q2 p2q2 1/2 d 2 1/2p 1/2 1/2q 1/2(pa+d-qa)

aa 2pq3 6 0 pq3 pq3 1/2(d-a)

AA p2q2 7 0 p2q2 0 d

Aa aa 2pq3 8 0 pq3 pq3 1/2(d-a) 3 0 p q pd-qa

aa q4 9 0 0 q4 -a

VARIANZA ENTRE DE FAMILIAS DE HERMANOS COMPLETOS (HC)

Usando los datos de la Tabla 6.1, se aplica la siguiente fórmula:
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Donde fi : Frecuencias de las cruzas de HC; fi=p2+2pq + q2=1 y’2: Valor genotípico; 
µ: media genética
   

 
 
 

 
 

VARIANZA ENTRE DE FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS (MH)
 

 

 

 
 
 

“La varianza entre FHC contiene la mitad de la varianza 
aditiva, más un cuarto de la varianza de dominancia”

“La varianza entre FMH, es igual a un cuarto 
de la varianza aditiva”
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VARIANZA DENTRO DE FAMILIAS DE MH:

 
 
 
 
 
EQUIVALENCIA ENTRE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE 
PARIENTES SIN ENDOGAMIA

Correlación intra-clase ( ):

Es la correlación que existe entre observaciones de un mismo genotipo

“La correlación intra-clase de las observaciones de un mismo genotipo es igual a 
la proporción de la varianza entre clases  sobre la suma  de las varianzas entre 
clases más la varianza dentro de clase ( )”  

Donde:
 : Varianza entre genotipos (entre clases)
 : Varianza dentro de genotipos (dentro de clases)

Según Falconer and Mackay (2001)6, debido a que la covarianza entre 
observaciones de un mismo genotipo, es equivalente a la varianza “entre clases” 
(genotipos), la aplicación de este postulado proporciona una forma de obtener las 
expresiones de las covarianzas entre parientes a partir de sus correspondientes 
varianzas.

“La varianza dentro de FMH, es igual a tres 
cuartos de la varianza aditiva, más el total 
de la varianza de dominancia”
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De esta forma:

OTRAS COVARIANZAS DE PARIENTES SIN ENDOGAMIA

COVARIANZA PROGENITOR PROGENIE (Cov P P'):

De la Tabla anterior, los progenitores son: AA, Aa, aa y las familias de medios 
hermanos: 1, 2, 3 son sus progenies, respectivamente:

 

 

 

 

 

COVARIANZA PROGENITOR MEDIO- PROGENIE (Cov P P'):
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Covarianza de los datos de un progenitor 
con su progenie es la mitad de la varianza 
aditiva”
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OBTENCIÓN DEL PARECIDO ENTRE PARIENTES

La forma general para hallar la covarianza genética en un locus es usando la 
fórmula de Cockerham (1953):

Donde: 
 

  Coeficiente de Coancestria entre X e Y

 Coeficiente de la varianza dominante

 Varianza aditiva

 Varianza dominante
 
COVARIANZA GENÉTICA ENTRE PARIENTES

Dos o más individuos son parientes porque llevan en común genes idénticos 
por descendencia. Esta identidad puede resultar entre los genes del mismo locus  
de uno, dos, tres, cuatro o más individuos, cuya relación de parentesco puede 
ser: hermanos completos (HC), medios hermanos (MH), padre-progenie (PO) o 
cualquier otra relación10.

“La covarianza progenitor medio-progenie 
es igual a la mitad de la varianza aditiva”
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INTERRELACIONES ENTRE LOS COEFICIENTES DE ENDOGAMIA, 
PARENTESCO Y COANCESTRIA

1) COEFICIENTE DE ENDOGAMIA (FX).-Es la probabilidad de que dos 
alelos en un locus de un individuo diploide sean idénticos por descendencia.

2) COEFICIENTE DE PARENTESCO (RXY).- Es la proporción probable 
de que los genes de un individuo “X” sean idénticos por descendencia a 
aquellos genes poseídos por un individuo “Y”. También se le expresa como 
la correlación entre dos cigotos.

3) COEFICIENTE DE COANCESTRIA (θXY).- Es la probabilidad de que 
un gen aleatorio de un locus dado de un individuo “X” sea idéntico por 
descendencia a un gen aleatorio para el mismo locus en un individuo “Y”, 
Este coeficiente es igual al coeficiente de endogamia de la prole6.

Con fines de visualizar las relaciones entre los individuos, consideremos el 
apareamiento de los individuos “X” e “Y” y su descendencia “W”

Entonces:

De estas relaciones podemos observar que el Coeficiente de Parentesco entre “X” 
e “Y” es equivalente al doble del Coeficiente de Coancestria θXY y el Coeficiente 
de endogamia del individuo W (FW), es equivalente a la Coancestria entre sus 
padres “X” e “Y”.

Otra forma de expresar el Coeficiente de Parentesco, es mediante la correlación 
entre los individuos “X” e “Y”.

X Y

W
(a1a2)
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Esta relación puede transformarse en esta otra:

Si: FX=FY=0, entonces  el parentesco es igual a la covarianza entre “X” e “Y·”:

COANCESTRIA  DE  UN  INDIVIDUO  CONSIGO  MISMO

Si un individuo “X” tiene los alelos “a” y “b”, en un locus el Coeficiente de 
endogamia FX, será:

Si comparamos a “X” consigo mismo, tendremos que:

 

Reemplazando valores:
 

Entonces:
 

Así que:
 

El Coeficiente de Coancestria (θxx) de un individuo consigo mismo, es igual a 
la unidad más el Coeficiente de endogamia de X, dividido entre dos. Si FX = 0, 
entonces:
                         

Supongamos que el individuo “X” se aparea con un individuo “Y”



247

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

El Coeficiente de Coancestria será:
 
 

La coancestria de “Z” consigo mismo será:
 

COVARIANZA ENTRE HERMANOS COMPLETOS (HC)

Los hermanos completos son hijos de un mismo padre y una misma madre. Sea 
“M” el padre y “H” la madre, los cuales no presentan ningún parentesco.

 

Si:
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Reemplazando valores:

 
 
 

Reemplazando valores en la fórmula:
 
 

De esta forma. La covarianza entre HC, es:
 

COVARIANZA ENTRE MEDIOS HERMANOS  (MH):

Los medios hermanos tienen un padre común que en este caso es:

 
 

Si:
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Entonces:
 
 

Reemplazando valores en la Fórmula:

Por lo tanto: 

COVARIANZA PADRE-PROGENIE (PO):

La covarianza entre un individuo X (progenitor P) y un individuo Y (progenie,Ρ). 
Se obtiene:

Reemplazando valores en la fórmula:
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En consecuencia, la covarianza padre-progenie, es igual a:

VALORES DE 2θXY y μXY PARA ALGUNAS RELACIONES FAMILIARES 
USUALES

Las relaciones ancestrales más comunes en las poblaciones de plantas sujetas 
a mejoramiento genético, son las de HC, MH y PO, sin embargo otros tipos de 
relaciones se indican en la siguiente Tabla:

Tabla 6.2: Valores de y  para algunos parientes no endogámicos

Parientes 2θXY μXY

Gemelos Idénticos 1 1

Hermanos Completos(HC) 1/2 1/4

Padre-Hijo (PO) 1/2 0

Medios Hermanos (MH) 1/4 0

Tio sobrino 1/4 0

Primos 1/8 0

Primos dobles 1/4 1/16
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VARIOS LOCI

Las covarianzas entre parientes obtenidas para el caso de un locus pueden hacerse 
extensivas para los casos donde actúa un número arbitrario de loci, con solo 
agregar las varianzas epistáticas (Cockerham, 1963)2:

Donde:
2θXY =  coeficiente de la varianza aditiva que constituye el grado de 

parentesco ente X e Y.
μXY =  coeficiente de la varianza dominante.
r =  número de factores (loci) que entran en la desviación con la 

nomenclatura aditiva.
s =  número de factores (loci) que entran en la desviación con la 

nomenclatura dominantes.
n =  número de loci segregantes

Ejemplo:

Cuando los individuos son hermanos completos (HC), en ausencia de endogamia 
el coeficiente de coancestria 2θXY =1/2, y  μXY = 1/4. Reemplazando estos valores 
en la fórmula general obtenemos los resultados de la Tabla 6.3.
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Tabla 6.3: Obtención de las varianzas y sus respectivos coeficientes en el caso de 
Familias de HC.

Efectos Coeficientes Varianzas

A (1/2)1(0)0=1/2

D (1/2)0(1/4)1=1/4  

AA (1/2)2(1/4)0=1/4

AD (1/2)1(1/4)1=1/8

DD (1/2)0(1/4)2=1/16

AAA (1/2)3(1/4)0=1/8

etc. . . .             . . . . . . . .      . . . .

Llevando estos valores a una relación lineal, tenemos:

Igualmente, se obtienen en forma similar usando el coeficiente apropiado:

COVARIANZAS ENTRE PARIENTES APAREADOS AL AZAR EN UNA 
POBLACIÓN CON ENDOGAMIA

UN LOCUS

Cuando la población en referencia tiene cierto grado de endogamia, los coeficientes 
de los componentes de varianza genética se expresan en función de F (coeficiente 
de endogamia).

El procedimiento a seguir es el mismo utilizado con las poblaciones no 
endogámicas, excepto que ahora se toma en consideración  el valor de “F” 
(Cockerham, 1963)2.
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La covarianza entre X (a,b) e Y (c,d) se determinan por la misma fórmula anterior, 
esto es:

Donde:

COVARIANZA  ENTRE  PARIENTES APAREADOS  AL  AZAR EN UNA  
POBLACION  CON ENDOGAMIA

A) CASO DE UN LOCUS 
B) CASO DE VARIOS LOCI

COVARIANZA ENTRE HERMANOS COMPLETOS (HC) CON 
ENDOGAMIA

Sean M y H el padre y la madre, respectivamente, con un nivel de consanguinidad 
de “F”
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En consecuencia, la COV (HC), es:

COVARIANZA ENTRE MEDIOS HERMANOS (MH) CON ENDOGAMIA

Sea M el padre de X e Y, el cual presenta un nivel de endogamia de F.
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Entonces:

Reemplazando valores en la fórmula:

Por lo tanto: 

VARIOS LOCI

Cuando se considera un número arbitrario de loci, entran en los componentes, 
las varianzas epistáticas, las cuales se agregan a la varianza aditiva y la varianza 
dominante (si la hay). La covarianza para algunas relaciones, serían las siguientes:
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Tabla 6.4: Interpretación de los componentes de varianza y parecido entre parientes 
para diversos diseños genéticos (Hallauer & Miranda, 1988)9

Diseños Componentes de varianzas Interpretación genética

Diseño CN I y III = COV (MH)

Diseño CN I  σ2
h = COV(HC)-COV(MH)

Diseño CN III  σ2
mh =COV(HC)-2COV(MH)

Dialélico  σ2
g = COV(MH) 

Dialélico   σ2
ACE = COV(HC)- 2 COV(MH)

Diseño CN II   σ2
m = σ2

ACG= COV(MH) 

Línea x Probador   σ2
m = σ2f = COV(MH)

Línea x Probador    σ2
mf = COV(HC) – 2COV(MH)
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6.2 Diseños de apareamiento biparental

Los diseños genéticos o diseños de apareamiento son planes de cruzamiento entre 
individuos de una población, con el objeto de estudiar teóricamente los efectos 
y las varianzas genéticas que se presentan en las progenies (variables causales), 
para enseguida relacionar aquellos con los datos empíricos de tales progenies 
(variables observables), y poder estimar los parámetros genéticos que interesen. 
Generalmente éstas son las varianzas genéticas, ambientales y fenotípicas, a fin 
de obtener estimas de la heredabilidad (en sentido estrecho o amplio), para hacer 
predicciones de la respuesta de selección13. 

Comstock y Robinson (1948, 1952)3, 4, buscando una metodología para la 
estimación del grado promedio de dominancia, desarrollaron tres diseños de 
apareamientos (I, II y III), por medio de los cuales es factible obtener estimadores 
para los principales parámetros genéticos, en poblaciones de herencia diploides 
y caracteres de los alelos por locus, bajo las suposiciones de equilibrio de 
ligamiento y ausencia de epistasis. Estos diseños son conocidos comúnmente 
como “Diseños de Carolina del Norte ”(diseño CN), usados tanto con el fin de 
obtener estimadores, como para fines de selección, en diversas poblaciones de 
maíz.
   
Estos son los siguientes:

1. Diseños CN I
2. Diseños CN II 
3. Diseños CN III y
4. Diseños Dialélicos

1. DISEÑO I DE CAROLINA DEL NORTE

El diseño I de Carolina del Norte (CN), es uno de los tres diseños genéticos 
que crearon, desarrollaron y propusieron Comstock y Robinson (1948)3, en la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte en EEUU, para las investigaciones en 
el mejoramiento genético del maíz (Zea mays L.). En el caso particular del diseño 
I CN, este se caracteriza por ser exclusivamente anidado o jerárquico, según 
los referidos autores este diseño tiene sus bases en las frecuencias genéticas y 
genotípicas de las poblaciones vegetales y además permite analizar los caracteres 
cuantitativos (métricos) de las plantas a través de la estimación de parámetros 
genéticos (medias, varianzas, covarianzas, heredabilidades, entre otros).
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Schutz & Cockerham (1966)20, revisando los diseños genéticos que se usan 
en el mejoramiento  vegetal (cruzas dialélicas, diseños de CN y otros diseños 
más), indica que estos son diseños de apareamientos por cuanto los diferentes 
materiales que se usan (líneas, genotipos, sintéticos, entre otros) son cruzados o 
hibridados para generar algún tipo de parentesco  conocido (familias  de medios 
hermanos, o familias de hermanos completos) por lo que una vez estimados los 
componentes de varianza del análisis de varianza (ANOVA), estos se igualan 
a sus correspondientes covarianzas genéticas y se despeja los componentes de 
interés. Según este mismo investigador todo diseño genético, se tiene que evaluar 
en un diseño ambiental (diseño experimental de bloques completos al azar) en 
una o varias localidades para obtener estimados confiables.

Si bien es cierto que los referidos investigadores Comstock y Robinson 
(1948,1952)3,4 ilustraron, ejemplificaron y explicaron el uso correcto de los: 
diseños I; II y III de CN en el diseño bloques completos al azar (BCA), en los 
últimos años ha surgido una serie de variantes y modificaciones del esquema 
original propuesto por los fitomejoradores con la finalidad de hacer más eficiente 
y confiable su uso. Información adicional y complementaria sobre las bases 
teóricas usos y demás aspectos se pueden encontrar en: Cockerham (1963)2, 
Márquez y Hallauer 197012, Márquez (1985)13 Singh y Chaudhary (1979)19, y 
Hallauer,et al., (2010)8.
 
ASPECTOS TEORICOS DEL DISEÑO I CN, MODALIDADES Y USOS 
EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS

El diseño I presentado por Comstock y Robinson en 1948 y 1952 como un 
diseño en que se evalúan progenies biparentales, en un diseño estadístico anidado 
(jerárquico). De efectos aleatorios; bajo la suposición de apareamiento al azar de 
un numero dado de machos (m) con otro número de hembras (h). Apareándose 
cada macho con un grupo diferente de hembras. La evaluación se hace poniéndose 
“r” repeticiones dentro de grupos de un número constante de machos, y el total de 
grupos en un o más localidades o ambientes.

El agrupamiento es opcional, de los cuadrados medios esperados se obtienen 
componentes  de varianza para machos dentro de bloques; para hembras dentro de 
machos dentro de bloques, y para varianza del residual, las cuales son traducibles 
en varianzas genéticas  mediante el uso de las covarianzas  entre  los individuos 
emparentados (medios hermanos y hermanos completos).
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PROCEDIMIENTO DE CRUZAS Y OBTENCIÓN DE FAMILIAS EN EL 
DISEÑO I CN

Se inicia con la obtención de una muestra aleatoria de “m” machos de la población 
de referencia para que cada uno sea cruzado con una muestra  al azar de “h” 
hembras. Se utilizan hembras diferentes para cada macho. Las “mh” cruzas se 
forman con la finalidad de generar relaciones de parentesco entre individuos 
(progenies) en grupos perfectamente identificados a  los cuales se les denomina  
familias de  hermanos completos (FHC) que se tienen en común  ambos padres 
y familias de medio hermanos (FMH) que  tienen un padre de macho en común, 
como se muestra a continuación:

                                                    

Figura 6.1:  La estructura genética incluye progenies de familias HC que tienen en 
común ambos padres y progenies de familias de medios hermanos (MH) 
que tienen un padre macho en común (FM1, FMH2, ….,FMHi)

PROCEDIMIENTO DE CRUZAS EN EL CAMPO
DISEÑO I CN

                                                                        

Figura 6.2:  Obtención de 256 familias de medios hermanos paternos (FMHp) 
en maíz. Cada progenitor macho (m1, m2,…mi) se aparea con cuatro 
diferentes progenitores hembras (h1, h2, h3,…, hj)
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Figura 6.3:  Representación esquemática de las cruzas del diseño I CN, obsérvese que 
cada macho (mi) es apareado a cuatro diferentes hembras (hj) y que cada 
FMH contiene seis progenies (n)

Figura 6.4:  Esquema del cruzamiento de 64 plantas machos (♂ ) con cuatro hembras 
(♀ ) diferentes para generar 256 familias HC y evaluación de estos 
materiales en diseño de Bloques Completos al Azar en tres diferentes 
localidades
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DISTRIBUCIÓN DE LAS CRUZAS DE FMH EN EL DISEÑO DE BLOQUES 
COMPLETOS AL AZAR

Figura 6.5:  Ejemplo, si cada conjunto consta de tres grupos masculinos (m1, m2 y m3), 
de dos hembras por grupo (h1, h2; h3, h4; y h5, h6) y se usa dos bloques, las 
seis cruzas se distribuirán de esta manera

SUPOSICIONES DEL DISEÑO I CN

Para que los estimados de los componentes de varianza tengan validez se deben 
cumplir lo siguiente:

• Herencia diploide (2n)
• Locus con dos alelos
• Ausencia de epistasis
• Poblaciones en equilibrio Hardy-Weinberg
• Equilibrio de ligamiento

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO I CN

Márquez (1985)13, usó el enfoque basado en el concepto de varianza y no el de 
covarianza que a continuación se describe:

Dada la relación entre los factores “macho “y “hembra” resulta que las hembras 
están anidadas en los machos. Si de cada cruza se genera una progenie de “2n” 
individuos y si se hace una medición de la variable de interés en cada individuo, 
entonces para cada medición a nivel individual se puede explicar mediante el 
modelo:

  i= 1, 2,…., m (machos)
  j= 1, 2,…., h (hembras)
  k= 1, 2,…., n (progenies)
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donde:
Yijk = observación de la progenie "k" que proviene de la cruza de los 

progenitores "i" con los progenitores "j"
μ = es la media general del carácter cuantitativo (métrico)
Mi = es el efecto del macho "i"
H(j)i = es el efecto de la hembra "J" dentro del macho "i"
W(ij)k = es el efecto de la progenie "k" dentro de los progenitores "ij"

El análisis de varianza que corresponde a este modelo, se muestra en la Tabla 6.5.

Tabla 6.5: Esquema del ANOVA jerárquico correspondiente al diseño I CN en su forma 
más simple considerando de que se evalúan las progenies dentro de las cruzas: “ij”

FV GL CM E(CM)

Machos (M) (m-1) M1  
Hembras (H)/M m(h-1) M2

Progenies/M/H mh (n-1) M3

Total mhn-1

m= N° machos, h= N° hembras, n= N° progenies

Por su origen, los efectos no están correlacionados, por lo que el modelo (1):

Además como los efectos no están correlacionados se tiene que el modelo (1) se 
puede expresar como:

Usemos ahora el concepto de covarianza entre hermanos completos [COV(HC)] 
con el fin  de derivar los estimadores de los componentes de varianza genética. 
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Si: 

192

Usando ahora el concepto de covarianza entre hermanos completos [COV(HC)] con el fin de 
derivar los estimadores de los componentes de varianza genética.

Si 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≠ 𝑘𝑘𝑘𝑘ꞌ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗)��𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ − (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ − 𝜇𝜇𝜇𝜇))�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑗𝑗𝑗𝑗)(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼
2) + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖

2 )

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2

Por otra parte, se sabe que según Falconer (1989)5, ignorando epistasis y con F=0, se tiene:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = �1
2
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + �1

4
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

de donde:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 = �1

2
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + �1

4
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

Con el fin de completar la información necesaria para la estimación se considera la covarianza 
de medios hermanos [COV (MH)]. 

Si: 𝑏𝑏𝑏𝑏 ≠ 𝑏𝑏𝑏𝑏ꞌ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)� �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐸𝐸 �(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑗𝑗𝑗𝑗)(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 +𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗�)𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑊𝑊𝑊𝑊�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ𝑗𝑗𝑗𝑗�)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
2)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2

Para el caso de esta covarianza y con las mismas suposiciones (Falconer y Mackay, 2001)6

se sabe que:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = �1

4
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2

O bien:     𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 4𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2

Por otra parte, utilizando el resultado anterior en la expresión: 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 = 1

2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 1

4
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

Se obtiene:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 4 �𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 −

1
2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2�

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 4�𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 �

 

 

 

 

Por otra parte, se sabe que según Falconer (1989)5, ignorando epistasis y con F=0, 
se tiene:

de donde:

Con el fin de completar la información necesaria para la estimación se considera 
la covarianza de medios hermanos [COV (MH)]. 

Si: 
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Usando ahora el concepto de covarianza entre hermanos completos [COV(HC)] con el fin de 
derivar los estimadores de los componentes de varianza genética.

Si 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≠ 𝑘𝑘𝑘𝑘ꞌ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗)��𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ − (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ − 𝜇𝜇𝜇𝜇))�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑗𝑗𝑗𝑗)(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼
2) + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖

2 )

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2

Por otra parte, se sabe que según Falconer (1989)5, ignorando epistasis y con F=0, se tiene:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶) = �1
2
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + �1

4
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

de donde:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 = �1

2
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + �1

4
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

Con el fin de completar la información necesaria para la estimación se considera la covarianza 
de medios hermanos [COV (MH)]. 

Si: 𝑏𝑏𝑏𝑏 ≠ 𝑏𝑏𝑏𝑏ꞌ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)� �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐸𝐸 �(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑗𝑗𝑗𝑗)(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 +𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑗𝑗𝑗𝑗�)𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑊𝑊𝑊𝑊�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗ꞌ𝑗𝑗𝑗𝑗�)�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
2)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2

Para el caso de esta covarianza y con las mismas suposiciones (Falconer y Mackay, 2001)6

se sabe que:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉) = �1

4
� 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2

O bien:     𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 4𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2

Por otra parte, utilizando el resultado anterior en la expresión: 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 = 1

2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 1

4
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

Se obtiene:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 4 �𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 −

1
2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2�

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 4�𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 �

 

 

 

Para el caso de esta covarianza y con las mismas suposiciones (Falconer y 
Mackay, 2001)6 se sabe que:
 

O bien:      
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Por otra parte, utilizando el resultado anterior en la expresión:  

Se obtiene:

 

 

Los estimadores de  son:

 

INTERPRETACIÓN DE LOS  ESTIMADOS DE COMPONENTES DE 
VARIANZA DEL DISEÑO I CN

Según Comstock y Robinson (1952)4, la varianza de machos ( ) es igual a la 
covarianza entre MH, y esta, a la vez, es igual a ¼ de varianza aditiva ( ); la 
covarianza de hembras ( ) es la diferencia entre covarianza de HC y covarianza 
de MH, donde la covarianza de HC es igual a ½ de la varianza aditiva + ¼  de la 
varianza de dominancia ( ); por lo tanto.

                                   
                

En la práctica del mejoramiento vegetal, usualmente las progenies de las cruzas 
se evalúan en experimentos que, en lugar de considerar plantas individuales, 
utilizan parcelas, aunque en ellas se pueden tomar observaciones de cada planta.
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Supongamos ahora un caso de ocurrencia frecuente en la práctica del mejoramiento 
vegetal. Consideremos la situación en donde es procedente evaluar las cruzas en 
un  experimento en el que se utilice un diseño en bloques al azar (BCA). Un 
modelo adecuado para este caso es:

    

donde:

 
El análisis de varianza que corresponde a este modelo se describe en la siguiente 
Tabla:

Tabla 6.6: ANOVA correspondiente al diseño I CN usando un diseño de BCA y datos 
de medias de familias

FV GL CM E[CM]

Bloques (r-1)
Machos(M) (m-1) M1

Hembras(H)/M m(h-1) M2

Error experimental (r-1)(mh-1) M3

Total mhn-1

r= Nº de bloques, m=Nº de progenitores machos, h=Nº de progenitores hembras

Siguiendo un razonamiento analógico al del diseño anterior se encuentra:
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Con respecto al grado de dominancia, según Molina (1992)14, si se tiene que: 
p=q=0.5, donde “p” y “q”, son las frecuencias génicas de los alelos A y a, 
respectivamente, entonces:

De manera que si desea hacer una estimación de d/a, simplemente se toma la raíz 
cuadrada del cociente .

Si la evaluación de las progenies se hiciera con base a los datos que se generan 
tomando una medición a cada planta de cada parcela y si hubiera “n” plantas por 
parcela, el análisis de varianza sería el que se muestra en la Tabla 6.7:

Tabla 6.7: Análisis de varianza correspondiente al diseño I CN usando un diseño BCA 
y datos de plantas individuales

FV GL CM E[CM]

Bloques (r-1)
Machos(M) (m-1) M1

Hembras(H) / M m(h-1) M2

Error experimental (r-1)(mh-1) M3

Error interparcelar (n-1)hmr M4
Total mhnr-1

r= Nº de bloques, m= Nº de progenitores machos, hn= Nº de progenitores hembras, n= Nº de plantas 
individuales.

Componentes de varianza:

 

y las estimaciones de  y d/a se harán en la forma previamente descrita.
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Según lo describe, Hallauer et al., (2010)8 el arreglo de las progenies en el campo 
considera dos modalidades de distribución de las progenies: bloques dentro de los 
grupos (sets) y grupos, como sub-bloques, dentro de los bloques. 

En la estimación de componentes de varianza genéticas no debe perderse de vista 
que una estimación más precisa se logra mediante una muestra más grande de 
machos y de hembras. Sin embargo, con un número mayor de cruzas, entre otras 
dificultades, puede generarse el problema de heterogeneidad entre las parcelas 
que forman cada repetición. Una forma de hacer frente a este problema consiste 
en hacer grupos (sets) de cruzas que correspondan cada uno, a un conjunto de 
mꞌ machos y mꞌh hembras. Para explicar esta técnica supóngase que solo hay un 
grupo de tales cruzas; es decir, el número total de machos es mꞌ y el número total 
de hembras es mꞌh. Si el grupo se repite un número “r” de veces, entonces una 
representación gráfica de la forma  que quedaría en el campo es:

SET=GRUPO

Por supuesto, las cruzas se sembrarían, cada una en una parcela, en un orden 
aleatorio, teniendo que hacer una nueva aleatorización en cada repetición. Para 
este caso, con una medición por parcela se tendría un análisis de varianza de una  
forma idéntica en estructura  a la Tabla 6.8.
           

Tabla 6.8: ANOVA del diseño CN con una repetición por parcela

       FV    GL

Bloques r-1
Machos(M m’-1
Hembras(H) / M                                          (h-1) m’
Error (m’h-1) (r-1)
Total m’hr-1

Si en cambio, se tuvieran “m” machos y “mh” hembras y si se hicieran dos grupos 
de cruzas  que incluyan, cada uno, las cruzas de mꞌ=(m/2) machos, se tendría en 
el campo una  situación como la siguiente: 
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SET1=GRUPO1

SET2=GRUPO2

El análisis de varianza sería de la forma que se muestra en la Tabla 6.9:

Tabla 6.9: ANOVA del diseño I CN con machos anidados en dos Sets

       FV    GL

Sets (s)
Bloques

r-1
(r-1) 2

Machos(M (m’-1) 2
Hembras(H) / M                                          (h-1) m’ 2
Error (m’h-1) (r-1) 2
Total 2m’hr-1

r= Nº de bloques, m’=Nº de progenitores machos, h=Nº de progenitores hembras, 
s=2 sets (grupos).

La generalización es ahora fácil. Supóngase que las “mh” cruzas se dividen en 
“s” grupos o sets y que cada uno de estos está formado por las cruzas de m’ 
machos (m’h cruzas) en donde m’=m/s. En el campo se tendría la distribución de 
la forma y el análisis de varianza se describe en la Tabla 6.10.
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SET 1= GRUPO 1

SET 2= GRUPO 2

SET S=GRUPO “S”

Tabla 6.10: ANOVA del diseño I CN en un diseño BCA utilizando “grupos” (sets). 
Machos y los bloques se anidan en sets y se toman medias de parcelas

FV GL CM E(CM)

Set (s) (s-1)
Bloques /S (r-1) s
Machos (M) /S (m’-1) s M1

Hembras (H) / M /S (h-1) m’ s M2

Error experimental (r-1) (m’h-1) s M3

Total s m’ h r-1

r= Nº de bloques, m’= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, s= sets (grupos).

Si cada parcela estuviera formado por “n” plantas, la medición de la variable 
en estudio en cada planta generará una situación cuyo análisis de varianza se 
describe en la siguiente Tabla:



270

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Tabla 6.11: ANOVA del diseño I CN en un diseño BCA cuando se forman grupos (sets) 
de machos que anidan al factor bloques y se toman “n” datos de plantas individuales por 

parcela

FV GL CM E(CM)

Set (s) (s-1)
Bloques (R) /S (r-1) s
Machos (M) /S (m’-1) s M1

Hembras (H) /M/S (h-1) mꞌs M2

Error entre-parcelas (r-1)(mꞌh-1)s M3

Error dentro-parcela (n-1) mꞌhrs M4

Total sm’hrn-1

r= Nº de bloques, mꞌ= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, 
s= sets (grupos), n= Nº plantas individuales

Una variante del uso de los grupos o sets se refiere al caso en que estos se han 
aleatorizados en cada repetición. En este caso el factor “repeticiones” esta cruzado 
con el factor” “Sets” que anida al factor “machos” que, a  su vez, anida al factor 
“hembras”. Esquemáticamente se tiene (antes) de la aleatorización:

Para este caso se tiene el análisis de varianza que se muestra en la Tabla 6.12. 
Cuando se hace una medición en cada planta se genera el análisis de varianza 
descrito en la Tabla 6.13.
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Tabla 6.12: ANOVA del diseño I CN cuando se forman grupos (sets) de machos y todos 
los grupos se encuentran en cada bloque y se toman medias de parcela

 
FV GL CM E(CM)

Bloques  (R ) (r-1)
Sets (S ) (s-1)
R x S (r-1)(s-1)
Machos (M) / S (mꞌ-1)s M1

Hembras (H) / M /S (h-1) mꞌs M2

Error (hmꞌ-1)(r-1)s M3

Total rmꞌhs-1

r= Nº de bloques, mꞌ= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, 
s= sets  (grupos)

Tabla 6.13: ANOVA del diseño I CN cuando se forman grupos (Sets) de machos. Todos 
los grupos  se encuentran  en cada repetición y se toman mediciones en “n” plantas 

individuales

FV GL CM E(CM)

Bloques  (R ) (r-1)
Sets (S ) (s-1)
R x S (r-1)(s-1)
Machos (M)/S (mꞌ-1) s M1

Hembras (H )/M/S (h-1) mꞌs M2

Error entre-parcela (hmꞌ-1)(r-1) s M3

Error dentro-parcela (h-1)hmꞌsr M4

Total hmꞌsrn-1

r= Nº de bloques, m’= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, 
s= sets  (grupos), n= Nº plantas individuales.

Se debe anotar que en todos los casos anteriores se ha considerado evaluaciones 
en un solo experimento. En estos casos las inferencias que se hagan serían, 
estrictamente hablando, válidas sólo para las condiciones que estan representadas 
en el experimento en cuestión. En general el Fitomejorador quisiera que el ámbito 
ambiental hacia el cual sean dirigidas las inferencias sea más amplio. Para este 
caso entonces, una vez que se ha definido el ámbito ambiental general de interés, 
idealmente, se debería tomar una muestra al azar de ambientes particulares dentro 
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de los ambientes que forman el ámbito ambiental general y en cada uno realizar 
la evaluación de su muestra,. Si tal muestra del factor A (ambientes) fuera tamaño 
“a” y si utilizan sets dentro de las repeticiones, el análisis de varianza sería, de 
acuerdo con Hallauer et al., (2010)8, según se muestra en la Tabla 6.14 y el análisis 
de varianza desglosado en la Tabla 6.15:

Tabla 6.14: ANOVA correspondiente al diseño I CN con sets dentro de repeticiones con 
un experimento en cada uno de varios ambientes y se toman medias de parcela

FV   GL   CM       E(CM)

Ambientes (A ) (a-1)
Bloques (R ) /A (r-1)a
Sets (S) / R /A (s-1)ra
Machos (M) /S (mꞌ-1)s M1

Hembras (H ) / M /S (h-1)mꞌs M2

A x (M/S) (a-1)(mꞌ-1)s M3

Ax (H/(M/S) (a-1)(h-1)mꞌs M4

Error a (mhꞌ-1)(r-1)s M5

Total rasmꞌh-1
Dentro asrmꞌh (n-1)

a= N° ambientes, r= Nº de bloques, m’= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, s= sets
(grupos), n= Nº plantas individuales
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Tabla 6.15: ANOVA correspondiente al diseño I CN con sets dentro de repeticiones y 
con un experimento en cada uno de “a” ambientes

FV GL   CM       E(CM)

Ambientes (A ) (a-1)
Bloques (R )/A (r-1)a

Sets(S)/R/A (s-1) ra
(S) (s-1)
AXS (a-1)(s-1)
(R/A/S) (r-1)a(s-1)
Machos (M)/S (mꞌ-1) s      M1

Hembras (H )/M/S (h-1) mꞌs      M2

A x(M/S) (a-1)(mꞌ-1)s      M3

Ax(H/(M/S) (a-1)(h-1)mꞌs      M4

Error (r-1) (mhꞌ-1)as M5

(M/S)X(R/S) (mꞌ-1)s(r-1)a
(H/(M/S))X(R/S) (h-1)mꞌs(r-1)a
Total arsmꞌh-1

a=N° ambientes, r= Nº de bloques, mꞌ=Nº de progenitores machos, h=Nº de progenitores hembras, s=sets
(grupos)

Márquez (1985)13, indica que si se tuviera el caso en que el experimento se repite 
en varios  ambientes y las repeticiones se encuentran anidadas dentro de sets se 
genera un análisis  de varianza como el mostrado en la Tabla 6.16:
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Tabla 6.16: ANOVA del diseño I CN  con repeticiones  dentro  del sets  efectuando un 
experimento  en cada  uno  de varios ambientes

FV GL    CM                    E(CM)

Ambientes (A ) (r-1)
Sets (S) (s-1)
AXS (a-1)(s-1)
(R/S)X A (r-1) s(a-1)
Bloques/S (r-1) s
Machos (M)/S (mꞌ-1) s M1  
Hembras (H )/M/S (h-1) mꞌs M2

A x(M/S) (a-1)(mꞌ-1) s M3

Ax(H/(M/S) (a-1)(h-1)mꞌs M4

Error sa (mhꞌ-1)(r-1) M5

Total asrmꞌh-1
Dentro asrmꞌh(n-1)

a= N° ambientes, r= Nº de bloques, mꞌ= Nº de progenitores machos, h= Nº de 
progenitores hembras, s= sets (grupos), n= N° progenies.

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE APLICACIÓN DEL DISEÑO I DE CN 
CONDUCIDO EN SETS CON DATOS DE PLANTAS INDIVIDUALES 

EN PARCELAS

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO I CN CUANDO SE TOMAN 
MEDICIONES EN PLANTAS INDIVIDUALES DENTRO DE LAS 

FAMILIAS DE HC

Modelo Aditivo lineal:   
                                                          
                                                                        
                                                        

donde:
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SUMA DE CUADRADOS: 
             

                        

Tabla 6.17: Esquema de análisis de varianza del diseño I CN en un diseño de BCA con 
un agrupamiento de familias de MH en Sets, tomando mediciones individuales

FV                                     GL                           SC                         CM                                  E(CM)

Sets                             (s-1)                   SCSets      
Reps /Sets                   s(r-1)                 SCR/S
Machos /sets               s(m-1)               SCM/S                             
Hembras /M/S            sm(h-1)             SCH/M/S            
Error inter-parcelar     s(mh-1)(r-1)     SCEint.P         
Error intra-parcelar     smhr(n-1)         SCEintraP                              
Total                              smhm1

r = Nº de bloques, m’= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, 
s= sets (grupos), n= N° progenies.

donde:
 = Varianza Fenotípica dentro de familia = 
 = Varianza del error inter-parcelar
 = Varianza de hembras/machos
 = Varianza de machos
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Tabla 6.18: Componentes de covarianza según diferentes tipos de relaciones de 
parentesco familial (Falconer y Mackay, 2001)5

Parentesco              Componentes de Covariancia

Hermanos Completos          Cov H.C =  1/2 +1/4 +1/16 
Medios Hermanos Cov M.H =  1/4 +
Padre-Progenie             Cov P.P  =  1/2 

Tabla 6.19: Componentes de varianza provenientes del diseño I CN, expresados  como 
funciones de los componentes de varianza genéticas asumiendo herencia diploide (2n) y 

tetraploide (4n)

Componente    Covarianza
Varianza            Genética

Nivel de
Ploidia

Coeficiente de los Componentes de Varianza Genética

2n
4n

2n
4n

¼
¼

¼
¼

0
1/36

¼
7/36

-
0

-
1/12

-
0

-
1/36

1/16
1/16

3/16
3/16

0
1/144

1/8
15/144

0
1/129

1/16
63/1296

-: no presente en diploides

HIPÓTESIS
    
MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS (MODELO II)

a) Respecto  a los Machos: 
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b) Respecto a las Hembras:

                                         

EJEMPLO 1: ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO I CN CUANDO 
SE TOMAN MEDICIONES INDIVIDUALES DE LAS PROGENIES 
DENTRO DE CADA FAMILIA DE HC

En una población de maíz amiláceo de la raza “Huancavelicano” se seleccionaron 
al azar 18 plantas progenitoras, de las cuales seis plantas fueron usadas como 
machos y las 12 restantes como progenitores hembras, se formaron las cruzas; 
cada macho fue apareado con dos hembras, generando 12 familias de HC con tres 
progenies cada una, siguiendo el  esquema del diseño I CN; luego estos materiales 
fueron evaluados en un diseño de BCA con dos repeticiones, se usaron dos sets 
(grupos). En la cosecha se registró la longitud de la mazorca (cm) evaluando tres 
plantas progenies por familias de HC. En base a esta información, se estimó los 
parámetros genéticos y se intérpretaron los resultados obtenidos (Tabla 6.20).
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Tabla 6.20: Longitud de mazorca (cm) de la raza  de maíz amiláceo “Huancavelicano”.

Set Machos Progenie
Rep I Rep II Total

Total
♀1 ♀2 ♀1 ♀2 ♀1 ♀2

1 14.4 15.2 14.0 12.4
1 2 13.6 14.4 14.8 12.8

3 12.4 12.8 14.4 12.0
Total 40.4 42.4 43.2 37.2 83.6 79.6 163.2

1 12.8 12.0 10.0 10.0
1 2 2 12.4 11.2 10.4 8.4

3 11.6 10.0 10.0 8.8
total 36.8 33.2 30.4 27.2 67.2 60.4 127.6

1 16.8 15.2 18.0 14.0
3 2 16.0 16.8 18.4 13.6

3 15.6 15.6 20.4 14.0
Total: 48.4 47.6 56.8 41.6 105.2 89.2 194.4
Total: 248.8 236.4 485.2

1 10.4 13.6 10.0 8.4
4 2 10.0 15.2 8.4 10.8

3 9.2 16.0 8.0 12.0
Total 29.6 44.8 26.4 31.2 56.0 76.0 132.0

2 5 1 10.8 12.0 10.0 10.0
2 12.0 14.0 8.0 11.6
3 13.6 14.8 9.6 12.0

Total 36.4 40.8 27.6 33.6 64.0 74.4 138.4
1 14.0 16.0 14.0 13.6

6 2 14.8 18.4 14.8 16.0
3 16.0 19.2 16.4 16.8

Total 44.8 53.6 45.2 46.4 90.0 100.0 190.0
Total 250.0 210.4 460.4

Total 945.6
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= 12782.16 - 12427.42 = 354.74

CÁLCULOS DE SC:
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Tabla 6.21: ANOVA de la longitud de la mazorca (cm/planta) en una población de maíz 
amiláceo de la raza  Huancavelicano (tomando mediciones de plantas individuales).

FV Gl SC CM E(CM)

Sets (S) 1 8.542 8.542
Repeticiones/ S                   2 47.833 23.916
Machos/ S                  4 354.740 88.685
Hembras / M /S                   6 77.200 12.867
Error Inter-Parcelar         10 51.320 5.132
Error intra-Parcelar         48 56.845 1.184
Total  71 596.480

r= Nº de bloques, m= Nº de progenitores machos, h= Nº de progenitores hembras, 
n= Nº de plantas individuales.

Donde:

 = varianza fenotípica dentro de familias
 = varianza del error inter-parcelar
 = varianza de hembras/machos
 = varianza de machos           
                                                                    
Componentes de Varianza: 
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Varianza Fenotípica:

    
 

Heredabilidad  en sentido restringido:

    

Cálculos de los componentes de varianza:

     
                                                         
     
               
        

Márquez y Hallauer (1988)9 indican que por insuficiente muestreo de hembras 
dentro de machos, frecuentemente se tienen estimaciones negativas de varianza 
de dominancia por lo que recomiendan usar un mínimo de ocho hembras por 
macho.

“debido a que no puede haber varianza negativa”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tabla 6.22: Componentes de varianza de la longitud de la mazorca de maíz (Zea maíz 
L.).

Componente de varianza valor %

6.3182 62.51
1.2892 12.76
1.3160 13.02
1.1840 11.71

10.1074 100.0

Tabla 6.23: Varianza genética y componentes (aditiva y dominante).

Varianza valor %

25.2728 100.0
0.0000 0.0

25.2728 100.0

COMENTARIOS: 

Contrariamente a lo que se esperaba la mayor variabilidad fenotípica del carácter 
longitud de mazorca de maíz, se debió al efecto de los progenitores machos 
(62.51%), respecto a los progenitores hembras (12.76%); posiblemente porque 
los machos polinizadores son accesiones diferentes del banco de germoplasma 
provenientes de diferentes zonas geográficas del país (Junín, Huancavelica, 
Huánuco y Ayacucho) donde se encuentra distribuida la raza Huancavelicano. 
Así mismo, en el experimento la variabilidad interparcelar fue ligeramente mayor 
(13.02%) que la variabilidad intra parcelar (11.71%).

La partición de la varianza genética ( ) del carácter en estudio, muestra que la 
variabilidad genética de la longitud de mazorca, se debió exclusivamente (100 
%) a los efectos aditivos de los genes ( ), por lo que se infiere que este sería el 
tipo de acción génica del carácter; por lo que es más conveniente implementar 
en la población de la raza Huancavelicano, métodos de mejoramiento genético 
tendientes a explotar la varianza aditiva con fines de agrandar el grosor de la 
longitud de mazorca, como son los métodos de mejoramiento: selección masal 
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moderna, selección familial (HC, MH, AH) o selección modificada de mazorca por 
surco y posteriormente se debe pensar en hacer uso de métodos de mejoramiento 
basado en la hibridación (selección recurrente por ACG y ACE) para formar 
híbridos, y de esta forma aprovechar los efectos de heterosis.  

Siendo los resultados de un experimento, se debe tomar con reserva y cautela 
los resultados del ANOVA, por cuanto no se está considerando los efectos de la 
interacción GXE.

EJEMPLO 2: ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO I CN CUANDO SE 
TOMAN MEDIAS DE FAMILIAS DE HC

Modelo aditivo lineal:    

Donde:
μ = Media General
Si = efecto del set “i”
Rj(i) = efecto de la repetición “j” dentro del set “i”
Mk(i) = efecto del macho “k” dentro del set “i”
HI(Ki) = efecto de la hembra “i” dentro del macho “m” y dentro del Set “i”
εijkl = efecto de la interacción hembras por repetición (HxR) o error de Parcela.

SUMA DE CUADRADOS (SC):   



284

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Tabla 6.24: ANOVA del diseño I CN en un BCA cuando se toman  promedios en las 
familias de HC.

FV Gl SC CM E(CM)

Sets(S) (s-1)                    SC Sets
Reps./ S                    s(r-1)                  SC R/S
Machos / S              s(m-1)                SC M/S                    M1

Hembras / M /S                   sm(h-1)             SC H/M/S                 M2

Error experimental    s(mh-1)(r-1) SCE  M3

Total  smhr-1

r= repeticiones o bloques m = N° machos                h=N° hembras  s=N° Sets

Donde:
 = varianza del error inter-parcelar

 = varianza de hembras / machos
 = varianza de Machos

El ejemplo es una variante del  caso anterior referido al diámetro de la mazorca de 
la raza de maíz “Huancavelicano”, pero en este caso se toman medias por parcela.
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Tabla 6.25: Longitud de  la mazorca (cm) de maíz de la Raza “Huancavelicano” 
(medias por parcela)

set (i) machos(k)
Rep I Rep II Total

Total
♀1 ♀2 ♀1 ♀2 ♀1 ♀2

1 13.5 14.1 14.4 12.4 27.9 26.5 54.4
1 2 12.3 11.1 10.1 9.1 22.4 20.2 42.6

3 16.1 15.9 18.9 13.9 35.0 29.8 64.8
Total 41.9 41.1 43.4 35.4 161.8

83.0 78.8
4 9.9 14.9 8.8 10.4 18.7 25.3 44.0

2 5 12.1 13.6 9.2 11.2 21.3 24.8 46.1
6 14.9 17.9 15.1 15.5 30.0 33.4 63.4

total 36.9 46.4 33.1 37.1 153.5
83.3 70.2

315.3

Cálculo de SC:

SCSets = 4145.12 - 4142.254 = 2.866

SCSets = 4263.483 - 4145.12 = 118.363
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Tabla 6.26: Análisis de varianza de la longitud de la mazorcas de maíz cuando se toman 
promedios de familias de HC

FV gl SC CM E(CM)

Sets (S) 1 2.866 2.866
Repeticiones /S                     2 15.775 7.888
Machos (M) /S                    4 118.363 29.591
Hembras /M /S                   6 25.302 4.217
Error experimental    10 17.084 1.708
Total  23 179.39

Componentes de Varianza:                     

     

 “debido a que no puede haber 
varianza negativa”
    

  Varianza Fenotípica: 

Tabla 6.27: Componentes de varianza del diámetro de la mazorca de maíz (Zea maíz 
L.)

Componente de varianza valor %

6.3435 68.17

1.2545 13.48

1.7080 18.35

9.3060 100.00
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Tabla 6.28: Varianza genética y componentes (aditiva y dominante)

Varianza valor %

25.374 100.0
0.000 0.0
25.374 100.0

COMENTARIOS: 

Se observa que los progenitores machos fueron los que más contribuyeron en la 
expresión fenotípica del carácter longitud de la mazorca (68.17%), respecto a las 
hembras (13.48%). 

El fraccionamiento de la varianza genética  de la longitud de mazorca, 
en sus componentes muestra que la variabilidad se debió principalmente a los 
efectos aditivos de los genes ; por lo que se recomienda implementar en 
la población de la raza “Huancavelicano”, métodos de mejoramiento genético 
basados en los esquemas de selección (ejemplo selección masal moderna y 
selección familial simple o combinada (HC, MH, AH.) o selección modificada de 
mazorca por surco, Igualmente se pide tomar con reserva los resultados obtenidos 
en este ejemplo por cuanto se trata de un experimento realizado en una localidad, 
por lo que no es posible estimar los efectos de la interacción GxE.

EJEMPLO 3: EXPERIMENTO EN DISEÑO I CN REALIZADOS EN DOS 
LOCALIDADES

En otra población de maíz de la raza mexicana “Tuxpeño” se seleccionaron al 
azar 40 plantas progenitoras. De las cuales ocho plantas fueron usadas como 
machos y las restantes 32 fueron usados como progenitores hembras, cada macho 
fue cruzado con cuatro hembras, generando 32 familias de HC, siguiendo el 
esquema del diseño I CN; luego estos materiales fueron evaluados en un diseño 
de BCA con dos repeticiones y en dos localidades. En la cosecha se registró 
el rendimiento de grano (Ib/parc) en 10 plantas al azar obteniendo los valores 
medios de familias de HC, para controlar el error experimental las diferentes 
familias fueron agrupadas en dos sets con cuatro machos cada uno. En base a esta 
información se efectúa el ANOVA para cada localidad y el combinado; luego se 
estima los parámetros genéticos y se interpreta los resultados obtenidos.



288

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Tabla 6.29: Rendimiento de grano de maíz de la raza “Tuxpeño” en dos localidades

Set 
(Bloque)

MACHO
 (♂ )

HEMBRA
  ( ♀ )

LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 Suma
(Cr/Bl)Rep-1 Rep-2 Suma Rep-1 Rep-2 Suma

1

1

1 0.42 0.51 0.93 0.36 0.37 0.73 1.66

2 0.54 0.41 0.95 0.33 0.33 0.66 1.61
3 0.49 0.33 0.82 0.42 0.34 0.76 1.58
4 0.41 0.20 0.61 0.43 0.41 0.84 1.45

1.86 1.45 3.31 1.54 1.45 2.99 6.30

2

5 0.49 1.53 1.02 0.44 0.36 0.80 1.82
6 0.58 0.42 1.00 0.37 0.46 0.83 1.83
7 0.56 0.42 0.98 0.50 0.36 0.86 1.84
8 0.63 0.36 0.99 0.60 0.59 1.19 2.18

2.26 1.73 3.99 1.91 1.77 3.68 7.67

3

9 0.52 0.47 0.99 0.44 0.52 0.96 1.95
10 0.47 0.29 0.76 0.50 0.42 0.92 1.68
11 0.53 0.46 0.99 0.42 0.49 0.91 1.90
12 0.48 0.47 0.95 0.56 0.38 0.94 1.89

2.00 1.69 3.69 1.92 1.81 3.73 7.42

4

13 0.72 0.44 1.16 0.37 0.50 0.87 2.03
14 0.54 0.63 1.17 0.52 0.51 1.02 2.20
15 0.53 0.39 0.92 0.44 0.47 0.91 1.83
16 0.65 0.55 1.20 0.51 0.50 1.01 2.21

2.44 2.01 4.45 1.84 1.98 3.82 8.77
8.56 6.88 7.21 7.01

15.44 14.22

Continua en la siguiente página
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2

5

17 0.21 0.51 0.72 0.50 0.69 1.19 1.91
18 0.36 0.41 0.77 0.53 0.43 0.96 1.73
19 0.24 0.43 0.67 0.34 0.57 0.91 1.59
20 0.39 0.35 0.74 0.49 0.54 1.03 1.77

1.20 1.70 2.90 1.86 2.23 4.09 6.99

6

21 0.28 0.31 0.59 0.38 0.38 0.76 1.35
22 0.28 0.41 0.69 0.42 0.47 0.89 1.58
23 0.14 0.49 0.63 0.39 0.54 0.93 1.56
24 0.13 0.51 0.64 0.41 0.38 0.79 1.43

0.83 1.72 2.55 1.60 1.77 3.37 5.92

7

25 0.50 0.33 0.83 0.45 0.53 0.98 1.81
26 0.24 0.37 0.61 0.46 0.37 0.83 1.44
27 0.25 2.26 0.51 0.43 0.43 0.86 1.37
28 0.16 0.34 0.50 0.40 0.34 0.74 1.24

1.15 1.30 2.45 1.74 1.67 3.41 5.86

8

29 0.37 0.36 0.73 0.35 0.48 0.83 1.56
30 0.49 0.31 0.80 0.41 0.47 0.88 1.62
31 0.34 0.44 0.78 0.35 0.35 0.70 1.48
32 0.26 0.42 0.70 0.31 0.44 0.75 1.45

1.46 1.53 3.01 1.42 1.74 3.16 6.17
4.66 6.25 6.62 7.41 24.94

10.91 14.03
26.35 28.25 54.60

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA LOCALIDAD 1

SUMA DE CUADRADOS (SC):
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Tabla 6.30: ANOVA del rendimiento de grano en una población de maíz de la raza 
Tuxpeño en la localidad 1

FV GL SC   CM     E(CM)

Sets (s) 1 0.3206 0.3206
Repeticiones/Sets                       2 0.1672 0.0836
Machos(M)/S                   6 0.1143 0.0191**  
Hembras/M/S                 24 0.1237 0.0051  
Error         30 0.2957 0.0098
Total   63 1.0215

r=repeticiones o bloques m = N° machos            h= N° Hembras s= N° sets 
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donde:
 = Varianza del error interparcelar
 = Varianza de hembras/machos
 = Varianza de machos

Componentes de varianza:

                              
                                          

                                         

Varianza Fenotípica:

  

Heredabilidad en Sentido restringido:    
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292

DR. FÉLIX CAMARENA

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA LOCALIDAD 2

SUMA DE CUADRADOS (SC):

= 12.4910 − 12.4703 = 0.0207

= 12.5858 − 12.4703 = 0.1155

=12.4703-12.4697=0.3862
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Tabla 6.31: ANOVA del rendimiento de grano en una Población de maíz de la raza 
Tuxpeño en la localidad 2

FV GL SC   CM     E(CM)

Sets (s) 1 0.0006 0.0006
Repeticiones/Sets                       2 0.0207 0.0104
Machos(M)/S                   6 0.1155 0.0192**  
Hembras/M/S                 24 0.1240 0.0005  
Error inter-parcelar        30 0.1254 0.0042
Total   63 0.3862

r= repeticiones o bloques m = N° machos h/N° hembras s= N°

Donde:

 = varianza del error
 = varianza de Hembras/Machos
 = varianza de Machos

COMPONENTES DE VARIANZA: 

                                                      

                                                                   

Heredabilidad  en sentido restringido      Varianza fenotípica: 
     
                                                  

               

                       

                      

292

DR. FÉLIX CAMARENA

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA LOCALIDAD 2
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Tabla 6.31: ANOVA del rendimiento de grano en una Población de maíz de la raza 
Tuxpeño en la localidad 2

FV GL SC   CM     E(CM)

Sets (s) 1 0.0006 0.0006
Reps./Sets                       2 0.0207 0.0104
Machos(M)/S                   6 0.1155 0.0192**  
Hembras/M/S                 24 0.1240 0.0005  
Error inter-parcelar        30 0.1254 0.0042
Total   63 0.3862

r= repeticiones o bloques m = N° machos h/N° hembras s= N°

Donde:

 = varianza del error
 = varianza de Hembras/Machos
 = varianza de Machos

COMPONENTES DE VARIANZA: 

                                                      

                                                                   

Heredabilidad  en sentido restringido      Varianza fenotípica: 
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Tabla 6.32: Estimados de componentes de varianza del rendimiento  de grano  en dos 
localidades y heredabilidad en sentido restringido

ANÁLISIS DE VARIANZA COMBINADO 

MODELO ADITIVO LINEAL DEL  DISEÑO I CN EN  VARIOS 
AMBIENTES:

¡
i = 1,2, …s 8sets)
j = 1,2, …j (localidades)
p = 1,2, …m (machos)
q = 1,2, …f (hembras)
k = 1,2, …r (repeticiones)

Donde: 
μ = Media  general
Si = Efecto del set “i”
Lj = efecto de la localidad “j”
(SL)ij = efecto de la interacción del  set “i” por la localidad “j”
Rk(ij) = efecto de la repetición “K” dentro de la  loc. “j” y dentro  del set “i”
Mp(i) = efecto del macho “p” dentro del set “i”
Hq(pi) = efecto de la hembra “q” dentro del macho “p” y dentro del set “i”
(LM)jp(i) = efecto de la int.de la loc.”j” con el macho “p” dentro del set “i”
(LH)jq(pi) = efecto de  la inter. de la loc. “j” con la hembra “q” dentro del macho 

“p” y dentro del set “i”.
εijpqk = error experimental

 comp. Local 1 Local 2
 Varianza valor % valor %
  0.0072 85.7 0.0023 96.7
  0.0000 0.0 0.0000 0.0
  0.0012 14.3 0.0010 30.3
  0.0084 100.0 0.0033 100.0
 
 Parámetro Local 1 Local 2
  valor % valor %
 h2 0.0857 85.7 0.948 94.8
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FÓRMULAS DE SC:

SC(H / M / S) = SC (C / S) - SC (M / S)

SC(LxH / M / S) = SC (LxC / S) - SC (LXM / S)

SCE = SCT  - [SCS + SCL + SC(SxL)] + SC(R/L/S) + SC(C/S) + SC(LxC)/.
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Tabla 6.33: Análisis de varianza combinado del diseño I CN en BCA en varias 
localidades (tomando medias de familias)

FV GL SC CM E(CM)

Sets(S) (s-1) SCS
Localidades(L) (l-1) SCL
SxL (s-1)(l-1) SC(SxL)
R/L/S sl(r-1) SC(R/L/S)
Cruzas(c)/S s(mf-1) SC(C/S)
Machos(M)/S s(m-1) SCM/S
Hembras(H)/M/S sm(f-1) SCH/M/S M1  
LxC/S s(l-1)(mf-1) SC(LxC/S) M2  
LxM/S s(l-1)(m-1) SC(LxM/S) M3  
LxH/M/S sm(l-1)(f-1) SC(LxH/M/S) M4
Error sl(mf-1)(r-1) SCE M5
total lsmfr-1 SCTotal

s= N° Sets; r= N° Repeticiones; I= N° localidades; m= N° machos; f= N° hembras

COMPONENTES DE VARIANZA:
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INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VARIANZA 

                                    
   
 
               

                                                      

  
De igual forma los estimados de:  resultan ser:

                        

                             

 

Heredabilidad en sentido restringido (h2):

Donde:

l= N° localidades; r= repeticiones; f= N° hembras

Grado de dominancia (d):                         situaciones: 

 

                                                                                                                              
                 

a=0    : aditividad  
0<a<1: dominancia parcial   
 a=1    : dominancia parcial           
 a>1     : sobre dominancia 
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CÁLCULO DE SUMA EN CUADRADOS (SC):

= 23.6397 – 23.2903 – [0.1741 + 0.0282] = 0.1471

= 23.7819 – 23.4644 = 0.3175

= 23.4644 – 23.4644 = 0.7183

= 24.1173 – 23.6397 – 0.3175 = 0.1601
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Tabla 6.34: ANOVA combinado del diseño I CN rendimiento de grano 
(lb/pl) de maíz en dos localidades (tomando media de familias)

FV GL CM CM E(CM)

Sets(s) 1 0.1741
Localidades(L) 1 0.0282
SxL 1 0.1471
R/L/S 4 0.1880
Cruzas(C)/S 30 0.3175
Machos (M)/S 6 0.1782 0.0297
Hembras (H)/M/S 24 0.1393 0.0058  
LxC/S 30 0.1602
LxM/S 6 0.0515 0.0086
LxH/M/S 24 0.1085 0.0045
Error 60 0.4208 0.0070
Total

s= 2; r= 2; l= 2 m= 4; f= 4

= 23.8696 – 23.6397 – 0.1783 = 0.0515

= 24.1173 – 23.6397 – 0.317 = 0.1601
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COMPONENTES DE VARIANZA:

Estimación de varianza genética:

*Posiblemente se debe a que el número de hembras por machos usados es menos 
de ocho 9. 
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ESTIMACIÓN DE LA HEREDABILIDAD EN SENTIDO ESTRICTO (h2):

Entonces:

Tabla 6.35: Estimados de componentes de varianza del rendimiento de grano en dos 
localidades

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS:

Los resultados del Diseño I CN, indica lo siguiente:

La variabilidad genotípica observada del rendimiento de grano se debió a los 
efectos aditivos por lo que se infiere que cualquier metodología de selección 
intra-poblacional (selección masal moderna, selección familial simple o selección 
familial combinada) debe ser efectiva en cambiar la media poblacional de la 
población original.

El valor de la heredabilidad en sentido estricto del rendimiento de grano fue alta 
(0.73) e indica una alta correlación entre el valor aditivo y el valor fenotípico, 
por lo que es de esperarse que en esta población, la selección por rendimiento de 
grano sea bastante efectiva y por lo tanto que la respuesta a la selección también 
sea considerable.

 componentes Localidad 1 Localidad 2 Combinado
 Varianza valor % valor %
  0.0018 15.5 0.0023 35.4 0.0012397
  0.0000 0.0 0.0000 0.0 0.0003250
  0.0098 84.5 0.0042 64.6 0.0070000
  0.0116 100.0 0.0065 100.0 0.0085647
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2. EL DISEÑO II DE CAROLINA DEL NORTE

Según Comstock y Robinson (1948)3 en este diseño se hacen los cruzamientos 
posibles entre un grupo de individuos como macho (m) y otro grupo de individuos 
como hembras (h); se generan pues “mh” cruzas. Cada apareamiento produce una 
familia de HC, y el grupo de cruzas  que tengan un progenitor común (macho o 
hembra) constituye una familia de MH.

Márquez (1985)13, indica que a nivel de apareamiento entre individuos, el 
diseño II solo podría usarse en plantas multifloras en las que es posible hacer 
cruzamientos separados. En el maíz se pueden usar como progenitores líneas 
endogámicas y entonces los cruzamientos necesarios de cada progenitor se hacen 
usando los individuos de cada línea (cada individuo juega el papel de una flor), 
pero si se hace esto hay que considerar el coeficiente de endogamia de las líneas 
progenitoras para la estimación de las varianzas genéticas.

La única restricción es que unos progenitores actúan como machos y otros sólo 
como hembras. Habrá de notarse la diferencia con los diseños dialélicos, donde 
los mismos progenitores pueden usarse como hembras y machos a la vez. Este 
diseño tiene la ventaja de manejar un número grande de progenitores con respecto 
a los dialélicos8. Desde el punto de vista genético, la información obtenida es 
similar a la proporcionada por el diseño I. Con este diseño, se pueden hacer dos 
estimaciones independientes de la varianza aditiva más la estimación directa de la 
varianza de dominancia. Por consiguiente, es en esencia, un experimento factorial 
A x B, donde se utilizan dos factores, uno que representa a las líneas utilizadas 
como hembras y el otro a las líneas usadas como machos, el número de hembras 
puede ser igual al de machos, pero no es necesario que sea así.
 

A continuación se muestra el esquema general de apareamiento para el caso de 
32 progenitores dividido en grupos de 4 hembras y 4 machos; se observa como 
las hembras se cruzan con todos los machos, y viceversa; pueden medirse las 
diferencias de cada hembra en sus cruzas con todos los machos; es decir, se puede 
estimar la interacción machos x hembras.
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Grupo 1 ♀   ♂ 1 2 3 4

5 y15 y25 y35 y45

6 y16 y26 y36 y46

7 y17 y27 y37 y47

8 y18 y28 y38 y48

Grupo 2 ♀   ♂ 9 10 11 12

13 y913 y1013 y1113 y1213

14 y914 y1014 y1114 y1214

15 y915 y1015 y1115 y1215

16 y916 y1016 y1116 y1215

Grupo 4 ♀   ♂ 25 26 27 28

29 Y2529 Y2629 Y2629 Y2829

30 Y2530 Y2630 Y2630 Y2830

31 Y2531 Y2631 Y2631 Y2831

32 Y2532 Y2632 Y2632 Y2832

1x5 1x6 1x7 1x8 2x5 2x6 2x7 2x8 3x5 3x6 3x7 3x8 ….. 28x32

Figura 6.6:  Esquema del cruzamiento en el diseño II CN, se observa como en un 
grupo cuatro progenitores machos se cruzan con otros cuatro diferentes 
progenitores hembras.

Se señala que factores “hembras” y “machos” son factores cruzados. Se considera 
por principio el modelo siguiente:
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donde:
Yijk = observación de la progenie "k" que proviene de la cruza de los 

progenitores "i" con los progenitores "j"
μ = es la media general del carácter cuantitativo (métrico)
Mi = es el efecto del macho "i"
Hj = es el efecto de la hembra "J" 
(MH)ij = es el efecto de la interacción entre el macho i y la hembra "j" 
Wijk = es el efecto de laprogenie "k" dentro de los progenitores "ij"
 
En este modelo se considera, además, que los efectos de un factor no están 
correlacionados entre sí, ni con los de otros factores, por lo que:

           

En lo que se refiere al ANOVA dadas las características del modelo, este resulta 
de la forma que se muestra en la Tabla 6.36:

Tabla 6.36: Análisis de varianza del diseño II tomando un dato de cada individuo de 
cada progenie

FV GL CM ECM

Machos (M) m-1
Hembras (H) h-1
MxH (m-1)(h-1)
Individuos/(MH) (n-1)mh
Total nmh - 1

Estimación de componentes de varianza:

y 
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Para establecer la relación que existe entre las varianzas de los efectos del 
modelo y los componentes de varianza genéticos, se considera las covarianzas 
entre individuos de la progenie de cada combinación de macho y hembra [COV 
(HC)] y de cada serie de progenies con un progenitor en común [COV (MH)m y 
COV(MH)h]:

Como sabemos, en cuanto a componentes de varianza genéticos

Se considera ausencia de efectos maternos y de epistaxis y F=0. De estas 
ecuaciones y de las obtenidas previamente se genera el sistema de ecuaciones:
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De donde, al restar la suma de las dos últimas ecuaciones de la primera, 

Además, es claro que  

Bien que  

Y, finalmente, los estimadores de la varianza aditiva y de dominancia serán, 
respectivamente, 

Márquez (1985)13, derivó estos resultados con base solo al concepto de varianza. 
El enfoque de este autor se describe a continuación.

Se considera que se trata de una población con apareamiento aleatorio con 
frecuencias genéticas “p” y “q” para los alelos “B” y “b”, respectivamente, 
las frecuencias de los genotipos de los machos BB, Bb y bb serán p2, 2pq y 
q2, respectivamente. Así, un macho BB, Bb o bb al cruzarse con una muestra 
aleatoria de hembras generan una progenie cuyo arreglo genotípico será  

Con medias pa + qd,  (1/4)(pa + d + qa) o pd - qa, respectivamente. Aquí, a, d y 
–a son los valores genotípicos de BB, Bb y bb, respectivamente. En virtud de que 
la media de estas progenies es la media de la población, la cual es (p-q) a + 2pqd 
(Falconer y Mackay, 2001)6.

 

Se puede encontrar que los tres términos del lado derecho de esta ecuación son 
iguales a (1/2)pq, pq(q-p) y (1/2)+pq(q - p)2, respectivamente. Así,
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Ya que la varianza aditiva ( ) se expresa como 

224

BB, Bb o bb al cruzarse con una muestra aleatoria de hembras generan una progenie cuyo 
arreglo genotípico será  𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵, (1 4⁄ )𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + (1 2⁄ )𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + (1 4⁄ )𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵.

Con medias pa + qd, (1 4⁄ )(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎) o 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎, respectivamente. Aquí, a, d y –a son 
los valores genotípicos de BB, Bb y bb, respectivamente. En virtud de que la media de 
estas progenies es la media de la población, la cual es (p-q) a + 2pqd (Falconer y Mackay,
2001)6.

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝2(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2 + (1 2⁄ )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞[(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑑𝑑]2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎]2 − [(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)𝑎𝑎𝑎𝑎 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑]2

= [𝑝𝑝𝑝𝑝4 + (1 2⁄ )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞4 − (𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞2)]𝑎𝑎𝑎𝑎2 + [2𝑝𝑝𝑝𝑝3𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞) − 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞3 −
4𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)]𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 + [𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑞𝑞𝑞𝑞2 + (1 2⁄ )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑞𝑞𝑞𝑞2 − 4𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑞𝑞𝑞𝑞2]𝑑𝑑𝑑𝑑2

Se puede encontrar que los tres términos del lado derecho de esta ecuación son iguales a 
(1 2⁄ )pq, pq(q-p) y (1/2)+pq(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)2, respectivamente. Así,

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 = (1 2⁄ )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 + (1 2⁄ )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)2𝑑𝑑𝑑𝑑2

= (1 2⁄ )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞[𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)2𝑑𝑑𝑑𝑑2]

= (1/4)𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2

Ya que la varianza aditiva (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2) se expresa como 2pq [𝑎𝑎𝑎𝑎 + (𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)]2(Falconer, 1989)5, por 
analogía, se obtiene también que 𝜎𝜎𝜎𝜎ℎ2 = (1 4⁄ )𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2.

Ahora bien, como la varianza genética entre las mf familiares (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺2 ) es la de las progenies 
que resultan de las cruzas BBxBB, BBxBb, Bbxbb, BbxBb, Bbxbb y bbxbb, y como estas 
cruzas ocurren con frecuencias 𝑝𝑝𝑝𝑝4, 4𝑝𝑝𝑝𝑝3𝑞𝑞𝑞𝑞, 2𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑞𝑞𝑞𝑞2, (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2, 4p𝑞𝑞𝑞𝑞3 y 𝑞𝑞𝑞𝑞4, respectivamente,

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝4𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 4𝑝𝑝𝑝𝑝3𝑞𝑞𝑞𝑞[𝑎𝑎𝑎𝑎2 4⁄ + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 2⁄ + 𝑑𝑑𝑑𝑑2 𝑎𝑎𝑎𝑎⁄ ] + 2(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2 + (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2(𝑑𝑑𝑑𝑑 2⁄ )2 + 4𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞3[𝑑𝑑𝑑𝑑2 4⁄ +
𝑎𝑎𝑎𝑎2 4⁄ + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 2⁄ ] + 𝑞𝑞𝑞𝑞4𝑎𝑎𝑎𝑎2 − [(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)𝑎𝑎𝑎𝑎 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑]2

= [𝑝𝑝𝑝𝑝4 + 𝑝𝑝𝑝𝑝3𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞3 + 𝑞𝑞𝑞𝑞4 − 𝑝𝑝𝑝𝑝2 − 𝑞𝑞𝑞𝑞2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞]𝑎𝑎𝑎𝑎2 + [(2𝑝𝑝𝑝𝑝3𝑞𝑞𝑞𝑞) − 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞3 − 4(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞]𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 + [𝑝𝑝𝑝𝑝3𝑞𝑞𝑞𝑞 +
3(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞3 − 4(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2]𝑑𝑑𝑑𝑑2

Los tres términos del lado derecho de la ecuación se reducen a pq, 2pq(q −
p) ypq(p− q)2 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2, respectivamente. Con estos tres resultados y considerando que la 
varianza de dominancia se expresa como (2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2 (Falconer y Mackay, 2001)6.

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)2𝑑𝑑𝑑𝑑2 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞)2𝑑𝑑𝑑𝑑2

= 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞[𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)2𝑑𝑑𝑑𝑑2] + (1/4)(2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑)2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞[𝑎𝑎𝑎𝑎 + (𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑞𝑞)2]2 + (1/4)𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 =
(1 2⁄ )𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2 + (1 4⁄ )𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

De acuerdo con el modelo, la varianza entre cruzas también se puede expresar como:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓
2

Resulta por las ecuaciones anteriores,

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓
2 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓2 = (1 4⁄ )𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2

  (Falconer, 
1989)5, por analogía, se obtiene también que  = (1/4)  .

Ahora bien, como la varianza genética entre las mf familiares  es la de las 
progenies que resultan de las cruzas BBxBB, BBxBb, Bbxbb, BbxBb, Bbxbb y 
bbxbb, y como estas cruzas ocurren con frecuencias: p4, 4p3q, 2p2q2, (2pq)2, 4pq3 
y q4; respectivamente,

 

 

Los tres términos del lado derecho de la ecuación se reducen a pq, 2pqd(q - p) y 
pq(p - q)2 + (pq)2, respectivamente. Con estos tres resultados y considerando que 
la varianza de dominancia se expresa como (2pqd)2 (Falconer y Mackay, 2001)6.

  

De acuerdo con el modelo, la varianza entre cruzas también se puede expresar 
como:

Resulta por las ecuaciones anteriores:
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El grado promedio de dominancia también puede ser estimado mediante la 
información que se genera en este análisis, aunque para esto se tenga que suponer 
que las frecuencias son 0.5 (p=q).

Así,

Por lo tanto,

Comúnmente, la forma operacional de proceder en la práctica del fitomejoramiento 
para estimar componentes de varianza genéticos, consiste en la realización de 
experimentos siguiendo algún diseño experimental. En dicho experimento se 
estudian las mh progenies. Así, suponiendo un diseño en bloques al azar y un 
dato por parcela, se tendrá un modelo de la forma:

De acuerdo con este modelo, cuyos términos y especificación se explican por el 
contexto, el análisis de varianza sería el que se presenta en la Tabla 6.37. De esta 
Tabla se obtiene que los estimadores de los componentes de varianza son de la 
forma:
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Tabla 6.37: ANOVA correspondiente al diseño II CN en un diseño BCA con un dato 
por parcela

FV            gl CM E[CM]

Repeticiones  (r-1)
Machos (M) (m-1)  
Hembras (H) (h-1)
M x H (m-1)(r-1)
Error (mh-1)(r-1)
Total mnr-1

y

Si se toma una medición de cada una de las n plantas de cada parcela, entonces el 
análisis de varianza sería como se muestra en la Tabla 6.38.

Tabla 6.38: ANOVA correspondiente al diseño II CN en un diseño en BCA con n datos 
por parcela

FV gl CM E[CM]

Repeticiones (R) (r – 1)

Machos (M) (m – 1)  
Hembra (H) (h – 1)

M x H (m - 1)(h - 1)
Error (r - 1)(mh - 1)

Dentro (n - 1)rmh

Total mhr-1

La formación de sets, como en el diseño I, también es una alternativa para lograr 
una mejor estimación de los componentes de varianza. La formación de sets 
consiste en hacer “s” grupos de cruzas que involucran, cada uno, mꞌ machos y 
hꞌ hembras. Con las cruzas de cada set se puede realizar un análisis de varianza 
en la forma descrita en la Tabla 6.37 o en la Tabla 6.38. El análisis conjunto, 
por supuesto, produce mejores estimadores de los componentes de varianza. La 
forma de dicho análisis se presenta en la Tabla 6.39.
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Tabla 6.39: ANOVA conjunto del diseño II CN cuando se forma “s” sets. Sets anidando 
repeticiones

FV gl CM E[CM]

Sets (s) S - 1
Repeticiones (R)/S (r - 1)s
Machos (M)/S (mꞌ - 1)s  
Hembras (H)/S (hꞌ - 1)s

(M x H)/S s(mꞌ - 1)( hꞌ - 1)
Error (r - 1)( mꞌ hꞌ - 1)s
total mhrs-1

Con el fin de extender la población de ambientes a la cual se infiere, se realiza un 
experimento en cada uno de “a” ambientes, el análisis conjunto será de la forma 
que se muestra en la Tabla 6.40.

Tabla 6.40: ANOVA del diseño II CN cuando se forma sets (anidando repeticiones) y se 
realiza un experimento en cada uno de “a” ambientes

FV GL CM E(CM)

Ambiente (A) a - 1
Sets (S) s – 1 
AXS (s - 1)(a – 1)
(R)(S/A) (r-1)sa
Machos (M)/S (mꞌ- 1)s  
Hembras (H)/S (hꞌ-  1)s  
(M x H)/S (mꞌ - 1)( hꞌ - 1)s
(M/S)XA (mꞌ - 1)s(a - 1)
(H/S)XA (h´ - 1)s(a - 1)
((MXH)/S)XA (mꞌ - 1)( hꞌ - 1)s(a - 1)
Error as(r - 1)( hꞌ mꞌ - 1)
total mhas - 1
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Ejemplo 1: Se estima la   utilizando el Diseño II de Carolina del 
Norte, con resultados del siguiente ensayo del número de tallos por planta en 
sorgo (Programa de Maíz, 2011). Los datos son los siguientes:

    S =2
   m = 4 machos/hembra
    n = 4 hembras /machos
     r = 2
MH = 32 familias

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla:
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BLOQUE GRUPO
HEMBRA

MACHOS REP I REP II TOTAL TOTAL 
HEMBRA

I

1

1
2
3
4

2
4
4
3

3
5
4
4

5
9
8
7

TM1
TM2
TM3
TM4

TOTAL HEMBRA 13 16 29 TF1

2

1
2
3
4

8
6
7
6

7
6
6
6

15
12
13
12

TM5
TM6
TM7
TF8

TOTAL HEMBRA 27 25 52 TF2

3

1
2
3
4

6
8
7
8

8
7
7
8

14
15
14
16

TM9
TM10
TM11
TM12

TOTAL HEMBRA 29 30 59 TF3

4

1
2
3
4

6
6
8
8

4
5
6
7

10
11
14
15

TM13
TM14
TM15
TM16

TOTAL HEMBRA 28 22 50 TF4
TOTAL GRUPO I 97 93 190

II

1

1
2
3
4

6
6
5
9

7
5
6
8

13
11
11
17

TM17
TM18
TM19
TM20

TOTAL HEMBRA 26 26 52 TF5

2
1
2
3
4

4
3
4
6

5
4
4
5

9
8
8
11

TM21
TM22
TM23
TM24

TOTAL HEMBRA 17 19 36 TF6

3
1
2
3
4

6
8
9
7

6
8
7
6

12
16
16
13

TM25
TM26
TM27
TM28

TOTAL HEMBRA 30 27 57 TF7

4

1
2
3
4

6
9
8
6

8
8
7
6

14
17
15
14

TM29
TM30
TM31
TM32

TOTAL HEMBRA 29 31 60 TF8
TOTAL  GRUPO II 102 103 205

TOTAL 199 196 395
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Descomponiendo:

BLOQUE I

H/M 1 2 3 4 TOTAL

1 5 9 8 7 29
2 15 12 13 12 52
3 14 15 14 16 59
4 10 11 14 15 50

TOTAL 44 47 49 50 190

BLOQUE II

H/M 1 2 3 4 TOTAL

1 13 11 11 17 52
2 9 8 8 11 36
3 12 16 16 13 57
4 14 17 15 14 60

TOTAL 48 51 50 55 205

TABLA RESUMEN

H/M 1 2 3 4 TOTAL

1 18 20 19 24 81
2 24 20 21 23 88
3 26 31 30 29 116
4 24 28 29 29 110

TOTAL 92 99 99 105 395

SUMA DE CUADRADOS
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ANÁLISIS DE VARIANZA

F. de variación G.L. SC C.M. CME

Repeticiones r-1 SCR
Machos (M) m-1 SCM CMM
Hembras (H) h-1 SCH CMH
M x H (m-1)(h-1) SCM(H) CMM(H)  
Error m(h-1)(r-1) SCE CME  
Total rmh-1 SCT

ANÁLISIS DE VARIANZA

F. de variación G.L. SC C.M.

Repeticiones 1 3.52 3.52
Machos (M) 3 5.3 1.77
Hembras (H) 7 53.42 7.63
M x H 21 83.11 3.96
Error 31 27.76 0.89
Total 63 173.11

a)

b)

c)
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CONCLUSIONES

• En este diseño la varianza de machos y hembras representa la varianza aditiva 
del componente genético, mientras que la interacción hembras por machos 
representan la varianza de dominancia. De acuerdo a los resultados obtenidos 
la varianza de dominancia representa en mayor parte al componente genético.

• Dados los resultados se recomienda realizar métodos de mejoramiento como 
la obtención de híbridos.

3. Diseño III

Este diseño también fue creado por Comstock y Robinson (1952)4. El material 
experimental lo constituyen las progenies resultantes de retrocruzar plantas F2 a 
las dos líneas (L1 y L2) de donde se generó la F2. Las plantas F2 se utilizan como 
progenitores masculinos para formar las progenies que se estudiarán. El esquema 
de cruzamientos se presenta en la forma:

Línea L1 x Línea L2 

Progenies F1

F2

progenies

Cada planta F2 de la muestra aleatoria de plantas a utilizar se cruza con cada una 
de las dos líneas.

     

Si el valor del individuo k que proviene del macho i y la hembra j (i=1, 2,…, m; 
j=1, 2,) se representa por Yijk entonces este valor se puede explicar de acuerdo con 
el modelo:



316

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Donde:
Yijk = observación de la progenie "k" que proviene de la cruza de los 

progenitores "i" con los progenitores "j"
μ = es la media general del carácter cuantitativo (métrico)
Mi = es el efecto del macho "i" (aleatorio)
Hj = es el efecto de la hembra "J" (fijo)
(MH)ij = es el efecto de la interacción entre el macho "i" y la hembra "j"
W(ij)k = es el efecto de la progenie "k" dentro de los progenitores "ij"
 
Es importante tener presente la diferencia que existe entre el factor “machos” 
(M) y el factor “hembras” (H); mientras que el primero es aleatorio, el factor 
“hembras” no lo es. Las líneas se seleccionan a propósito; es decir, por sus 
cualidades. Así, el análisis de varianza correspondiente a este modelo sería como 
el que presenta en la Tabla 6.41.

Cuadro 6.41: ANOVA del diseño III CN.

FV GL  CM E(CM)

Hembras (H) 1 M4

Machos (M) (m – 1) M3

M x H (m – 1) M2

Individuos/(MXH) (n - 1)2m M3

Total 2mn - 1

Con relación a la estimación del grado promedio de dominancia, a continuación 
se realizan algunas derivaciones utilizadas para tal propósito.

Por principio, considerando un locus con dos alelos, derivamos la varianza entre 
las medias de las cruzas generadas por los machos (σ2

yi...). El procedimiento que 
se sigue lo describe Márquez (1985)13. 

Como:
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Entonces, como μ y H son constantes y como 

En términos de valores genotípicos, el cálculo de esta varianza requiere de la 
determinación de los arreglos genotípicos que genera cada macho al cruzarse 
con las dos líneas. Como en una  las plantas se presentan en el arreglo genotípico 
(1/4) AA + (1/2) Aa + (1/4) aa y como los progenitores (líneas) son de genotipo 
AA y aa, entonces el arreglo genotípico de la progenie de cada tipo de macho y su 
media se derivan en la forma que se presenta en la Tabla 6.42. Así:

Tabla 6.42: Frecuencias, arreglos y medias de las progenies de los machos generados de 
acuerdo con el diseño III

Genotipo Frecuencias

Machos Hembras Progenie

Arreglo Arreglo Arreglo

Gamético Gamético Genotípico

AA (1/4) A (1/2)A+(1/2)a (1/2)AA+(1/2)Aa
Aa (1/2) (1/2)A+(1/2)a (1/4)A+(1/2)a (1/4)AA+(1/2)Aa+(1/4)aa
aa (1/4) A (1/2)A+(1/2)a (1/2)Aa+(1/2)aa
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Por lo que respecta a , a continuación se demuestra que esta varianza tiene 
relación con la varianza de las diferencias entre las medias de las progenies de 
cada macho al cruzarse con cada una de las dos hembras.

De acuerdo con la información de la Tabla 6.42 se tiene que las diferencias de 
referencias son a-d, a y (d+a) para los machos AA, Aa y aa, respectivamente, Así, 
si se representa la varianza de las diferencias por V(D) se tiene que:

 

 

   

Por otra parte, de acuerdo con el modelo, recordando que el factor H es fijo, y 
que  y Mi2 no están correlaciones, 

     

Esta última expresión nos muestra la relación que existe entre  y V(D). Con 
respecto a la estimación del grado promedio de dominancia, la información más 
relevante con que contamos se refiere a las expresiones:

De esto resulta que 

Por lo tanto, . De esta expresión se desprende que el cuadrado 
del estimador del grado promedio de dominancia es de la forma:
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De una  sabemos que:     

De manera que:     

En un experimento siguiendo el diseño experimental de bloques completo al azar 
donde se toma un dato de cada parcela, el análisis de varianza resultante sería de 
la forma que se presenta en la Tabla 6.43: 

Tabla 6.43: ANOVA correspondiente al diseño III CN tomando un dato por parcela y 
usando un diseño BCA

FV GL CM E(CM)

 Repeticiones (R) (r – 1)
 Hembras (H) 1
Machos (M) (m – 1) M3

M X H (m – 1) M2

Error (r - 1)(2 m - 1) M1

Para el caso en que se forman sets y se hace la evaluación en un solo ambiente se 
genera el análisis de varianza que se muestra en la Tabla 6.44:

Tabla 6.44: ANOVA correspondiente al diseño III CN con sets anidando repeticiones

FV GL CM E(CM)

Sets (S) (s – 1)
Repeticiones (R)/S (r - 1) s

Líneas (L)/S  s M1

Machos (M)/S (m - 1)s M2

(MXL)/S (m - 1)s M3

Error S(r - 1)(2m - 1) M4

Total 2smr - 1

1) Li = efecto de la línea i (i=1,2); L=efecto promedio de las líneas
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Para el caso en que se utilizan sets y se hace un experimento en cada uno de a 
ambientes, el análisis de varianza es el que se observa en la Tabla 6.44.
 
CONSIDERACIONES GENERALES

Como siempre que se utiliza un modelo para representar la realidad, en los 
modelos en que se ha basado la estimación de las esperanzas de los cuadrados 
medios se hicieron las suposiciones siguientes:

1. Selección al azar de los machos progenitores
2. Efectos genotípicos y ambientales independientes, y 
3. Ausencia de efectos maternos.

La varianza de la primera suposición se puede asegurar sin ningún problema. 
En lo que se refiere a la segunda, el uso de la aleatorización impuesta por los 
diseños experimentales nos permite asegurar que ésta es realista. La tercera 
suposición usualmente también es realista en las plantas, aunque debe tenerse 
cuidado cuando se trate de algún carácter en plántulas o cualquier carácter que 
muestre indicios de herencia citoplasmática. En mamíferos, esta suposición no 
es sostenible cuando se trata de caracteres previos a la madurez. En el diseño III 
la presencia de efectos maternos no afecta los cuadrados medios de referencias, 
en tanto que en el diseño II si se puede afectar el cuadrado medio debido a las 
hembras. En estos dos diseños, por lo tanto, la presencia de efectos maternos no 
es, en general, un inconveniente; sin embargo, en el diseño II debe evitarse el 
uso del cuadrado medio de hembras y usarse sólo el de machos para efectos de la 
estimación de la varianza aditiva.

En lo que se refiere a las derivaciones en que se basan las interpretaciones genéticas 
de los componentes de varianza, Comstock y Robinson (1952)4 mencionan las 
suposiciones siguientes, las mismas que utilizamos previamente.

1. Comportamiento diploide normal durante la meiosis.
2. En los loci segregantes las frecuencias genéticas son de (1/2);
3. Dos alelos en cada locus;
4. Ausencia de correlación en los genotipos de diferentes loci. Esto es, ausencia 

de ligamiento, o bien , si hay ligamiento, ausencia de desequilibrio, y
5. Ausencia de epistasis.
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La primera de estas supociones permite afirmar que los diseños de Carolina del 
Norte son válidos solo para diploides o anfidiploides con ausencia de asociaciones 
multivalentes durante la meiosis que dan lugar a gametos fértiles.

La suposición referente a que las frecuencias genéticas en los loci segregantes 
de 0.5 es enteramente correcta en el caso del diseño III y en los otros diseños 
cuando la población de referencia es una F2 producida por la cruza de dos líneas 
puras. Hallauer et al., (2010)8 señala que las frecuencias genéticas no deben ser 
muy diferentes en poblaciones que no han estado sujetas a selección intencional 
pero que en las poblaciones en que se ha ejercido selección durante un largo 
periodo las desviaciones de las frecuencias genéticas con respecto a 0.5 deben 
ser considerables.

Dos alelos por locus es un hecho en cualquier F2 segregante formada por dos líneas 
homocigóticas. En otros casos siempre se tiene posibilidad de multialelismo.

La validez de la suposición de ausencia de efectos de ligamento es bastante 
improbable en estudios de caracteres cuantitativos complejos. En todo caso 
depende del tipo de población de referencia. Si esta es una población muy grande 
y se reduce por apareamiento aleatorio el efecto del ligamento probablemente 
sea mínimo; en tanto que, si se trata de la F2 de una cruza entre dos líneas 
puras del desequilibrio de ligamento puede ser muy importante. En este caso, 
particularmente cuando una línea es utilizada para corregir las debilidades de la 
otra, puede ser muy importante, como fuente de sesgo, el ligamento en fase de 
repulsión. Esto puede generar estimaciones del grado de dominancia superiores 
a los de la población en equilibrio. Los datos de la Tabla 6.45 generados en un 
diseño III ilustran esta situación.

Tabla 6.45: Estimaciones de d/a,   utilizando un diseño III

Generación

F2 1.38* 0.0039 0.0037

F4 1.08* 0.0041 0.0024
F8 0.66** 0.0064 0.00014
F16 0.0047 0.0047 0.0009

Es conveniente saber que el ligamiento en su fase de acoplamiento causa una 
sobreestimación en ambas varianzas (  y ) en tanto que en su fase de 
repulsión causa subestimación de  (Diseño I y II). En el diseño III ambos 
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tipos de ligamento causa una sobreestimación de  en tanto que la fase de 
acoplamiento causa una sobreestimación de . El impacto del ligamento en la 
estimación del grado promedio de dominancia puede ser deducido a partir de esta 
información.

En lo que se refiere a la suposición de ausencia de epistasis, hemos de mencionar 
que la presencia de interpretaciones entre los efectos genéticos de diferencia loci 
es un factor que afecta a las estimaciones. Con F = 0 en el diseño I se tiene, 
considerando solo dos loci,
 

De manera que  . Es decir que si utilizamos  para 
estimar la varianza aditiva se estará haciendo una sobreestimación. Como se 
deduce fácilmente, en el diseño I,

De manera que: 

Es decir, el estimador de  en este diseño  sobreestima a la 
varianza de dominancia.

En el diseño II, con F = 0, con respecto a la varianza aditiva se tiene la misma 
situación que la descrita en el diseño I; es decir  sobreestima a  ya que 

 = . En este diseño II la varianza 
de dominancia también resulta ser sobreestimada si existe epistasis di génica. En 
efecto, como:
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Entonces, con 4  se estima no a . En el diseño III, la epistasis 
también causa sesgos en la estimación de los componentes de varianza genética.

Finalmente, es necesario, como en todo proceso de estimación, tener una idea 
de la precisión de las estimaciones. Es entonces necesario conocer los errores 
estándares de los estimadores.

4. Diseño Dialélico

Se define como todas las combinaciones posibles entre los diversos genotipos. 
Estos pueden definirse como individuos, clones, líneas, entre otros y si existieran 
“p” de ellos se tendría p2 combinaciones posibles.

Los primeros experimentos dialélicos fueron introducidos por GRIFFING 
(1956)7, quien propuso en base a “p” líneas progenitoras, cuatro diseños:

Diseño 1: Ensaya las “p” autofecundaciones, las cruzas F1, se incluyen además las  
p2 cruzas recíprocas.  En total las p2 combinaciones que son posibles de obtener.
 
Diseño 2: Ensaya las “p” autofecundaciones y las cruzas F1, pero no se incluyen 
las cruzas recíprocas.  

  En total 
2

)1( +pp   combinaciones.
 
Diseño 3: Ensaya las cruzas F1 y sus recíprocos, pero no se incluyen las 
autofecundaciones. En total p (p-1) diferentes combinaciones.

Diseño 4: Ensaya un grupo de cruzas F1 pero no se incluyen las cruzas recíprocas 
ni las autofecundaciones. 

  En total  
 
   combinaciones.

En cualquiera de estos diseños, el número de cruzas se incrementará rápidamente 
con el número de progenitores (para p= 5, serán 10 cruzas; p= 15, serán 105; p= 20, 
serán 190) Para evitar este problema, que indica que un número de progenitores 
no es una muestra adecuada de la población, se utilizará sólo una parte de todos 
los cruces posibles, éstos toman el nombre de dialélicos parciales10, los cuales 
permitirán una estimación más balanceada en cuanto a precisión de la aptitud 
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combinatoria general y de la específica y, sobre todo son capaces de manejar las 
cruzas de un número mayor de líneas progenitoras, lo que es la limitación más 
importante del modelo GRIFFING (1956).

Existen cuatro asunciones que sustentan el análisis de datos genotípicos de un 
cruce dialélico:

1.-  El conjunto de progenitores es una muestra al azar proveniente de una 
población de progenitores endocriados.

2.-  Herencia regular diploide.       
3.-  Equilibrio de ligamiento y ausencia de epistasis.
4.-  Ausencia de efectos maternales.

Para ilustrar mejor el uso de cruzas dialélicas utilizaremos el diseño 4 (Tabla 
6.46). 

Veamos el modelo lineal:   
     

Donde:

Yijk = Rendimiento en el k-ésimo bloque, resultante de la i-ésima y j-ésima 
línea.

u = Media poblacional.
gi(gj) = Efecto de la aptitud combinatoria general de la línea i-ésima 

(j-ésima).
sij = Efecto de la habilidad combinatoria específica.
Bk = Efecto k-ésimo del bloque.
eijk = Efecto del error experimental asociado con la ijk-ésima observación 

(K=1, 2,…,r; i=j = 1, 2, ….,n).

Se asume que todos los efectos excepto µ, se encuentran normalmente distribuidos 
y no correlacionados con media cero y variancia  .
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Tabla 6.46: Análisis de varianza generalizado de cruzas dialélicas diseño IV

  FV GL SC       CM E[CM]

Rep. (r-1)

Cruzas  M1  

ACG    M2

ACE  (Cruzas) – SC ACG M3

Error diferencia M4

Total

   c= cruzas      G= ACG      S= ACE

Donde:
 
 

 

 

 
Matzinger propone las siguientes igualdades:

La variación aditiva es 4 veces la varianza de ACG

La varianza de acción génica por dominancia es 4 veces la ACE. En la Tabla 6.47 
se muestra el ejemplo numérico del dialelo método 4.
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Tabla 6.47: Rendimiento (kg/parcela) de cruzas dialélicas entre seis genotipos y cuatro 
repeticiones

Genotipo I II III IV Total

1 x 2 16.0 16.2 21.4 17.4 71.0
1 x 3 19.0 14.8 19.4 16.4 69.6
1 x 4 16.2 15.6 15.2 17.0 64.0
1 x 5 14.2 14.8 18.2 13.0 60.2
1 x 6 13.8 16.8 16.0 17.4 64.0
2 x 3 16.8 10.4 11.4 7.4 46.0
2 x 4 13.6 9.8 15.8 9.8 49.0
2 x 5 19.8 11.8 14.0 17.8 63.4
2 x 6 19.2 12.0 8.6 14.2 54.0
3 x 4 19.0 11.0 11.0 12.2 53.2
3 x 5 21.0 17.0 11.6 12.8 62.4
3 x 6 18.0 14.2 12.2 10.8 55.2
4 x 5 18.4 19.4 16.8 18.0 72.6
4 x 6 18.4 22.4 21.0 19.6 81.4
5 x 6 15.2 18.2 13.4 16.0 62.8
Total 258.6 224.4 226.0 219.8 928.8

Cruzas dialélicas. Pesos totales por cruza incluye cruzas F1 s

Progenitor 1 2 3 4 5 6 total

1 71.0 69.6 64.0 60.2 64.0 328.8
2 46.0 49.0 63.4 54.0 283.4
3 53.2 62.4 55.2 286.4
4 72.6 81.4 320.2
5 62.8 321.4
6 317.4

 
Cálculo de la suma de cuadrados
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Tabla 6.48: Análisis de varianza del diseño dialélico: método IV

Fuentes de variación GL S.C. C.M. F

Bloques 3 31.66667 10.5556 2.38*
Cruzas 14 477.14000 34.0814 0.86  n.s.
ACG 5 120. 34000 24.0690  0.61 n.s.
ACE 9  356.80000 39.6466  8.95*
Error 42  186.08930   4.4307
Total 59  694.89600

La no significancia para la habilidad combinatoria general, indica que las 
diferencias entre los tratamientos de los genotipos son determinados en mayor 
grado por los efectos de la habilidad combinatoria específica (ACE).

2.- Estimación de los componentes de varianza

Se conoce que:

           

 
Entonces:
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Luego 

Grado promedio de dominancia

 

 
Se observa que los efectos son no aditivos (dominantes).

3.- Estimación de la habilidad combinatoria general (ACG)

 

 

 

Similarmente:

4.- Estimación de la habilidad combinatoria específica (A CE)
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Tabla 6.49: Habilidad combinatoria general elementos de la diagonal/Habilidad 
combinatoria específica fuera de la diagonal

Progenitores P1 P2 P3 P4 P5 P6

P1 1.20 2.70 2.17 -1.34 -2.36 -1.16
P2     -1.63 -0.89 -2.25 1.27 -0.83
P3 -1.45 -1.39 0.83 -0.71
P4 0.66 1.27 3.72
P5 0.37 -1.00
P6 0.48

Las estimaciones de los efectos de la habilidad combinatoria general, indican 
que dentro de los seis progenitores, el progenitor p1, será el que tenga mayor 
utilización en los programas de selección genética debido a que presenta una 
valor de 1.20 (positivo), mientras que los demás progenitores presentan valores 
muy bajos o son estimaciones negativas (Tabla 6.49). La cruza 4 x 6 presenta la 
más alta combinación específica con un valor de 3,72.

Ejemplo 1: Cálculo de la ACG y ACE del rendimiento (kg/parcela) en cruzas 
dialélicas entre seis genotipos de tomate (considerar la Tabla 6.47)

Genotipo I II III IV Total

1x2
1x3
1x4
1x5
1x6
2x3
2x4
2x5
2x6
3x4
3x5
3x6
4x5
4x6
5x6
Total

16.0
19.0
16.2
14.2
13.8
16.8
13.6
19.8
19.2
19.0
21.
18.

18.4
18.4
15.2

258.6

16.2
14.8
15.6
14.8
16.8
10.4
9.8

11.8
12.0
11.0
17.0
14.2
19.4
22.4
18.2

224.4

21.4
19.4
15.2
18.2
16.0
11.4
15.8
14.0
8.6

11.0
11.6
12.2
16.8
21.0
13.4

226.0

17.4
16.4
17.0
13.0
17.4
7.4
9.8

17.8
14.2
12.2
12.8
10.8
18.0
19.6
16.0

219.8

71.0
69.6
64.0
60.2
64.0
46.0
49.0
63.4
54.0
53.2
62.4
55.2
72.6
81.4
62.8

928.8
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Ranking de progenitores

Progenitor 1 2 3 4 5 6 Promedio Ranking

1 0 71.0 69.6 64.0 60.2 64.0 54.80 A
2 71.0 0 46.0 49.0 63.4 54.0 47.23 F
3 69.6 46.0 0 53.2 62.4 55.2 47.73 E
4 64.0 49.0 53.2 0 72.6 81.4 53.37 C
5 60.2 63.4 62.4 72.6 0 62.8 53.57 B
6 64.0 55.2 55.2 81.4 62.8 0 53.10 D

Total de cruces

Progenitor 1 2 3 4 5 6 Total

1 0 71.0 69.6 64.0 60.2 64.0 328.80
2 71.0 0 46.0 49 63.4 54.0 283.40
3 69.6 46.0 0 53.2 62.4 55.2 286.40
4 64.0 49.0 53.2 0 72.6 81.4 320.20
5 60.2 63.4 62.4 72.6 0 62.8 321.40
6 64.0 54.0 55.2 81.4 62.8 0 317.40

SUMA DE CUADRADOS
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MODELO DE ANÁLISIS DE VARIANZA

Fuentes de 
Variación Grados de Libertad Suma de cuadrados CM E(CM)

Rep. (r-1)

Cruzas M1

ACG (p-1) M2

ACE (Cruzas) – SC ACG M3

Error SC Total – (SC rep + SCG + 
SCS)

M4

Total

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados CM E(CM)

Rep. 3 31.67 10.56

Cruzas 14 313.516 22.394

ACG 5 119.11 23.822

ACE 9 194.406 21.60

Error 28 36.194 1.29

Total 59 694.896
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CONCLUSIONES

• El progenitor 1 tiene mejor habilidad combinatoria general, es decir, combina 
mejor con todos los otros progenitores. Se usaría como progenitor para 
realizar un programa de mejoramiento para aprovechar su varianza aditiva, 
en este caso se aplicarían métodos de mejoramiento intrapoblacional.

• Se recomienda realizar un top cross con los mejores progenitores, para este 
caso los progenitores 5, 4 y 6 respectivamente. En este caso se aprovecharía 
la variancia de dominancia.

• Con los progenitores con mejor habilidad combinatoria especifica se realizaría 
un sintético para ser sembrado en zonas con amplia variabilidad ambiental.

Ejemplo 2: En una cruza dialelica de frijol (Phaseolus vulgaris) se midió el 
rendimiento de grano en la generación F3 (g/surco de 5 metros) de cruzas 
utilizando seis progenitores. Los resultados son los siguientes:

PADRES A B C D E F

A 31 33 40 32 29 21
B 39 38 40 35 33 24
C 40 39 40 36 34 26
D 32 39 39 33 28 17
E 30 32 29 25 18 16
F 21 21 25 22 15 11

Se calcula las cruzas dialelicas y los pesos totales por cruzas

PADRES A B C D E F Total

A 72 80 64 59 42 317
B 79 74 65 45 335
C 75 63 51 348
D 53 39 305
E 31 271
F 208

Total 892
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Para estimar la ACG y la ACE se realiza

Fuentes de 
Variación Grados de Libertad Suma de 

cuadrados CM E(CM)

Rep. (r-1)=(2-1)=1         0.2666667       0.26667 4.351243

Cruzas (c-1)=(15-1)=14   1666.8667   119.062 2.224956

ACG (p-1)=(6-1)=5   1638.1667  327.633 2.71089

ACE       28.7      3.18889 2.392814

Error       67.0      3.35

Total   1733.8667

Como se observa en el ANVA, no existen diferencias altamente significativas 
entre las repeticiones; sin embargo, si existen diferencias significativas entre 
las cruzas, pero solo existen efectos altamente significativos en la habilidad 
combinatoria general (ACG), pero no existen diferencias significativas en la 
habilidad combinatoria específica (ACE).

Componentes de la varianza genética:

Las Varianzas:
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De los componentes de la varianza se puede notar que la HCG es mucho mayor 
que la HCE, es decir que la varianza de la dominancia es mucho menor que 
la varianza aditiva. Por consiguiente si es que se busca mejorar esta población 
debería ser mediante métodos de mejoramiento intra-poblacional, ya que estos 
permiten mejorar la varianza aditiva.

De los cálculos de la ACG se puede observar que quién representa una mejor 
habilidad combinatoria general es el tercer parental  y quien presenta una 
menor habilidad combinatoria general es el sexto parental .

Estimación de la habilidad combinatoria específica (ACE) de cada uno de los 
parentales:
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Progenitor 1 2 3 4 5 6 g1

1 2.4538 -0.9000 1.4750 -1.1500 0.6000 -0.0250 2.4580

2 4.7083 -1.2750 1.6000 1.3500 -0.7750 4.7080

3 6.3333 0.4750 -1.2750 0.6000 6.3330

4 0.9383 -0.9000 -0.0250 0.9580

5 -3.2917 0.2250 -3.2900

6 -11.1667 11.1670

Los elementos de la diagonal muestran la habilidad combinatoria general de cada 
uno de los parámetros mientras que el resto de los datos representan a la habilidad 
combinatoria especifica.

El parental que representa mayor habilidad combinatoria general es el tercer 
parental mientras que el que presenta mejor habilidad combinatoria específica es 
el cuarto parental cuando se cruza con el segundo parental.

Esto quiere decir que dentro de los seis progenitores el tercer progenitor será 
el más usado en los programas de selección genética, debido a su alto valor de 
6.333, seguido del segundo y primer parental, pero los demás presentan valores 
muy bajos o negativos. Además el cruce que nos brindará mejores resultados 
sería el cuarto parental por el segundo.

Según los resultados obtenidos del ANVA y la estimación de los parámetros 
genéticos, tenemos que el método de mejoramiento adecuado para incrementar el 
rendimiento del grano serían los métodos de mejoramiento intra-poblacionales, 
ya que se presenta una gran varianza aditiva. Entre estos métodos tenemos: 
selección masal estratificada, selección de familias de medios hermanos, de 
hermanos completos, selección de líneas y cruzas de prueba.

Debido a que se trata de una especie autógama como es el frijol, según Allard, se 
podría mejorar mediante: línea pura, selección masal, pedigrí, bulk y retrocruza.
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6.3 Diseño de línea por probador

El diseño línea x probador es un método de análisis de efectos genéticos 
sencillo y versátil que permite el manejo de un mayor número de progenitores 
y proporciona información relevante sobre los efectos genéticos aditivos y no 
aditivos10. Además, brinda información genética específica tanto de las líneas 
como de los probadores y, sobre todo, no limita el número de entradas. Este último 
proporciona información acerca de la aptitud combinatoria general y específica 
de los materiales y al mismo tiempo ayuda en estimar varios tipos de efectos de 
genes. 

El plan de cruzamientos de este diseño es como sigue: se consideran “l” líneas 
y “p” probadores y así “l x p” son todas las progenies producidas. Todas estas 
progenies con o sin progenitores, son ensayadas usando un apropiado diseño, 
como el diseño de bloques completos al azar.

El primer paso en el análisis “línea por probador” es efectuar un análisis de 
varianza por el diseño usado y probar la significancia de las diferencias entre los 
genotipos, incluyendo cruzas y progenitores seguido del análisis de varianza, se 
realiza la partición de los tratamientos; si hay interés de probar la significancia 
de las cruzas y los progenitores de manera individual, es posible la partición 
de los tratamientos en varios componentes parecidos a progenitores, cruzas y 
progenitores vs cruzas. Los siguientes pasos son los análisis línea por probador, 
estimación de efectos de aptitud combinatoria general, estimación de efectos 
de aptitud combinatoria específica, error estándar para efectos de aptitud 
combinatoria y componentes genéticos19.

En el diseño línea x probador, llamamos PROBADOR a cualquier material 
genético (línea, variedad o híbrido, entre otros) que permite medir la aptitud 
combinatoria (AC) de un grupo de líneas autofecundadas con el cual se cruza.

TIPOS DE PROBADORES

Existen diferentes opiniones sobre cuál es el mejor probador para evaluar líneas 
auto fecundadas11, 16; estos son:

1. La variedad original (VO)
2. Probador de base genética amplia  (VO, híbrido de cruza doble, sintético)
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3. Probador de base genética reducida (híbrido de cruza simple, línea 
homocigótica)

4. Probador no emparentado con las líneas.

APTITUD COMBINATORIA

Se refiere, a las combinaciones híbridas, es decir al comportamiento promedio 
de los progenitores (Líneas, clones, entre otros) y las cruzas resultantes de ésta.
 
Sprague y Tatum (1942)21 establecieron dos conceptos: 

1. Aptitud Combinatoria General (ACG).- Es el comportamiento  promedio de 
un progenitor a lo largo de su descendencia; es decir, lo que el progenitor 
hereda a sus progenies en promedio de muchas cruzas ( ĝi ).

2. Aptitud Combinatoria Especifica (ACE).- Son aquellas combinaciones 
híbridas que son las mejores o peores que se obtienen al cruzar los progenitores 
(sij).

Según los referidos investigadores:
 
 

Donde:

    

PROBADORES MÁS USADOS EN LOS MÉTODOS DE 
MEJORAMIENTO POR SELECCIÓN RECURRENTE POR 
APTITUD COMBINATORIA

En las metodologías del mejoramiento genético de plantas por selección recurrente 
por ACG y ACE, se usan dos tipos de probadores para evaluar las líneas S1 a 
través de la formación de mestizos (línea x probador), estos son: 

TOP CROSS.-Cuando en la cruza de prueba (mestizo) se usa un probador 
de amplia base genética (V.O, híbrido de cruza doble, sintético, población 
heterocigótica); en la SRACG. Jenkins, 1940.
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TEST-CROSS.-Cuando en la cruza de prueba (mestizo), se una un probador de 
reducida base genética (línea pura, híbrido de cruza simple); en la SRACE. Hull, 
1945.

MESTIZO.- Es un híbrido simple resultante de la cruza entre las líneas S1 con 
el probador.

Figura 6.7:  Formación de mestizos (Mi) provenientes de la cruza: LxP; se requiere 
que el probador sea de un genotipo conocido (homocigotos recesivos, 
dominantes, alto, bajo rendimiento o cruzas simples o dobles), el híbrido 
F1 (mestizo) será evaluado en ensayos comparativos de rendimiento, el 
fundamento es la evaluación indirecta de las líneas a través del mestizo.

VALOR GENOTÍPICO DE UNA CRUZA

El valor genotípico de la cruza de la línea X, con un probador Y puede representarse 
como:
   

Donde, GX, es el efecto de la ACG de la línea X, PY, es el efecto del probador y 
SXY el efecto de la interacción de la línea X con el probador Y.

´ ´
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SELECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR ACG

I. USANDO PROBADORES (LÍNEA Li X PROBADOR)

Mediante este método se estima preferentemente la ACG para lo cual deberán 
formarse varios mestizos (M1).

Cruzas: Línea x Probador (CD)

    
Mestizo (M1) 

Figura 6.8:  Cruza: línea x probador para formar mestizos (Mi), se observa que una 
planta macho (probador de amplia base genética: CD) es cruzado con 
varias líneas hembras de maíz.

SELECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR ACE

II. USANDO PROBADORES (LÍNEA Li X PROBADOR)
Mediante este método se estima la ACE para lo cual deberán formarse varios 
mestizos (M1).

Cruzas: Línea x Probador (CS)

    
Mestizo (M1) 

Figura 6.9:  Cruza: línea x probador para formar mestizos (Mi), se observa que una 
planta macho (probador de reducida base genética: CS) es cruzado con 
varias líneas hembra de maíz.
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CRUZA LÍNEA POR PROBADOR (CAMPO)

 

Figura 6.10:  Lote de desespigamiento para realizar cruzas: línea x probador; 
previamente las plantas hembras son desespigadas; las plantas machos son 
los polinizadores (probador)

Figura 6.11:  Lote de desespigamiento para formar 250 mestizos de cruzas: Líneas x 
Probador en maíz, se observa la alternancia de los surcos, se alternan dos 
surcos machos (2♂) con cuatro surcos hembras (4♀) que previamente han 
sido desespigadas

SINTÉTICO: Es una mezcla genética producida intercruzando en todas sus 
combinaciones híbridas posibles un número de genotipos seleccionados por su 
buena ACG con el subsecuente mantenimiento de la variedad por polinización 
libre (PL).

Se autofecunda (

250

SINTÉTICO: una mezcla genética producida intercruzando en todas sus combinaciones 
híbridas posibles un número de genotipos seleccionados por su buena ACG con el 
subsecuente mantenimiento de la variedad por polinización libre (PL).

Se autofecunda (⊗ ) un cierto número de plantas sobresalientes.

Figura 6.12: Una variedad sintética de maíz se forma intercruzando diferentes 
líneas que previamente han sido seleccionadas por su buena ACG y la variedad se 

mantiene por polinización libre.

FORMACIÓN DE VARIEDADES SINTÉTICAS EN MAÍZ

Población de amplia variabilidad genética
(Variedad Criolla)

Se autofecunda un cierto número
de plantas sobresalientes

 
 

Línea S1 x Probador Formación de meztizos
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Figura 6.12:  Una variedad sintética de maíz se forma intercruzando diferentes líneas 
que previamente han sido seleccionadas por su buena ACG y la variedad 
se mantiene por polinización libre.

FORMACIÓN DE VARIEDADES SINTÉTICAS EN MAÍZ

Figura 6.13:  Proceso de la formación de una variedad sintética de maíz, se observa que 
una de las etapas es la formación de la cruza Lx P; la variedad obtenida se 
mantiene por polinización libre.
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EVALUACIÓN TEMPRANA DE LÍNEAS PARA FORMAR HÍBRIDOS

La evaluación temprana de las líneas con fines de formar híbridos se hace 
formando mestizos (Mi) mediante cruzas líneas x Probador.

Línea auto fecundada, es aquella que es pura, originada generalmente por 
autopolinizaciones sucesivas y selección, hasta obtener plantas aparentemente 
homocigotos.

Figura 6.14:  La obtención de líneas se realiza autofecundando sucesivamente plantas 
de maíz hasta llegar a S4 preferentemente, estas líneas luego serán 
cruzadas LxP para formar mestizos (Mi).

El Diseño línea por probador es un diseño genético o de apareamiento que 
consiste en desarrollar individuos emparentados siguiendo el sistema: Línea x 
Probador (mestizos), las progenies obtenidas son probadas en un diseño de BCA, 
la interpretación de sus resultados se realiza bajo el modelo de efectos aleatorios 
(componentes de varianza) o bajo el modelo de los efectos fijos (efectos de ACG 
y ACE de las líneas).

Tabla 6.50: Cruzas líneas x probador.
            ♂

♀             
Probadores

P1 P2 P3

L
I
N
E
A
S

L1 Y11 Y21 P31

L2 Y12 Y22 P32

L3 Y13 Y23 P33

L4 Y14 Y24 p34
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Modelo Aditivo Lineal: 

a)  1ra. Etapa
 

i = 1,2,...r (repeticiones)
j = 1,2,...g (genotipos)

µ = Media general
Ri = Efecto de la repetición “i”
Gj = Efecto del genotipo “j” 
Eij = Error experimental 

b) 2da. Etapa (LXP): 

 

i = 1,2,...r (repeticiones)
j = 1,2,...l (líneas)
k = 1,...p (probadores)

µ = Media general
Ri = Efecto de la repetición “i”
Lj = Efecto de la línea “j” 
Pk = Efecto del Probador “k” ”
LPij= Efecto de la interacción del macho “j” con  el probador”k”.
Eijk = Error experimental

SUMA DE CUADRADOS (SC): 

a) Primera etapa 
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SCError = SCTotal - (SCTrats  . + SCBloques)

a) Segunda etapa (LxP) : 

 

  

SC(PvsC) = SCGenotipos - [SCProgenitores + SC(rusas)]

Tabla 6.51: Esquema del Análisis de varianza del Diseño Línea x Probador para estimar 
la ACG y ACE de las Líneas de Maíz

F.V. GL SC CM E(CM)

Bloques (r-1) SCBl

Genotipos ( g-1 ) SCCr. M1

Progenitores (p-1) SCP M2

Progenitores vs Cruzas 1 SCPvsC M3

Cruzas (c-1) SCC M4

Líneas (l-1) SCL M5

Probadores (d-1) SCD M6

Línea x Probador (l-1)(d-1) SCLxD M7

Error Experimental (r-1)(g-1) SCEE M8

Total r g-1 SCT

r = Número de repeticiones o bloques, c = Número de progenies (cruzas)
 l = Número de líneas,   d = Número de probadores,  p = Número de progenitores y  
g = Número de genotipos
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HIPÓTESIS:
MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS (MODELO II)

a) Respecto a las Líneas: 

b) Respecto a los Probadores: 

 
                                                                                      
       
 
                                                

c) Respecto a la Interacción LxP:               
  
 
   
     

 
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE ACG:

a)  Líneas:

b)  
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l = Nº líneas

t = Nº probadores

r = Nº repeticiones

b) Probadores:

    

l = Nº líneas

t = Nº probadores

r = Nº repeticiones

ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE ACE DE LAS CRUZAS:

  

Ejemplo ilustrativo

De una población de maíz de la Raza “Arequipeño” se tomaron al azar varias 
plantas con las cuales se formaron cinco líneas S4 y para evaluar el rendimiento 
de estas líneas se usaron tres probadores con los cuales se cruzaron para formar 15 
mestizos (líneas x probador). Estos materiales genéticos conjuntamente con las 
cinco líneas y los tres probadores (progenitores), fueron evaluados en un diseño 
de BCA con cuatro repeticiones. Se evaluó el peso de la mazorca (g/parcela). 

En base a esta información: a) Elabore el análisis de Varianza, b) Estime los efectos 
de la ACG y ACE de las líneas y de los mestizos y c) Estime los componentes de 
Varianza de las líneas (L), de los probadores (P) y de la interacción (LxP).
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Tabla 6.52: Peso de mazorca de 15 mestizos (cruza LxP); cinco líneas S4 y tres 
probadores  en maíz (Zea mays L.)

Genotipos I II III IV Total

1x6 109.40 105.86 95.94 103.00 414.20
1x7 126.82 134.18 153.88 155.68 570.56
1x8 83.08 97.10 93.54 76.84 350.56
2x6 94.06 100.62 116.02 121.76 432.46
2x7 119.16 144.74 137.14 129.52 530.56
2x8 131.92 126.44 114.86 109.36 482.58
3x6 144.86 133.16 128.26 137.26 543.54
3x7 152.20 135.28 151.16 147.52 586.16
3x8 144.68 151.48 158.92 155.86 610.94
4x6 138.14 144.66 125.98 154.40 563.18
4x7 88.40 95.86 109.96 104.08 398.30
4x8 88.86 83.30 75.64 79.62 327.42
5x6 133.46 108.10 124.18 110.86 476.60
5x7 116.36 107.82 124.82 118.74 467.74
5x8 121.62 129.18 125.32 143.16 519.28
1 139.86 119.12 111.92 111.48 482.38
2 123.02 141.54 124.82 141.68 531.06
3 112.94 106.34 112.52 104.48 436.28
4 115.82 141.52 118.28 130.92 506.54
5 94.96 87.48 87.96 85.98 356.38
6 125.44 133.82 134.14 142.16 535.56
7 126.44 134.66 118.28 124.46 503.84
8 126.78 119.82 104.92 116.48 468.00

Total: 2758.28 2782.08 2748.46 2805.30 11094.12

Materiales: en hileras; Líneas S4: 1, 2, 3, 4 y 5; probadores: 6, 7 y 8 (negrita)

= 1376281.585 - 133720.637 = 38460.948

= 13377905.137 - 1337820.63 = 84.500
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SCError = 38460.948 − 84.50 + 32330.678 = 6045.770

Tabla 6.53: Líneas por probadores en una tabla de doble entrada

Probadores

Líneas 6 7 8 Total

1 414.20 570.56 350.56 1335.32
2 432.46 530.56 482.58 1445.60
3 543.54 586.16 610.94 1740.64
4 563.18 398.30 327.42 1288.90
5 476.60 467.74 519.28 1463.62

Total 2429.98 2553.32 2290.78 7274.08
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ANÁLISIS DE LÍNEA X PROBADOR (Lx P):
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Tabla 6.54: Análisis de Varianzas del rendimiento de grano de mestizos, líneas y 
probadores

F.V. gl SC CM FC E(CM)

Bloques 3 84.50000 28.167 0.31
Genotipos 22 32330.678 1469.576 16.04
Progenitores 7 6064.990 6064.990 66.21
Progenitores vs Cruzas 1 72.079 72.079 0.79
Cruzas 14 26193.609 1870.972 16.04
Líneas 4 10305.435 2576.359 1.46
Probadores 2 1725.278 862.639 0.49
Línea x Probador 8 14162.896 1770.362 19.33  
Error Experimental 66 6045.770 91.603  
Total 91 38460.948

ANÁLISIS DEL DISEÑO L X P ASUMIENDO EFECTOS ALEATORIOS

ESTIMACIÓN DE COMPONENTES DE VARIANZA Y RELACIÓN DE 
PARENTESCO
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Si:
 

 

             

 

Si:
 

 
    
CONTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE: LÍNEAS, PROBADORES Y SU 
INTERACCIÓN (L X P) A LA VARIANZA  FENOTÍPICA:
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ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE ACG:

A) LÍNEAS:

 

Donde:
l = Nº líneas
t = Nº probadores
r = Nº repeticiones

B) PROBADORES:
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ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE ACE DE LAS CRUZAS:
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Tabla 6.55: Efectos de la ACG de cinco líneas de maíz y tres probadores y efectos de 
ACE de sus 15 cruzas simples (Griffing, 1956)7

PROBADORES

  

    ♀  

 ♂ 6 7 8 ĝi

1 -7.991 +24.932 -24.932 -9.958

2 -26.951 -5.727 +6.874 -0.768

3 -9.432 -5.309 14.378 23.818

4 +32.123 -26.764 --18.857 -13.827

5 -3.082 -11.464 +14.547   0.733

ĝi 0.264 6.431 -6.696

COMENTARIO

La línea maíz de más alto efecto de ACG fue la “3” y las peores líneas fueron: “4” 
y la “1”; las mejores cruzas (LxP) fueron los mestizos: “4x6”, «1x7», “5x8», 3x8. 

6.4  Componentes de la varianza genética y su relación con 
la aplicación de métodos de mejoramiento 

Para que la selección sea efectiva  debe de existir variabilidad genética en la 
población. En general las poblaciones naturales o variedades nativas de especies 
autógamas, son mezclas de líneas puras es decir poblaciones heterogéneas 
formadas por individuos homocigotos. La selección de una población así da 
como resultado una línea pura, que es una población homogénea, compuesta 
por individuos homocigotos, y donde la varianza genética es igual a cero. El 
cruzamiento de dos líneas puras diferentes restituye la variabilidad en la F2 y 
generaciones subsiguientes. En la F1 la población es homogénea y compuesta por 
individuos heterocigotos.
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A medida que avanzan las generaciones, las progenies de las familias 
seleccionadas se hacen más homogéneas, con varianza genética 0, pero puede 
subsistir considerable variación en la población entre familias.

Las variedades alógamas son altamente heterogéneas, y compuestas de individuos 
heterocigotos en su mayor parte. La selección modifica la frecuencia de genes, 
pero por la limitación de la depresión de endocría, la población no puede estar 
compuesta de individuos homocigotos. Las líneas endocriadas con un alto 
número de generaciones de endocría son homogéneas, también la F1 del cruce de 
líneas muy avanzadas o sea casi homocigotos, son poblaciones homogéneas, pero 
compuesto de individuos heterocigotos.

Los cultivos de reproducción vegetativa son también muy heterocigotos. La 
selección produce clones cuya descendencia es completamente homogénea, con 
varianza genética 0, aunque los individuos que la forman sean heterocigotos.

Como la variabilidad genética es requisito indispensable para que la selección 
tenga éxito, el mejorador de plantas debe saber si en sus poblaciones sujetas a 
selección existe suficiente varianza genética. Debe saber distinguir la variancia 
genética de la varianza ambiental y estimar las interacciones genotipo-ambiente. 
Además es necesario caracterizar la varianza genética, ya que el método de 
mejoramiento a emplearse depende de la cantidad relativa de varianza genética 
aditiva y no aditiva, presente en la población.

El mejorador puede hacer uso de tres técnicas que le permitan disponer de nueva 
variabilidad: introducciones, mutaciones e hibridaciones.

El conocimiento de la variabilidad y la decisión de aplicación de los métodos y 
técnicas más apropiadas son también muy importantes, como el conocimiento al 
detalle del método específico. Sin embargo, el conocimiento del método permitirá 
ahorrar tiempo y recursos tanto físicos como humanos, que generalmente son 
muy limitantes en nuestras condiciones.

a. Unidades y Criterios de Selección

Cualquiera que sea el método de mejoramiento, la unidad de selección puede 
ser el individuo o puede ser la familia. Las familias más utilizadas en plantas 
son: de hermanos completos, de medios hermanos y los descendientes de una 
autofecundación o líneas endocriadas.
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La selección más elemental es la selección individual. En plantas autógamas o de 
reproducción vegetativa, la selección individual puede dar origen a una línea pura 
o a un clon. En alógamas las plantas seleccionadas se juntan y forman la semilla 
para la siguiente generación (selección masal).

Cuando la característica a seleccionarse tiene muy baja heredabilidad, es decir 
cuando las variaciones ambientales constituyen una parte muy grande de la 
variancia fenotípica, es más conveniente que la selección se base en el promedio 
de la familia, esto es recomendable si el tamaño de la familia es grande, en este 
caso el valor fenotípico medio tiende a ser igual al valor genotípico.

El criterio para seleccionar una planta puede ser su valor genotípico, o puede ser 
su valor fenotípico promedio de su progenie.

b. Ganancia de Selección

La ganancia de selección está en relación directa a tres factores: intensidad de 
selección, desviación fenotípica y heredabilidad. Los métodos varían unos a otros 
en:

El control parental (p), por ejemplo si la progenie de la planta seleccionada 
proviene de una madre o de un padre seleccionado, el valor p=1, y si solo se 
selecciona la madre el valor de p=0.5.

El número de generaciones que requiere un ciclo de selección (c), se denomina 
generación a las diferentes poblaciones que intervienen y resultan de un 
cruzamiento, por ejemplo la primera generación es parental, seguida de la F1, F2, 
F3, entre otros.

Se denomina ciclo a la duración del proceso entre dos niveles sucesivos de 
selección dentro de una misma población. El ciclo incluye generaciones 
parentales, generaciones híbridas, la selección en las generaciones segregantes 
y el entrecruzamiento de los mejores genotipos para formar la nueva población 
seleccionada.

La duración del ciclo depende del método de mejoramiento. Por ejemplo, la 
selección masal requiere de una sola campaña o una sola generación, ya que 
la unidad de selección y la unidad de recombinación es una misma planta. 
La selección basada en el comportamiento de la progenie requiere de varias 
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campañas, porque no se pueden recombinar las mejores familias hasta conocer el 
comportamiento de su progenie.

La proporción de la varianza genética aditiva presente en la población (v), 
como ejemplo se presenta la diferencia en ganancia de selección esperada (Gg), 
en la selección masal y en la selección familiar de Medios-Hermanos:

Fórmula general
 

Selección masal  
 

Medios-hermanos con selección del padre   

 

Donde:

 = varianza genética aditiva;   = varianza fenotípica.

 = varianza genética;    σ
2e= varianza del error.

r = número de repeticiones;    K = intensidad de selección en unidades de selección 
estándar.

Aunque la selección familial toma más tiempo, y utiliza sólo una fracción 
de la varianza genética aditiva, es un método más eficiente porque aumenta 
considerablemente la heredabilidad al disminuir las diferencias entre la varianza 
fenotípica y la varianza genética.

Métodos de Mejoramiento

Se denomina métodos de mejoramiento a una serie de procedimientos 
secuenciales, los cuales a través de selección o hibridación y al manejo de 
poblaciones segregantes, conducen a la obtención de un cultivar genéticamente 
superior.
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Aunque hay mucha variación en la secuencia de estos procedimientos, hay hechos 
comunes que caen dentro de la categoría de un método específico.

La clasificación, nomenclatura y definición de los métodos varía con los autores. 
A continuación en la Tabla 6.55, se presenta la forma de clasificación de algunos 
de los autores más vigentes de nuestro medio:

Tanto SCHNELL como SIMMONDS, usan el criterio de la forma de propagación 
de las variedades resultantes: la línea pura, la población, el híbrido o el clon. 
Dentro de cada una de estas se describen una serie de métodos y modificaciones.

Se usan otros criterios para clasificar los métodos de mejoramiento, tal como, 
el origen de la variabilidad inicial, hay métodos que no crean nuevos genotipos, 
sino que los seleccionan en el seno de una población, como la selección masal, la 
selección de líneas puras, la selección clonal, entre otros. Los métodos que crean 
nuevos genotipos se basan en la hibridación, en la poliploidía o en la mutación.

Otro criterio es el tipo de varianza genética aprovechable en la selección. Si la 
varianza genética es mayormente aditiva, los métodos son intrapoblacionales, 
como en la selección masal y la selección familial; y si la varianza a utilizar 
es la no aditiva se usan métodos de mejoramiento interpoblacional, como en la 
hibridación.
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Tabla 6.56: Clasificación de los métodos de mejoramiento según formas de 
reproducción y los autores.

Autor Criterio de Clasificación Métodos

Allard
(1999)

Forma de reproducción
Autógamas Línea Pura

Selección Masal
Pedigrí
Bulk Population
Retrocruza

Alógamas Variedades híbridas
Selección recurrente
Variedades sintéticas

Poehlman
(2003)

Forma de reproducción
Autógamas

Alógamas

Introducción
Selección:
b.1. Masal
b.2. Líneas puras
 c.    Hibridación:
         c.1. Genealógica
         c.2. Población masal
         c.3. Retrocruza

 

Propagación asexual

Introducción
Selección:
b.1. Masal
b.2. Progenies
b.3. Líneas
b.4. Recurrente
Creación de variedades sintéticas
Hibridación

a. Selección clonal
b. Hibridación

(Sevilla, 1982, 1983)17, 18.
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d. Modificaciones de los métodos básicos

Los métodos de mejoramiento han sufrido algunas modificaciones cuya utilidad 
depende de muchos factores. En la decisión de implementación, priman criterios 
prácticos como el tiempo que toma generar una variedad mejorada, el tamaño de 
la población que puede manejarse, la intensidad de selección, el área de terreno 
disponible, el manejo de registros y la disponibilidad de tiempo.

Los métodos de mejoramiento no son simples recetas a aplicar dependiendo del 
tipo de planta y su forma de reproducción. Cada paso requiere de una decisión 
que debe basarse en conceptos genéticos. Un conocimiento profundo de genética 
es esencial para que los métodos tengan éxito, así como el conocimiento de los 
principios de ciencias afines como: la estadística experimental, para aumentar 
la variabilidad controlando la varianza ambiental, el error experimental y las 
interacciones, y para facilitar el manejo de grandes poblaciones de manera de 
aumentar la intensidad de selección. La fisiología vegetal, para entender las 
normas de reacciones y la adaptación de los cultivares a condiciones limitantes de 
clima y suelo. La entomología y fitopatología, para lograr variedades resistentes a 
los factores bióticos que limitan la adaptación de los cultivares.

A continuación en la Tabla 6.57, se presenta como ejemplo varias modificaciones 
al método genealógico o de pedigrí, y las diferencias con el método tradicional, 
en relación a la estructura genética de la población, el manejo de los segregantes, 
la selección, las pruebas del material experimental mejorado y la reproducción 
de semilla básica:
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Tabla 6.57: Estructura genética de la población y el método de pedigrí y modificaciones 
en segregantes.

Generación Estructura genética de la 
población

Método del Pedigrí y modificaciones

Pedigrí Bulk Single seed descent

F2 Máxima variabilidad, alta 
heterogeneidad, heterosis.

Selección 
de plantas 
individuales

Mezcla F2
Una semilla por cada 
planta

F3-F6 Disminuye 
heterocigosidad y 
heterosis, líneas se 
individualizan.

Selección 
familial, 
eliminación 
de líneas 
relacionadas

Mezcla con 
o sin una 
selección 
artificial

Descendientes se 
juntan en invernaderos 
para una homocigosis 
rápida

Se aíslan y seleccionan una gran 
cantidad de líneas cuasi homocigoticas.

F6-F8 Líneas seleccionadas son 
homocigotas, se reduce la 
variabilidad genética.

Selección 
familiar final, 
purificación

Selección y evaluación
Purificación

F8-F12 Quedan pocos genotipos 
que son líneas puras.

Evaluación en pruebas regionales
Multiplicación de semilla básica

Fuente: Camarena et al., 20101.

El objetivo más evidente en el método del pedigrí y sus modificaciones, es llegar 
más rápidamente a la homocigosis sin selección. Es mejor aplicarlas cuando los 
caracteres son de baja heredabilidad, de manera de que aumente la heredabilidad 
a través de técnicas experimentales en una gran cantidad de material aunque en 
las primeras generaciones requiera un costo muy alto. Hay muchas otras ventajas 
que se verán al detalle en la descripción de los métodos de mejoramiento de las 
plantas autógamas.

En alógamas se han hecho varias modificaciones aplicables primero al maíz y 
posteriormente a otros cultivos. La selección poblacional aplicando selección 
masal o familiar tuvo éxito con caracteres de alta heredabilidad, pero fue 
ineficiente para mejorar el rendimiento de variedades de polinización libre. En 
1961 se presentaron en la universidad de Nebraska, dos modificaciones a esos 
métodos: La selección masal estratificada del Dr. Gardner y la selección mazorca-
hilera modificada del Dr. Lonnquist. Esas modificaciones han generalizado el uso 
del mejoramiento poblacional en maíz, no solo para mejorar las variedades de 
libre polinización, sino para aumentar la probabilidad de obtener mejores líneas 
de poblaciones que son fuente de líneas para la formación de híbridos.



362

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

e. Relación de los métodos más utilizados en el mejoramiento de 
plantas alógamas:

 Mejoramiento Intrapoblacional- Estos métodos utilizan los efectos 
genéticos aditivos (A)
    Selección masal estratificada (modificada).
    Selección mazorca hilera modificada.
    Selección de familias de medios hermanos.
    Selección de familias de hermanos completos.
    Selección de líneas per se
    Cruza de prueba (test cross)
    Selección fenotípica por aptitud combinatoria general
  
Mejoramiento Interpoblacional- Estos métodos utilizan los efectos génicos no 
aditivos, tales como la Dominancia (D) y la interacción de genes (I). La heterosis 
o vigor híbrido como resultado del cruce entre dos poblaciones o individuos 
genéticamente divergentes.

Selección recurrente por habilidad combinatoria específica
Formación de híbridos.
Variedades sintéticas y policruzas.

  
Mejoramiento Intra e interpoblacional - Utiliza toda la varialibidad 
genética(A+D+I)

Selección recurrente recíproca
Selección por cruzas en pares entre plantas prolíficas de dos poblaciones: 
dobles crípticos

Métodos especiales.- Estos métodos tienden a incrementar la variabilidad genética 
e incorporar genes favorables.
 1. Formación de variedades sintéticas y compuestos.
 2. Retrocruzamientos (Back cross).
 3. Biotecnología e ingeniería genética.
 
La elección del método depende básicamente:
 a) Del objeto que se persigue.
 b) De la característica a mejorarse.
 c) De la variabilidad de la población que se dispone.
 d) De las facilidades de infraestructura y laboratorios para el trabajo.
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Capítulo VII

adaPtaCión y estabilidad

7.1 Base de la adaptación

La adaptación es el conjunto de cambios que se producen en una especie o en una 
población de individuos en respuesta a una modificación del ambiente. Constituye 
un mecanismo de la evolución, puesto que altera las características de la especie 
a través de cambios adaptativos heredables y que hacen que las poblaciones se 
comporten mejor en determinados ambientes.

La vida apareció en nuestro planeta hace más de tres mil millones de años y 
desde entonces ha evolucionado hasta alcanzar el maravilloso conjunto de formas 
orgánicas existentes. En esencia, la evolución significa modificaciones en la 
estructura genética de las poblaciones.

Pocos individuos existen solos en la naturaleza, juntos adquieren relaciones de 
tiempo, espacio y tienden a agregarse. La trivial razón de ello es simplemente que 
los organismos se adaptan (o acomodan) al conjunto de condiciones del medio, 
y los que se adaptan de modo parecido  son más inclinados a agruparse en un 
mismo tipo de medio. Los biólogos emplean el término población para definir a 
los grupos de individuos que se adaptan de modo similar.

No puede esperarse que haya dos genotipos (individuos) idénticos en poblaciones  
que se reproducen sexualmente. Gran parte de esta variación genética se denota 
por la variación fenotípica, que se encuentra expuesta a la selección natural33.
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Para existir, una población debe adaptarse a su medio inmediato. Esto significa 
que la mayoría de los individuos de dicha población deben poseer genotipos y 
fenotipos que les permitan vivir en las condiciones dominantes. Para persistir, 
toda población debe mantenerse adaptada por medio de alteraciones en su 
estructura genética, en respuesta a los inevitables cambios del medio. En otras 
palabras, debe producir y reproducir nuevos genotipos y fenotipos adaptados a 
las nuevas condiciones.

Si se consideran dos generaciones sucesivas de una población cualquiera es usual 
observar que los individuos de la segunda generación descienden sólo de una 
fracción de individuos de la primera generación, tal como se observa en la Figura 
7.1. 

Esto se debe a que la habilidad para la reproducción no es la misma en todos 
los individuos. Sin embargo, el número de individuos dentro de una población 
se mantiene constante de generación en generación. Algunos individuos no se 
reproducen y otros producen descendencia sin posibilidades de reproducirse; 
otros se reproducen en mayor proporción.

Figura 7.1:  Cambio de la frecuencia génica a favor de individuos oscuros de la 1era 
y  la 2da generación debido al efecto ambiental. Estos cambios ocurren 
al seno de una población, no así en un individuo. En este caso sería una 
mutación.

Diferentes habilidades reproductivas y la tendencia de la descendencia a parecerse 
a sus padres dan lugar a cambios en las características de las poblaciones de 
generación en generación. Estos cambios en su mayoría son cambios adaptativos, 
debido a que la diferente habilidad reproductiva está relacionada a la habilidad 
de vivir mejor en el ambiente que rodea al individuo. Es clásico el ejemplo de 
las experiencias de HARLAN Y MARTINI (1937) citado por Márquez 199118, 
al sembrar mezclas de once variedades de cebada, evaluadas en 10 Estaciones 
Experimentales en un periodo de cuatro a doce años. La mezcla inicial se hizo 
proporcionalmente para obtener el mismo número de plantas. Luego se sembró 
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y cosechó anualmente con el mismo procedimiento en todas las Estaciones 
Experimentales. A la cosecha se tomaron muestras de 500 individuos para los 
registros. De las 11 variedades nueve fueron fácilmente reconocibles y dos de 
difícil reconocimiento (Figuras 7.2, 7.3 y 7. 4).

 

Figura 7.2:  Índice de comportamiento medio de 277 variedades de cebada teniendo 
en cuenta su producción media en función del coeficiente de regresión.

La variedad Atlas con b= 0,9 y una producción superior a la media en todas las 
épocas y localidades, tiene una adaptación general. La variedad BR 1239 con 
b= 1,05 y una producción debajo del promedio general tiene pobre adaptación a 
todos las ambientes. La variedad Provost, es sensible a los cambios ambientales 
(debajo de la estabilidad media): es decir que pequeños cambios en el ambiente 
producen grandes cambios en el rendimiento. El rendimiento de grano es bajo en 
un ambiente pobre, pero si este ambiente mejora se favorece un alto rendimiento. 
Bajo condiciones favorables se convierte en la variedad de más alto rendimiento. 
Provost entonces puede ser descrita como una variedad específicamente adaptada 
a ambientes de altos rendimientos y es caracterizada por un coeficiente de 
regresión significativamente mayor que 1.0 (b=2,13).
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La variedad Bankuti Korai, exhibe un tipo de adaptación opuesta, con un 
pequeño cambio del rendimiento a pesar de grandes cambios del ambiente (sobre 
la estabilidad media). Esta variedad produce sobre el rendimiento medio en 
ambientes malos, pero es poco sensible al cambio ambiental, su rendimiento es 
relativamente bajo en buenos ambientes. Bankuti Korai, con un coeficiente de 
regresión significativamente menor que 1.0 (b=0,14); sin embargo, tipifica a una 
variedad específicamente adaptados a malos ambientes.

Estos autores consideran dos índices para el análisis de estabilidad. Utilizaron 
como medida del ambiente, el promedio del rendimiento de todas las variedades 
en cada localidad y en cada estación. La estabilidad ambiental está definida en 
función de su rendimiento promedio y el coeficiente de regresión del rendimiento 
sobre ambientes.

 

Figura 7.3:  Línea de regresión, mostrando la relación del rendimiento individual de 
cuatro variedades y de la media de la población de 277 variedades de 
cebada conducidos en diferentes localidades y estaciones.
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Figura 7.4:  Rendimiento medio de las variedades, elaborado por Finlay & Wilkinson 
(1963)11 para indicar la estabilidad de una variedad en función del 
rendimiento medio y su coeficiente de regresión.

Los resultados mostraron que la composición de la mezcla era diferente en cada 
localidad. Por ejemplo, en una localidad se encontraron 489 plantas de una sola 
variedad del total de las 500 plantas observadas. Algunas variedades presentaron 
una adaptabilidad específica a una localidad y otras variedades mostraron una alta 
participación en casi todas las localidades. Evidentemente la selección natural 
favoreció a algunas variedades más que otras. 

La adaptación provoca cambios heredables cuando se introducen variedades a un 
nuevo ambiente, lo cual determina que las poblaciones difieran de las originales, 
como cambios en los hábitos de las plantas, por el ambiente o el manejo, como 
ocurre con las especies forrajeras (pastoreo y corte) (Stebbins, 196624 y Cubero 
20139) o las realizadas por Sevilla y Salhuana26 en maíz Blanco Urubamba (1970).
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Si las especies tienen amplio rango de adaptación se encuentran fraccionadas 
en diferentes poblaciones o ecotipos. Los caracteres heredables pueden ser 
fisiológicos o morfológicos. Entre los primeros: precocidad, resistencia al frío, 
rusticidad, son de importancia en determinar la diferencia entre ecotipos debido 
al gran valor que tienen para la supervivencia. Los caracteres morfológicos 
como altura de planta, hábito de crecimiento y formas de ramificación, están 
relacionadas con ciertos hábitats: zonas altas, plantas pequeñas. Sin embargo, 
algunas modificaciones ambientales no son heredables, a este caso se llama 
aclimatación27.

En general, ciertos caracteres como tamaño de la planta, número de hojas, 
número de flores, reacción al fotoperiodo, días a floración, entre otros tienen 
mayor plasticidad bajo la influencia del medio ambiente. Otros caracteres como 
morfología de hojas y flores se encuentran bajo el control del genotipo.

Mecanismos de la adaptación
1.  Todos los individuos de una población tienen individualmente cierta 

capacidad de producir en ambientes diversos, llamándose buffery individual. 
Estas poblaciones son homogéneas y tienen estabilidad debido a  su 
estabilidad individual.

2.  Población buffery, estabilidad de las poblaciones heterogéneas.

Estabilidad Fenotípica
Se define como la habilidad de una variedad para mostrar un valor mínimo de 
interacción con el medio ambiente.

7.1.1 Selección natural y artificial

La selección natural, fue definida por Darwin como la conservación, en la 
naturaleza, de las variaciones provechosas y la destrucción de las lesivas (letales).

Diferencias entre la selección natural y la selección artificial
La selección artificial, se emplea en condiciones ecológicas conocidas, ejemplo 
en la selección por resistencia a una enfermedad, se infecta con el patógeno en un 
invernadero a una temperatura conocida. La selección artificial solo proporciona 
ventajas de selectividad a ciertos genotipos que el seleccionador considere 
superiores.
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Los genotipos favorecidos por la selección natural son casi siempre más aptos, es 
decir tienen más posibilidades de vivir y reproducirse. En los genotipos productos 
de la selección artificial muchos no pueden existir en las condiciones naturales. 
Normalmente, la selección natural se realiza por medio de apareamientos casuales 
en grandes poblaciones. La selección artificial se hace con apareamientos 
gobernados de unos pocos individuos escogidos, tenemos el ejemplo clásico de 
selección masal realizado por Harlan & Martini (1940) mencionado por Bos  & 
Caligari (1995)6.

En condiciones naturales muchos genes actúan sobre las ventajas que un genotipo 
dado puede tener sobre otra; por ejemplos su ventaja selectiva.

7.1.2 Expresión génica en un ambiente determinado

En este caso la variación puede tener causas genéticas (modificadores) y también 
ambientales. Por ejemplo un solo gen puede causar diferentes grados de clorosis 
en las hojas.

Algunos genes se expresan solamente en un ambiente determinado. Por ejemplo, 
en cebada el carácter albino se presenta solo a temperatura debajo de los 45 °F.

Un genotipo se comporta de una manera definida en un determinado ambiente. 
Por ejemplo los cereales presentan un amarillamiento característico en las hojas 
cuando hay una deficiencia de N en las hojas.

Un genotipo puede expresarse distintamente dependiendo del ambiente en que 
se desarrolla. El rango de reacción de ese genotipo puede ser grande o pequeño 
dependiendo del genotipo y de la gama de variaciones ambientales ante los que se 
ve expuesto. El rango de reacción esta dado por todos los posibles fenotipos  que 
puede expresar un genotipo.

7.1.3 Mantenimiento de la variación genética

El comportamiento ecológico de las variaciones puede ser calculado con mayor 
facilidad en aquellos individuos o poblaciones que no tienen variancia genética, 
como ocurre en los gemelos idénticos y en los brotes vegetativos de una planta. 
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En estos estudios 

Como  es nulo, entonces:    

Las poblaciones que presentan escasa variancia genética, como las líneas 
consanguíneas puras y los híbridos de dos de estas líneas también pueden ser 
empleadas con provecho en tales estudios. Sin embargo debe tenerse cuidado para 
evitar que el manejo de poblaciones distintas que sean genéticamente uniformes 
conduzca a la obtención de cálculos diferentes de la varianza ecológica. Por 
ejemplo: ensayados en condiciones idénticas los híbridos de maíz presentan con 
30 % menos de variancia ecológica que sus progenitores de línea pura. Ello ocurre 
a pesar de sus componentes genéticos de varianza genética son iguales. Como se 
verá más adelante las líneas endogámicas puras experimentan una interacción 
más violenta con las variaciones del medio, en tanto que lo híbridos parecen que 
tienen mayor protección contra las mismas.

Esta resistencia al cambio o por lo menos al cambio rápido, se debe en gran parte 
a que un organismo es una entidad muy bien integrada y equilibrada, por lo que 
al cambiar parte del mismo se altera el equilibrio del genotipo integrado y se 
propicia la reducción de individuos con escaza aptitud.

En organismos diploides que se reproducen sexualmente pueden mantenerse en 
estado heterocigótico. Esto es posible porque en muchos loci es suficiente un 
alelo que realice su actividad normal para que exista la expresión normal del 
carácter18, 19.

7.1.4 Reconocimiento de la variación genética oculta

Por otra parte la cantidad de variación genética oculta que se puede mantener 
en los poliploides es mayor que en los diploides porque un alelo normal puede 
enmascarar la expresión de varios alelos mutantes.

Pero aunque la cantidad de variación sea mayor, puede ser menos útil para la 
población por la mayor dificultad para producir nuevos fenotipos. Por ejemplo, 
en un organismo tetraploide un alelo recesivo debe ser cuadriplicado para que 
pueda manifestarse. Así, al tener el potencial de adaptarse a los cambios más 
fuertes del medio, es posible que los organismos diploides signifiquen la mejor 
solución entre los haploides, los cuales poseen una variación oculta escaza y los 
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poliploides que, en cambio, tienen una cantidad extraordinariamente oculta, pero 
abundante variación.

La mayoría de los métodos que sirven para descubrir la variación se basan 
en el intercruzamiento sistemático para aumentar la homocigosis, lo que 
produce la manifestación de los alelos recesivos que se hallaban ocultos en los 
heterocigotos. Puesto que muchos alelos son anormales o perjudiciales cuando 
son homocigoticos, las cepas endogámicas generalmente muestran disminución 
de la aptitud o el valor medio de adaptación. Esto sucede en especial en las 
especies que con normalidad se reproducen por exogamia. En general, cuanta más 
variación oculta posee una población, mayor será su depresión por endogamia. 
En las especies que normalmente se reproducen por intracruzamiento, en que la 
endogamia y la selección se han dado durante largo tiempo de evolución, hay 
poca variación oculta.

En las poblaciones que se reproducen por exogamia puede ser grande la cantidad 
de variación oculta y ocurrir una fuerte depresión por reproducción consanguínea. 
En principio la cantidad de variación genética oculta que se manifiesta con la 
reproducción consanguínea, corresponde directamente al grado de consanguinidad 
obtenida. Ejemplo, una generación producida por apareamiento entre hermanos 
completos tiene un coeficiente de intracruzamiento (Valor de F) de 1/4. Por 
consiguiente, en promedio, una cuarta parte de la variación  genética oculta de la 
generación parental será homocigótico6.

Puesto que la mayoría de los genes tienen algún efecto sobre la aptitud del 
organismo, puede hacerse un cálculo más preciso de variación total determinando 
la reducción del valor medio de adaptabilidad (equivalente al promedio de 
aptitud) de la población endogámica. La depresión por consanguinidad se 
expresa generalmente como la reducción en el valor medio de algún componente 
de la aptitud total que se puede medir, como el número de huevos producidos, el 
porcentaje de huevos fértiles fructíferos, al de individuos que viven hasta edad  
adulta. Ejemplo, el estudio de la depresión por endogamia en Drosophila, medida 
en términos de viabilidad, desde el huevo hasta el adulto:

Especies F = 0  F = 1/16 F = 1/8 F = 1/4

D. Willistoni 84,3 - 76,0 63,5
D. pseudo obscura 90,2 83,2 - 80,5
D. arizonenbis 77,0 73,3 69,1 66,2
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En general hay un intracruzamiento, en el hombre se obtienen datos  semejantes. 
El ejemplo proviene del registro de matrimonios y de mortalidad de los 
descendientes de una población rural en Francia:

Padres no consanguíneos
F = 0

Matrimonios de parientes
F = 1/16

Niños que nacieron muertos 
(mortinatos) y lactantes muertos 210/1628 = 12,9/100 115/461 = 24,9/100

7.2 Interacción genotipo-ambiente

La interacción genotipo-medio ambiente es de gran importancia cuando se trata 
de desarrollar variedades mejoradas, ya que cuando éstas se comparan en una 
gama de ambientes, tienen un comportamiento generalmente diferente, que hace 
difícil demostrar en forma significativa la superioridad de cualquiera de dichas 
variedades. Esta interacción se presenta aunque las variedades sean líneas puras, 
cruzas simples o híbridos dobles, top crosses, líneas de primera autofecundación 
(S1) o cualquier otro material con que se esté trabajando. Una de las formas de 
reducir esta interacción en el caso de autógamas, es usando mezclas de genotipos 
(multilíneas) en lugar de líneas homogéneas. Esto permite mayor adaptación 
al medio ambiente, mayor protección contra enfermedades y luego, mayor 
estabilidad5.

Las poblaciones heterocigotas y heterogéneas facilitan la obtención de variedades 
que muestran la menor interacción genotipo-medio ambiente. De acuerdo al 
“amortiguamiento individual” cada miembro de una población está bien adaptado 
a un rango de medio ambientes y según el “amortiguamiento poblacional”, 
los individuos están adaptados a medio ambientes diferentes, lo que permite 
responder favorablemente a un mayor número de ambientes. En consecuencia, un 
genotipo homocigoto o heterocigoto puede poseer amortiguamiento individual y 
una población heterogénea poseerá amortiguamiento poblacional.

El problema de la interacción genotipo-medio ambiente es de suma importancia, 
cuando se evalúan muchas variedades en varios ambientes. Si el medio 
ambiente ejerciera una escasa o ninguna influencia sobre el comportamiento 
de las variedades evaluadas no sería necesario conducir experimentos en varias 
localidades o años, ya que un solo ambiente proveería la información adecuada 
de adaptación de dichas variedades.
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La importancia relativa de estas interacciones se establece en base a la estimación 
de los componentes de variancia correspondiente. El análisis convencional 
proporcionará información sobre la interacción genotipo-medio ambiente pero 
no da una idea de la estabilidad de las variedades evaluadas a través de otros 
ambientes.

A continuación enumeramos algunos estudios de interacción genotipo-medio 
ambiente.
La Figura 7.5, muestra la respuesta de cuatro variedades de maíz de la sierra del 
Perú, dos mejoradas: PMC 561 y el Compuesto Ancashino y dos locales: Rojo 
Huarotambo y Chawis con una aplicación de 120 kg de N y 80 kg de P2 05.

Fuente: Sevilla, 198327.

Figura 7.5:  Interacción G x E de dos variedades mejoradas y dos tradicionales de 
maíz en el Callejón de Huaylas, Ancash

Las variedades mejoradas PMC 561 y Compuesto Ancashino aumentaron en 1 
400 y 1 210 kg/ha con la aplicación de la fertilización, respectivamente. En las 
variedades criollas al incremento fue muy bajo, 300 kg/ha para Rojo Huarotambo 
y 160 kg/ha para Chawis. Eso es un típico caso de interacción, fenómeno que es 
muy común en la naturaleza, y que hace que los genotipos no respondan por igual 
al efecto de los diferentes factores ambientales.

También tenemos el caso del color del pelambre en los conejos de raza Himalaya 
y los gatos siameses. En estas razas el pigmento solo aparece en la cola, los pies, 
la nariz y la punta de las orejas de los animales ch  ch. La tiroxinasa, enzima 
formada por el alelo ch, es sensible al color y solamente puede catalizar la síntesis 
del pigmento negro o melanina en aquellas regiones del cuerpo que tienen 
temperatura baja, como las extremidades del animal.

277

Fuente: Sevilla, 198330.

Figura 7.5: Interacción G x E de dos variedades mejoradas y dos tradicionales de maíz 
en el Callejón de Huaylas, Ancash

Las variedades mejoradas PMC 561 y Compuesto Ancashino aumentaron en 1 400 y 1 210 
kg/ha con la aplicación de la fertilización, respectivamente. En las variedades criollas al 
incremento fue muy bajo, 300 kg/ha para Rojo Huarotambo y 160 kg/ha para Chawis. Eso es 
un típico caso de interacción, fenómeno que es muy común en la naturaleza, y que hace que 
los genotipos no respondan por igual al efecto de los diferentes factores ambientales.

También tenemos el caso del color del pelambre en los conejos de raza Himalaya y los gatos 
siameses. En estas razas el pigmento solo aparece en la cola, los pies, la nariz y la punta de 
las orejas de los animales ch ch. La tiroxinasa, enzima formada por el alelo ch, es sensible al 
color y solamente puede catalizar la síntesis del pigmento negro o melanina en aquellas 
regiones del cuerpo que tienen temperatura baja, como las extremidades del animal.

Otro caso típico tenemos el trabajo reportado por Molina, 199223; respecto a las respuestas 
de las plantas acuáticas, caso de reacción de la Sagitaria a los cambios del ambiente, donde 
ilustran el extraordinario intervalo de variaciones que permite un solo genotipo frente a 
diferentes medios: crecimiento en tierra, crecimiento en inmersión y sumergido parcialmente. 
Estadísticamente tales variaciones en el crecimiento son enteramente ecológicas; sin 
embargo, reflejan en gran medida la actividad de ciertos genes en un medio y la alteración o 
falta completa de dicha actividad en otro. El medio es el factor que desencadena la acción de 
muchos genes de esta clase.

En el cultivo del maíz igualmente hay evidencias experimentales en cuanto a la interacción G 
x E. La respuesta al ambiente en plantas homocigotas es mayor que los heterocigotas. Así se 
probaron híbridos y sintéticos en maíz (en este caso la heterogeneidad es mucho mayor).

Fuente de variación CM
Hibrido x año 16,004 **
Sintéticos x año 2,318 n.s 

Los sintéticos son más estables que los híbridos. En tabaco, Bos & Caligari (1995)7, estudiaron 
la interacción  G x E utilizando 20 líneas de tabaco y sus F1, hallaron  que la interacción G x 
E de líneas fue mayor. Acquaah,  20071 en tomate concluyó que las poblaciones heterocigotas 
(generación  F1) eran más estables que los homocigotas en dos ambientes. 

A causa de la variación ambiental, es indispensable medir la estabilidad fenotípica de los 
genotipos mejorados bajo un amplio rango de condiciones ecológicas. Esto permitirá 
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Otro caso típico tenemos el trabajo reportado por Bruce Wallace y Molina, 
199220; respecto a las respuestas de las plantas acuáticas, caso de reacción de la 
Sagitaria a los cambios del ambiente, donde ilustran el extraordinario intervalo de 
variaciones que permite un solo genotipo frente a diferentes medios: crecimiento 
en tierra, crecimiento en inmersión y sumergido parcialmente. Estadísticamente 
tales variaciones en el crecimiento son enteramente ecológicas; sin embargo, 
reflejan en gran medida la actividad de ciertos genes en un medio y la alteración 
o falta completa de dicha actividad en otro. El medio es el factor que desencadena 
la acción de muchos genes de esta clase.

En el cultivo del maíz igualmente hay evidencias experimentales en cuanto a la 
interacción G x E. La respuesta al ambiente en plantas homocigotas es mayor que 
los heterocigotas. Así se probaron híbridos y sintéticos en maíz (en este caso la 
heterogeneidad es mucho mayor).
   

Fuente de variación CM
Hibrido x año 16,004 **

Sintéticos x año 2,318 n.s 

Los sintéticos son más estables que los híbridos. En tabaco, Bos & Caligari 
(1995)6, estudiaron la interacción  G x E utilizando 20 líneas de tabaco y sus F1, 
hallaron  que la interacción G x E de líneas fue mayor. Acquaah,  20071 Lewis 
(1954)16 en tomate concluyó que las poblaciones heterocigotos (generación  F1) 
eran más estables que  los homocigotos en dos ambientes. 

A causa de la variación ambiental, es indispensable medir la estabilidad fenotípica 
de los genotipos mejorados bajo un amplio rango de condiciones ecológicas. Esto 
permitirá seleccionar genotipos estables que interactúen menos con los ambientes 
en donde se les va a recomendar23.

7.3 Análisis multivarietales y multiambientales 

Medida de la estabilidad fenotípica

La primera forma de medir la estabilidad fenotípica es con el método clásico 
de componentes de varianza donde se prueban los genotipos en diferentes 
localidades, años, épocas de siembra, estaciones, niveles de fertilidad, entre otros.
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En este caso, si en la prueba de significación de F resulta que la interacción 
genotipo - ambiente no es significativa, nos indica que las variedades son estables, 
es decir que no responden a los cambios ambientales, pero con esta prueba no se 
pueden clasificar las variedades por su estabilidad.

Por esta razón, numerosos investigadores proponen metodologías diferentes para 
el análisis de la estabilidad, tales como Horner & Frey (1957)15 y Sandison and 
Bartlett (1958)22, mencionados por Gallais, 199014 y otros autores, discutieron 
algunos de los métodos y problemas del comportamiento varietal en varios 
ambientes por muchos años. En estos trabajos, las interacciones genotipos x 
localidad, genotipo por época fueron las medidas básicas de adaptabilidad, 
aunque estos son los parámetros más usuales, no nos dan una adecuada respuesta 
de las variedades en diferentes ambientes. Esta técnica carece de precisión y 
dificulta su utilización cuando se usa un gran número de genotipos. Ejemplo, en 
un programa de introducción o de gran cantidad de familias segregantes; la gran 
cantidad de rangos cambiantes de las variedades de sitio a sitio y de estación a 
estación, confunde la interpretación de datos.

Luego Plaisted (1960)21 y Márquez 198819, en el caso de la interacción genotipo 
x localidad sugirió realizar el ANVA combinado para todos los genotipos en 
todas las localidades durante un año dado, luego realizar el ANVA combinado 
excluyendo cada vez un genotipo diferente. El valor del componente  en cada uno 
de estos combinados se comparan con el que posee todos los genotipos. Luego 
el genotipo excluido que da el valor  más alto, será el de mejor adaptación a las 
localidades estudiadas.

Finlay y Wilkinson (1963), citados por Molina, 199220; utilizaron una colección 
de 800 variedades de cebada, de las cuales utilizaron 277 para realizar el estudio 
con tres repeticiones en bloque completo randomizado y durante tres años (1958, 
1959 y 1960), en tres localidades del sur de Australia.  Estos autores utilizaron 
dos índices para el análisis de la estabilidad; utilizaron como medida del ambiente 
el promedio del rendimiento de todas las variedades de cada localidad y en cada 
estación, basado en la fórmula descrita por Yates y CochraN (1938)25 y Wricke y 
Weber 198630. La estabilidad ambiental está definida en función de su rendimiento 
promedio y el coeficiente de regresión del rendimiento sobre ambientes. Estos 
autores elaboraron los diagramas de las Figuras 7.2, 7.3 y 7.4 para calificar las 
variedades en respuesta al ambiente. 
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Allard y Bradshaw (1964)3 y Allard 19992, dividen las variaciones del ambiente 
en predecibles e impredecibles. Son predecibles todas aquellas características 
permanentes del medio ambiente, así tenemos la fertilidad, distancia entre 
surcos, población de plantas. Son impredecibles todas las fluctuaciones en 
función del tiempo. Se denomina una variedad como buena amortiguadora o con 
buena flexibilidad, cuando puede ajustar su condición genotípica y fenotípica 
en respuesta a condiciones transitorias del medio ambiente. Se distinguen dos 
tipos de flexibilidad. Primero, la flexibilidad individual cuando cada individuo 
de la población tiene una buena adaptación al rango de ambientes. Segundo es 
flexibilidad poblacional cuando surge de diferentes genotipos coexistiendo, cada 
uno de ellos, adaptados a determinados rangos de distintos ambientes.

Eberhart y Russell (1966)11 y Márquez (1988)19, indican que la Regresión de cada 
cultivar sobre un índice ambiental y los cuadrados medios de las desviaciones de 
esta regresión puede proporcionar estimaciones de los parámetros de estabilidad 
que pueden emplearse para conocer el comportamiento de un cultivar en varios 
ambientes y propusieron en base a estos parámetros el modelo siguiente: 

Yij   =  μi  + βi Ij  + 

Donde 
Yij :  media general de la variedad i en el ambiente j.
μi  :  media de la variedad i sobre todos los ambientes.
βi :  coeficiente de regresión que mide la respuesta de la variedad i en varios 

ambientes.

 :  desviación de la regresión de la variedad i en el ambiente j.
Ij :  índice del ambiente j obtenido como la media de todas las variedades.

Usaron como índice ambiental el promedio de rendimiento de las variedades en 
un medio particular, menos la media general. Los parámetros de estabilidad por 
ellos definidos son:

a) Coeficiente de regresión estimada como la regresión del rendimiento 
promedio de cada variedad sobre los distintos índices ambientales y

b) El cuadrado medio de las desviaciones de la regresión.

Una variedad estable tiene  b = 1 y = 0 y un promedio de rendimiento elevado. 
Situaciones posibles derivadas del valor que pueden tener los parámetros de 
estabilidad, se presentan en la Figura 7.7.
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En este modelo el rendimiento es la variable dependiente y el índice ambiental 
Ij es la característica independiente. Este Ij resulta dependiente de los cultivares 
razón por la cual no es posible la realización del análisis de regresión por no 
cumplirse un supuesto fundamental para este análisis.

Prosiguiendo con este análisis Freeman y Perkins (1971)13 y Molina (1992)20, 
han hecho algunas objeciones estadísticas al uso del análisis de regresión, 
especialmente la relativa a la medida del ambiente; la cual según ellos debe ser 
independiente de los valores genotípicos para un análisis válido de regresión. 
Propusieron algunas medidas más adecuadas del ambiente, entre los cuales vale 
la pena destacar el uso de un genotipo control en cada ambiente, de suerte que la 
regresión se haga en base al promedio de estos controles y no en base al promedio 
de todos los genotipos.

De otra parte, Anderson & Morrison (1967) en vista que Finlay y Wilkinson, 
además de Eberth y Russell usan índice ambiental que está relacionado con las 
características  a evaluarse, lo cual desde el punto de vista teórico es susceptible a 
crítica; proponen utilizar la metodología de componentes principales para estimar 
un índice ambiental que depende exclusivamente de variables ambientales que 
afecten el rendimiento de los cultivares. Resulta importante llegar a establecer un 
índice ambiental que no dependa de las características en evaluación.

Nor & e Cady (1979) y Jansen (1988), proponen la metodología  del Análisis 
Multivariado para utilizar un Ij no dependiente de la respuesta de los cultivares. 
Ángeles y Nevado (1985) utilizando la metodología de componentes principales 
descrito por Anderson & Morrison para estimar un índice ambiental que 
depende exclusivamente de variables ambientales que afectan el rendimiento 
de los cultivares, utilizan la regresión del índice ambiental con las repuesta de 
los cultivares. El análisis de datos está basado en un modelo de respuesta beta. 
Esta metodología fue aplicada a un conjunto de datos de maíz cultivados en 
varios ambientes (época de siembra en La Molina). El índice ambiental obtenido 
depende exclusivamente de variables ambientales siendo estos independientes 
del rendimiento de los cultivares.

Tai (1971)28, Francis & Kannemberg (1978)12, Wescott (1986)29, Lin et al., 
(1986)17, utilizan metedologías cada vez más performantes. Actualmente se 
viene utilizando el método GGE BIPLOT del cual tratamos en el ejemplo de este 
capítulo.
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La estabilidad de una variedad se estima mediante su regresión de productividad 
respecto al promedio de todas las variedades o índice ambiental y una función de 
los cuadrados de las desviaciones de dicha regresión21.

Ciertas técnicas permiten determinar el área de adaptación de las variedades, 
facilitando la identificación de las mejores y recomendándolas bajo condiciones 
ambientales variables. La identificación de variedades adaptadas resulta 
particularmente importante para agricultores con recursos limitados o con escasa 
tecnología. Bajo dichas condiciones sería más recomendable utilizar una variedad 
con mayores posibilidades de producir un rendimiento aceptable bajo diferentes 
condiciones ambientales que una variedad que produce altos rendimientos bajo 
una condición ambiental determinada.

Un análisis de regresión en el cual la respuesta de cada variedad se considera 
como variable dependiente y el efecto ambiental como variable independiente, 
proporcionan un estimado de los parámetros que definen la estabilidad de una 
variedad. Dichos parámetros son los siguientes:

- Coeficiente de regresión (bi): describe propiamente la estabilidad de la 
variedad.

- Desviación de regresión ( ): define la consistencia de la estabilidad de 
dicha variedad.

Variedad estable: es aquella cuyo coeficiente de regresión es igual a 1, es decir, 
cuando el rendimiento aumenta en forma lineal con cada aumento del índice 
ambiental, su desviación es igual a cero y tiene alto rendimiento promedio (b = 
1), y  = 0 y   = rendimiento alto (Figura 7.6).

  

Figura 7.6:  Genotipos estables e inestables
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a. Interpretación de los parámetros de estabilidad

El valor del coeficiente de regresión y de las desviaciones de regresión, caracterizan 
diferentes tipos o formas de respuesta de una variedad al medio ambiente. La 
interpretación de estos parámetros se resume como sigue (Figura 7.7):

Coeficientes de 
regresión

Desviación de la 
regresión Características de la variedad

 Estable y consistente, alto promedio de rendimiento.

 Estable pero inconsistente.

 
Buena respuesta a ambientes favorables y 
consistentes (interacciona positivamente con los 
mejores ambientes, pero negativamente con los 
malos ambientes). Recomendable para agricultura 
con buena tecnología y poco riesgo de encontrar 
ambientes pobres.

 Buena respuesta a ambientes favorables, pero 
inconsistente.

 
Buena respuesta relativa a ambientes desfavorables o 
pobre respuesta a ambientes favorables o ricos pero 
consistente.

 Buena respuesta a ambientes desfavorables e 
inconsistentes.

Potencial de ambientes: Fluctúan entre menos (-) y más (+).
Ambiente rico: Se caracteriza por tener índices ambientales altos y de signo positivo (+).
Ambiente pobre: Se caracteriza por tener índices ambientales bajos y de signo negativo (-).
Fuente: Márquez 199118.

Figura 7.7:  Clasificación de cultivares de acuerdo a los parámetros de estabilidad de 
Eberhart & Russell (1969)10

b. Análisis de estabilidad

MODELO DE EBERHART & RUSSELL

Como se ha indicado, un análisis de regresión proporciona los parámetros que 
definen la estabilidad de una variedad. La estabilidad de rendimiento de cada 
variedad a través de diferentes ambientes se determina generalmente utilizando 
el modelo propuesto por EBERHART & RUSSELL (USDA and Iowa State 
University). Según este modelo, los estimados de los parámetros de estabilidad 
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están dados por la regresión  de cada variedad a un ambiente determinado 
sobre el índice ambiental y por una función de los cuadrados de las desviaciones 
de dicha regresión. Los parámetros e definen de acuerdo al modelo siguiente:

Yij   =  μi  + βi Ij  + 

El significado de los términos es el siguiente:

Yij :  media varietal de la i-ésima variedad en el j-ésimo ambiente (i= 1,2,…
v ); (j= 1, 2,… n).

μi :  media de la i-ésima variedad a través de todos los ambientes.
βi : coeficiente de regresión que mide la respuesta de la i-ésima variedad a los 

diferentes ambientes.
 :  Desviación de la regresión de la i-ésima variedad en el j-ésimo ambiente.

Ij : es el efecto ambiental llamado también índice ambiental. Se obtiene 
como la media del rendimiento de todas las variedades en el j-ésimo 
ambiente menos la media general.

1. Estimación del índice ambiental

El índice ambiental (Iij) utilizado no resulta sin embargo, ser el más apropiado 
en la estimación de los parámetros de estabilidad o en todo caso se restringe 
la aplicación de aquellos. Esto se debe a que si la regresión de cada variedad 
se considera como variable dependiente y el efecto o índice ambiental se 
considera como variable independiente, este último no lo es precisamente, puesto 
que depende del rendimiento de las variedades en cada uno de los ambientes 
considerados. Por ello sería recomendable obtener un índice verdaderamente 
independiente de las variedades que se prueban, a partir de factores ambientales 
como temperatura, lluvia, fertilidad, entre otros. Mientras se consiga incluir estos 
valores ambientales en relaciones matemáticas con el rendimiento, el promedio 
de las variedades en un ambiente particular resulta, al menos por ahora, suficiente 
para estimar el índice ambiental. Sin embargo, para justificar el uso del índice 
ambiental según se determina actualmente, será necesario que las variedades se 
evalúen en un adecuado número de ambientes a fin de cubrir todo el rango posible 
de condiciones ambientales. Solo de este modo los parámetros de estabilidad 
proporcionarán información útil respecto a la recomendación de las variedades9.

Para estimar el índice ambiental, es necesario conocer la respuesta de las 
variedades evaluadas en una serie de ambientes. El promedio de cada variedad 
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a través de las repeticiones o ambientes de cada ensayo será Yi.; el promedio de 
cada ambiente a través de todas las variedades evaluadas en cada uno de ellos 
será Y.j como se indica en la Figura 8.8. 

Variedades
Ambientes (A)

A1  A2  A3  .      Aj   .    .        An    Promedio

V1
V2
.
.

Vi
.

Vv

Y11  Y12 Y13     .    Y1j   .    .   Y1n          Y1.
Y21  Y22 Y23     .    Y2j  .    .    Y2n          Y2.
.
.
Yi1  Yi2 Yi3     .      Yij  .    .    Yin          Yi.

 
Yv1  Yv2 Yv3     .    Yvj   .    .   Yvn          Yv.

Promedio  E. 1  E. 2  E. 3     .    E.j .    .     E. n           u..

Figura 7.8:  Promedio de rendimiento de variedades y promedio de rendimiento de 
ambientes

El índice ambiental (Ij) en un ambiente determinado será por lo tanto la diferencia 
entre el promedio de todas las variedades de dicho ambiente (Vj/v) menos el 
promedio general  (Y../vn) de acuerdo a la siguiente igualdad:   

Generalizando, el índice ambiental se estimará como sigue:    

Por consiguiente, la suma de todos los ambientes será igual a cero, es decir   

2. Estimación de los parámetros de estabilidad

a. Coeficiente de regresión (βi)

Es el primer parámetro y se estima utilizando la siguiente igualdad:   
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Valor de predicción de cada variedad   

La respuesta de cada variedad se puede predecir utilizando el valor de bi en la 
siguiente igualdad:    

Donde:      es un estimado de ui

b. Desviación de la regresión (δ2di )

Las desviaciones entre el valor observado y el valor de predicción, es decir,  

 proporcionan las desviaciones de regresión cuya variancia será 
el segundo parámetro utilizado como criterio para evaluar la estabilidad. Por lo 
tanto, se tiene la siguiente igualdad:

Donde:

S2 e/r :  Estimado del error conjunto o variancia de una media varietal en el 
j-ésimo ambiente.

S2e :  Promedio ponderado de los errores experimentales.

r :  Número de repeticiones del experimento.
 
Los G.L. del error conjunto se obtienen sumando los G.L. de los experimentos en 
donde se evalúan las variedades

Finalmente:
 

3. Análisis de variancia

El análisis de variancia apropiado, cuando se estiman parámetros de estabilidad, 
es el que se presenta en la Tabla 7.1:
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Tabla 7.1: Análisis de varianza

Fuente de variación G.L. Suma de cuadrados C.M.

Total

Variedades CM1

Ambientes/variedades

Ambientes (lineal)

V x A (lineal)                                - SC Ambiente (lineal) CM2

Desviación conjunta CM3

Variedad 1
.
.
.

Variedad (v)

Error conjunto  CM4

 
Los G. L. del error conjunto se obtiene sumando los G. L. de los experimentos en 
donde se evalúan las variedades.  

El modelo anterior, permite partir la suma de cuadrados debido a ambientes y 
de variedad x ambientes en ambientes (lineal), variedad x ambientes (lineal) y 
desviaciones de la regresión.

Significación de las diferencias

a.-  Entre variedades: la hipótesis nula Ho: µ1 = v2 …µv puede probarse 
mediante la prueba de F.            
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b.-  Entre coeficientes de regresión: Para probar la hipótesis de que ningún 
coeficiente de regresión difiere de la unidad (hipótesis nula Ho) se utiliza la 
prueba de T.

C.- Entre desviaciones de la regresión: Una prueba aproximada de la 
significación de las desviaciones de la regresión de cada cultivar, se obtiene 
mediante la prueba de F, sugerida por EBERHART & RUSSELL:

4. Aplicación del modelo de estabilidad de EBERHART & RUSSELL en 
un ensayo de maíz

Ejemplo 1:
Se evalua el rendimiento de grano de 10 híbridos dobles de maiz en dos localidades, 
tres años y en diseño de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. Se 
considera un total de seis ambientes. La homogeneidad de variancia permite el 
análisis combinado cuyos resultados se presentan en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2: Análisis combinado de variancia del rendimiento en grano de híbridos de 
maíz en seis ambientes

Fuentes de variación G.L.         C.M.

Ambientes (A) 5 110.99**
Repeticiones / Ambientes 18 8.05**
Híbridos (H) 9 13.56**
H x Ambientes 45 5.40**
H x Localidades 9 6.98

H x Años 18 6.73
H x Años x Localidades 18 3.26
Error 162 2.29

*significación al nivel 0.05 de probabilidad,  ** significación al nivel 0.01 de probabilidad
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Este análisis convencional, si bien ofrece información sobre la interacción 
genotipo x medio ambiente, no proporciona una medida de la estabilidad de 
dichos genotipos evaluados a través de otros ambientes y que puede determinar 
su área de adaptación.

Para medir la estabilidad, resulta necesario en primer lugar un análisis de variancia 
según el modelo propuesto, como se indica en la Tabla 7.3.

Tabla 7.3: Análisis de variancia para estimar parámetros de estabilidad

Fuente de variación G.L. C.M.

Total 59
Híbridos (H) 9 3.39*
H x Ambiente 50 3.99*
Ambiente (lineal) 1 434.10**
Híbridos x Ambiente Lineal 9 503.62**
Desviaciones conjuntas 40 1.29
Híbrido 01 4 4.95
Híbrido 02 4 0.27
Híbrido 03 4 1.40
Híbrido 04 4 0.48
Híbrido 05 4 0.45
Híbrido 06 4 0.21
Híbrido 07 4 0.53
Híbrido 08 4 2.34
Híbrido 09 4 1.07
Híbrido10 4 1.15
Error conjunto 162 2.29

*significación al nivel 0.05 de probabilidad,  ** significación al nivel 0.01 de probabilidad

La diferencia entre los promedios de híbridos fue significativa, así como la 
respuesta lineal que determina además, gran parte de la variación se presenta en 
la Tabla 7.4.
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Tabla 7.4: Rendimiento promedio, coeficiente de regresión y desviación de la regresión 
para híbridos de maíz

Híbridos t/ha Coeficiente de regresión 
(bi)

Desviación de la 
regresión (

1 4.9 1.19 +4.38
2 4.6 1.02 -0.30
3 4.7 0.91 +0.83
4 4.5 1.42 -0.09
5 4.3 0.76 -0.12
6 4.2 0.72 -0.36
7 4.2 1.29 -0.04
8 3.9 1.17 +1.77
9 3.9 0.95 +0.50

10 3.3 0.57 +0.58

Como podemos observar el comportamiento de los híbridos en la Tabla 7.4, 
vemos que los híbridos 1 y 8 tienen un alto rendimiento con buena respuesta a 
ambientes favorables pero son inconsistentes, pero lo híbridos 2 y 3 además de 
tener un rendimiento alto son estables y consistentes constituyendo los mejores 
materiales del ensayo. Los híbridos 4 y 7 tienen un buen comportamiento en 
ambientes favorables y son consistentes en orden de importancia les siguen a 
los híbridos 2 y 3. Luego tenemos los híbridos 5 y 6, quedando finalmente los 
híbridos 9 y 10 que tienen un comportamiento inconsistente.

Ejemplo 2.- Se realizó varios experimentos para estimar los parámetros de 
estabilidad en seis variedades de ajo (Alliun sativum L.) conducidos en seis 
localidades del Departamento de Cajamarca (Cieza, 19898).
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Realizar los siguientes cálculos:
1. Análisis de variancia individual
2. Análisis de variancia combinado
3. Los parámetros de estabilidad
4. Muestra el análisis de varianza de los parámetros de estabilidad 

Tabla 7.6: Análisis de variancia individual de seis variedades de ajo en cinco 
localidades

ANVA localidad 1:

Fuente de Variancia GL SC CM Fcal Pr > F

Bloques
Genotipos
Error
Total

3
5
15
23

0.12132683
2.47402733
0.70985767
3.30521183

0.04044228
0.49480547**
0.04732384

0.85
10.46

0.4858
0.0002

ANVA localidad 2:
Fuente de Variancia GL SC CM Fcal Pr > F

Bloques
Genotipos
Error
Total

3
5
15
23

0.69273746
0.59711671
1.02785979
2.31771396

0.23091249*
0.11942334
0.06852399

3.37
1.74

0.0467
0.1856

ANVA localidad 3:
Fuente de Variancia GL SC CM Fcal Pr > F

Bloques
Genotipos
Error
Total

3
5
15
23

0.25662200
0.21573383
0.69745550
1.16981133

0.08554067
0.04314677
0.04649703

1.84
0.93

0.1833
0.4902

ANVA localidad 4:
Fuente de Variancia GL SC CM Fcal Pr > F

Bloques
Genotipos
Error
Total

3
5
15
23

0.08541667
2.40906250
2.73052083
5.22500000

0.02847222
0.48181250
0.18203472

0.16
2.65

0.9239
0.0658

ANVA localidad 5:
Fuente de Variancia GL SC CM Fcal Pr > F

Bloques
Genotipos
Error
Total

3
5
15
23

1.36333300
0.64664983
0.16433050
2.17431333

0.45444433**
0.12932997**
0.01095537

41.48
11.81

<.0001
<.0001

*Significativo al nivel 0.05 de probabilidad 
** Significativo al nivel 0.01 de probabilidad
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Tabla 7.7: Rendimientos totales en kg/ha-1 de 6 variedades de ajo en cinco localidades

GENOTIPO L1 L2 L3 L4 L5 Total

G1 8.508 6.764 4.847 6.600 4.524 31.243
G2 7.311 6.830 4.742 6.525 3.900 29.308
G3 8.110 6.077 5.036 7.100 4.729 31.052
G4 6.496 7.141 5.185 8.800 4.762 32.384
G5 5.005 6.957 4.962 7.000 4.075 27.999
G6 5.500 8.196 4.008 4.475 2.858 25.037
TOTAL 40.930 41.965 28.780 40.500 24.848 177.023

ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO DE AMBIENTES

Fuente de Variancia GL SC CM Fcal Pr > F

Ambientes
Bloques/ambientes
Genotipos
Ambiente*Genotipo
Error conjunto
Total

4
15
5

20
75

119

10.61913013
  2.51943596
  1.79861774
  4.354397247
  5.33002429
24.81118059

2.65478253**
0.16796240**
0.35972355
0.22719862**
0.07106699

15.81
2.36
1.58
3.20

<.0001
0.0077
0.2103
0.0001

ÍNDICE AMBIENTAL

Tabla 7.8: Promedio de rendimiento de rendimientos de 6 genotipos de ajo en 5 
localidades

GENOTIPO L1 L2 L3 L4 L5 Total

G1 2.127 1.691 1.212 1.650 1.131 7.811
G2 1.828 1.708 1.186 1.631 0.975 7.327
G3 2.028 1.519 1.259 1.775 1.182 7.763
G4 1.624 1.785 1.296 2.200 1.191 8.096
G5 1.251 1.739 1.241 1.750 1.019 6.999
G6 1.375 2.049 1.002 1.119 0.715 6.260
TOTAL 10.233 10.491 7.195 10.125 6.212 44.256
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Prueba de F para la Hipótesis Ho: 

Tabla 7.9: Análisis de varianza

Prueba de F para la Hipótesis Ho: 
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Fuente de
Variancia GL SC CM Fcal F0,05 F 0,01

Total
Genotipo
Amb + (GxAmb)
Amb(lineal)
Gx Amb(lineal)
Desv. Conjunta
Genotipo 1
Genotipo 2
Genotipo 3
Genotipo 4
Genotipo 5
Genotipo 6
Error conjunto

29
5
24
1
5
18
3
3
3
3
3
3
75

0.449
3.791
2.654
0.047
1.090
0.152
0.020
0.153
0.201
0.162
0.401
5.330

0.090
0.158
2.654
0.009
0.061
0.051
0.007
0.051
0.067
0.054
0.134
0.071

1.475

43.508**
0.148
0.859
0.718
0.099
0.719
0.944
0.761
1.887

2.77

4.41
2.77
1.74
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73

4.25

8.29
4.25
2.18
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05

Tabla 7.10: Rendimiento y parámetros de estabilidad

Nº Genotipo Promedio
kg/ha-1

Coeficiente
de regresión

Desviación de  
regresión

O.M.

4
1
3
2
5
6

Poquis
San Marcos I
Guzmango
Morado Contumaza
Huambos
Pariamarca

1.619
1.562
1.553
1.465
1.400
1.252

1.011
1.063
0.884
1.080
0.779
1.183

0.049
0.033
0.033

-0.011
0.036
0.116

1º
2º
3º
4º
5º
6º

CONCLUSIONES

En la Tabla de análisis de varianza individual con las seis variedades de ajo en 
cinco localidades, se observa que para las localidades 1 y 5, el análisis estadístico 
es altamente significativo (p<0.01) para los genotipos, en las localidades 2 y 5 
se observa que hay diferencias significativas para bloques, y todos los demás 
salieron no significativos.

La significancia del genotipo indica que hay diferencias en estas localidades.
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En el análisis combinado se observa que hay diferentes altamente significativas 
(p>0.01) en ambientes y en la interacción de genotipo por ambiente, lo que indica 
que cada ambiente es diferente y que cada genotipo se comporta de diferentes 
forma en cada localidad.

Para el Ambiente (lineal) se observa diferencia estadística significativa.

En la  comparación del rendimiento del promedio podemos observar que está 
liderado por el genotipo Poquis con 1.619 kg/ha-1 y  el que menos rendimiento 
presenta es Pariamarca con 1.252 kg/ha-1; a si mismo, observamos que el 
coeficiente de regresión  b= 1.011 y 1.183 respectivamente lo cual indicaría que 
son casi estables pero las desviaciones de las regresiones son 0.040 y 0.116, lo  
cual quiere decir que no son predecibles esto puede cambiar dependiendo del 
lugar y el tiempo u otro factor ambiental.

7.4 Uso de GGE BIPLOT en la evaluación de cultivos

Introducción

El análisis estadístico de grandes matrices de datos constituidas por individuos u 
observaciones muéstrales en las filas y variables en las columnas, se puede realizar 
utilizando técnicas de análisis multivariante, las cuales se basan en la reducción de 
la dimensionalidad del problema a través de la proyección de los datos originales 
sobre un subespacio de ajuste óptimo, de tal forma que se conserven los patrones 
fundamentales respecto a la variación conjunta de los individuos y las variables. 
Las diferencias principales entre las distintas técnicas dependen de las matrices y 
tipos de variables que utilizan y la forma de sus representaciones.

Entre los métodos de análisis multivariante los investigadores han dado un gran 
impulso a las aplicaciones de los Biplot en diversos campos de la ciencia, dada 
la alta confiabilidad en sus resultados. Un Biplot es una representación gráfica 
de datos multivariantes. De la misma manera que un diagrama de dispersión 
muestra la distribución conjunta de dos variables, un Biplot representa tres o más 
variables.

El Biplot aproxima la distribución de una muestra multivariante en un espacio de 
dimensión reducida, normalmente de dimensión dos, y superpone sobre la misma 
representación de las variables sobre las que se mide, la muestra.
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Las representaciones de las variables son normalmente vectores, y coinciden con 
las direcciones en las que mejor se muestra el cambio individual de cada variable.

El prefijo “bi” se refiere a la superposición, en la misma representación, de 
individuos y variables. Por ello los biplots son útiles para describir gráficamente 
los datos o para mostrar los resultados proporcionados por modelos más formales.

La forma más sencilla del biplot es un diagrama de dispersión en el que los puntos 
representan a los individuos, y los dos ejes a las variables.

7.4.1 Uso de regresión en el análisis de estabilidad (Finlay y 
Wilkinson, 1963)12 

Relacionaron el coeficiente de regresión lineal de la productividad de cada 
genotipo sobre la media general de los genotipos en cada ambiente, con los 
conceptos de adaptabilidad y estabilidad fenotípica. 

Así, coeficientes de regresión próximos a 1.0 indica estabilidad media. Cuando 
este coeficiente está asociado a un alto rendimiento, caracteriza a un genotipo 
con adaptabilidad general y si está asociado a un bajo rendimiento, el genotipo 
presenta baja adaptación a todos los ambientes. 

Genotipos con valores significativamente mayores que 1.0 son específicamente 
adaptados a ambientes favorables y son poco estables; sin embargo, genotipos 
con valores significativamente menores que 1.0 son más estables y se adaptan a 
ambientes desfavorables. En el gráfico se observa el complemento de cada una de 
las seis variedades en función al rendimiento y el índice ambiental.
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Figura 7.7:  Componentes de las seis variedades en función del rendimiento y el 
índice ambiental

Los autores Eberhart & Russell (1966)10, propusieron un modelo de regresión 
lineal para el estudio de la estabilidad y adaptabilidad fenotípica de cultivares 
ampliamente utilizado. 

En este modelo, además del promedio general y del coeficiente de regresión 
lineal de cada genotipo, es también considerado como parámetro de estabilidad 
la varianza de los desvíos de la regresión de cada genotipo. 

Este tipo de análisis fue clasificado por Becker (1981)4; como de estabilidad 
en el sentido agronómico. El efecto del ambiente puede ser descompuesto en 
dos componentes, uno lineal y el otro no lineal. El coeficiente de regresión está 
asociado con el componente lineal, indicando la adaptabilidad del genotipo, o 
bien, su capacidad de respuesta entre los distintos ambientes. 

Las desviaciones de la regresión están asociados al componente no lineal e 
indican estabilidad genotípica. De acuerdo con este modelo, un genotipo es 
estable cuando presenta una media superior a la media general, un coeficiente 
de regresión igual a uno y desviaciones de la regresión lineal tan pequeñas como 
sea posible.



397

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

Yij = µi  + βi Ij + δ2ij  + εij

Donde:
Yij  =  promedio del genotipo i en el ambiente j
µi =  media del genotipo i en todos los ambientes
βi =  coeficiente de regresión que mide la respuesta del genotipo i en los 

diferentes Ambientes
Ij  =  índice ambiental
δ2

ij =  desvío de la regresión del genotipo i en el ambiente j
εij =  desviación de la regresión de la variedad y el ambiente. 

El índice ambiental, en cada ambiente, fue calculado por el desvío del promedio 
de todos los genotipos en ese ambiente, en relación con el promedio general.

El coeficiente de regresión del genotipo i fue estimado como: 

El segundo parámetro de estabilidad,
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Figura 7.8:  Comportamiento de seis variedades de ajo en función al rendimiento y el 
índice ambiental Eberhart & Russell (1966)

Estos métodos poseen limitaciones que han sido ampliamente discutidas en la 
literatura. Crossa (1990)7, argumenta que el análisis de regresión linear no es 
informativo si la linealidad falla, es altamente dependiente del grupo de genotipos 
y ambientes incluidos y tiende a simplificar modelos de respuesta, explicando la 
variación debida a la interacción en una sola dimensión, cuando en la realidad 
ella puede ser bastante compleja. 

7.4.2 Aplicación de métodos multivariados 

La aplicación de métodos multivariados, puede ser útil para explorar mejor las 
informaciones contenidas en los datos. Recomienda técnicas como el análisis de 
componentes principales (ACP), el análisis de agrupamiento y el procedimiento 
AMMI (Additive Main Effects and Multiplicative Interaction Analysis) que 
vienen ganando gran aplicabilidad en los últimos años. 
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A continuación comparamos las metodologías clásicas de Finlay y Wilkinson 
(1963)11, Eberhart & Russell (1966)10, con el uso del Análisis de Componentes 
Principales, utilizando el Modelo AMMI con datos del ajo (Allium sativum L.) 
donde se utiliza seis variedades en cinco ambientes además de lo ya expuesto 
anteriormente utilizando la metodologías de los componentes del rendimiento.

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

El análisis de componentes principales (ACP) es una de los métodos multivariados 
más utilizados y de los más antiguos. En esencia el método trata de simplificar la 
estructura de los datos para poder explicar en pocos componentes la mayor parte 
de la información que contienen las variables. 

Es útil tanto para la caracterización de condiciones ambientales como para la 
clasificación de variedades por estabilidad de rendimiento. 

La principal dificultad del estudio de la IGA atribuida a este método está en la 
interpretación de los componentes principales extraídos ya que puede ocurrir que 
estos no muestren ninguna relación directa con las condiciones ambientales. 

Modelo AMMI  (additive main effects and multiplicative interactions)
Es uno de los más empleados para estimar la interacción GxA ya que considera 
que los efectos de los factores principales (genotipos y ambiente) son aditivos y 
lineales, lo que permite estimarlos a través del análisis de varianza; mientras que 
la interacción GxA tiene efectos multiplicativos que pueden ser explicados por el 
análisis de componentes principales (ACP). 

Además, el modelo AMMI permite el análisis de la interacción con más de 
un procedimiento estadístico y disponer de estimados exactos del rendimiento 
(Figura 7.9).
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Figura 7.9:  Diagrama del Modelo AMMI (additive main effects and multiplicative 
interactions) donde se muestra el comportamiento de las seis variedades y 
los ambientes

"GGE biplot para la identificación de los mejores genotipos en cada ambiente. 
Puntos azules representan genotipos y puntos claros ambientes"

Para la identificación de los mejores genotipos en cada ambiente, la propuesta de 
Yan y Hunt (2002) de interpretación de los GGE biplot especifica que en primer 
lugar se debe graficar un polígono envolvente de identificadores de genotipo. 

En la base de datos analizada, los extremos que definen el envolvente están dados 
por los genotipos V1, V3, V4, V5 y V6. Estos son genotipos de comportamiento 
extremo, i.e. los de mejor o peor rendimiento en algunos ambientes. A 
continuación, para cada uno de los lados del polígono (hay tantos lados como 
genotipos extremos haya) se trazan líneas rectas que pasan por el origen y son 
perpendiculares a cada uno de los lados del polígono (o a sus proyecciones). 
De esta forma, el biplot queda dividido en cuadrantes, generalmente cada uno 
conteniendo un genotipo en el vértice (Figura 7.10).
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Figura 7.10:  GGE biplot donde se identifica los mejores genotipos en cada ambiente, 
utilizando el Modelo AMMI

Los genotipos que quedan en el vértice son los que más rinden en los ambientes 
que quedan encerrados en el cuadrante. Se observa que en el cuadrante que 
tiene como vértices a la V4 se encuentran los ambientes A3, A4 y A5. Estos 
genotipos son los de mayor rinde en estos ambientes. El cuadrante cuyo vértice 
está determinado por V6 involucra al ambiente 2. 

Todos los ambientes que quedan en un mismo cuadrante pueden ser considerados 
como pertenecientes a un mega-ambiente. El componente de interacción GE fue 
menor que la componente de G, hay ambientes que se encuentran en el mismo 
cuadrante, sugiriendo la presencia de tres mega-ambientes diferentes.

Consideraciones finales

• El Método AMMI es práctico en la identificación de grupos ambientes de 
igual respuesta correlacionados positivamente, donde el orden de mérito de 
los genotipos es más consistente; grupos de ambientes que poco contribuyen 
a la interacción y discriminación de los genotipos de ambientes que más 
contribuyen a esta interacción y discriminación de los genotipos 
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• De manera general, las tres metodologías evaluadas complementan 
informaciones con relación a la superioridad y estabilidad de los diferentes 
clones evaluados; sin embargo el modelo AMMI suministra información 
adicional, que permite agrupar ambientes de igual respuesta lo que es útil para 
la selección de localidades claves de selección y evaluación en programas de 
mejoramiento. 
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Capítulo VIII

uso de CorrelaCiones, regresiones e índiCes 
de seleCCión, CoeFiCientes de sendero (PatH 

CoeFFient)

8.1 Análisis de regresión lineal simple

Es el estudio de la relación lineal existente entre una variable dependiente en 
estudio “Y” y otra variable independiente o explicativa “X”. El objetivo del 
análisis de regresión lineal simple es estimar y analizar la relación lineal existente 
entre las variables X e Y, con la finalidad de establecer si es posible utilizar la 
información de la variable X para explicar satisfactoriamente el comportamiento 
de Y.

POBLACIÓN BIVARIADA NORMAL

Una distribución bivariada normal es aquella que tiene dos distribuciones: la 
distribución de los valores de “Y” es normal para cualquier valor de “X” y la 
distribución de los valores de “X” es normal para cualquier valor de “Y”. Además, 
ambas distribuciones tienen varianzas homogéneas ( ) a lo largo de sus 
respectivas líneas de regresión.

SUPOSICIONES DE LA REGRESIÓN LINEAL
  
1. Los valores de la variable independiente X son “fijos”. 
2. La variable X se mide sin error (se desprecia el error de medición en X).
3. Existe una subpoblación de valores Y normalmente distribuido para cada 

valor de X. 
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4. Las varianzas de las subpoblaciones de Y son todas iguales. 
5. Todas las medias de las subpoblaciones de Y están sobre la misma recta. 
6. Los valores de Y están normalmente distribuidos y son estadísticamente 

independientes. 

Los supuestos del 3 al 6 equivalen a decir que los errores son aleatorios, que se 
distribuyen normalmente con media cero y varianza .

CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

a.  La Covarianza : 

La covarianza es una medida de la asociación entre las magnitudes de dos 
características “X” e “Y”. Se considera también que la covarianza es la media 
del producto de la desviación de dos variables de sus correspondientes medias 
individuales; es decir es una medida de la interrelación entre dos variables.

La covarianza de la población “x” e “y”, se simboliza frecuentemente por: σxy; la 
estimación muestral por sxy se expresa como:
 

b)   La Varianza :

Es una medida de dispersión absoluta de las observaciones, está dada por la 
suma de las diferencias cuadráticas de las observaciones respecto a su promedio, 
y dividido por el total de las observaciones. Se expresa como “σ2” o “s2” que 
corresponden a la varianza poblacional o muestral; respectivamente.
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

La función de regresión lineal simple poblacional esta expresado como:

Y = ßo + ß1X +ϵ
Minimizando la suma de cuadrados de los errores (técnica de mínimos cuadrados), 
se determinan los valores de bo y b1, así:

Donde:

b0 : es el valor que estima a ß0 constituye el intercepto cuando X=0;
b1 : es el valor que estima a ß1 (coeficiente de regresión)

Sus desviaciones estándares respectivas son:

COEFICIENTE DE REGRESIÓN

El coeficiente de regresión indica el número promedio de unidades en que varía 
Y al variar X, en una unidad. Se representa mediante “b1”, es decir el coeficiente 
de regresión muestral:
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Características principales de b1:

a) b1, es un estimador del parámetro de la población respectiva.

b) b1, mide la pendiente de la línea de regresión; cuanto más alto es su valor 
absoluto mayor será la pendiente.

c) Si b1, es “positivo”, la línea de regresión es ascendente de izquierda a derecha, 
y si es “negativo” es descendente de derecha a izquierda.

d) Si: “+b1” es el promedio de los incrementos de Y, debido a los aumentos 
unitarios de X; “-b1” es el promedio de las disminuciones de Y debido a los 
aumentos unitarios de X.

e) “b1” está dado en unidades  de la característica dependiente.

f) “bxy” expresa la regresión de Y sobre X, mientras que “bxy” indica la regresión 
de X sobre Y.

g) El coeficiente de regresión “b1”, se utiliza como un factor en la ecuación de 
regresión para hallar el valor estimado de Y.

INFERENCIA SOBRE: β0 y β1

1) Cuando el valor hipotético es igual a cero 

         

        

2) Cuando el valor hipotético es diferente de (βo≠0;β1≠0 )

 Caso A: Prueba bilaterales
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 Caso B: Pruebas unilaterales a la derecha

         

        

 Caso C: Pruebas unilaterales a la Izquierda

         

        

Para un nivel de significación “α”, y para ambas pruebas de hipótesis 
 se utiliza el estadístico t v de Student. 

 

ECUACIÓN DE LA REGRESIÓN

Cuando la relación funcional entre la variable dependiente (Y) e independiente  
(X) es una línea recta, se tiene una ecuación de regresión lineal simple poblacional 
la cual está dada por la ecuación:

Donde:

Y = variable dependiente
b0 = valor de la ordenada donde la línea de regresión se intersecta al eje Y
b1 = coeficiente de regresión muestral (pendiente de la línea recta)
X = variable independiente
ε = Error experimental. 

8.2 Conceptos generales de la correlación lineal simple

CORRELACIÓN LINEAL SIMPLE

El análisis de correlación es un  procedimiento que permite medir la asociación 
o relación lineal que puede existir entre dos variables cuantitativas, y determina 
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su grado de relación y sentido, está estrechamente vinculada al concepto de 
regresión, pues para que una ecuación de regresión sea razonable los puntos 
muéstrales deben estar ceñidos a la ecuación de regresión, además el coeficiente 
de correlación debe ser:

a) Grande cuando el grado de asociación es alto y pequeño cuando es bajo.
b) Independiente de las unidades en que se miden la variables “x” e “Y”.

TIPOS DE ASOCIACIONES ENTRE LAS VARIABLES

Las relaciones entre variables pueden presentarse en cualquiera de los tres casos 
siguientes:

• Una variable que está asociada con otra (X e Y) y viceversa (Y e X).
• Variables asociadas entre ellas pero influenciadas por otra variable (Y e X, 

influenciada por Z).

Este tipo de asociaciones se muestra en la Figura 8.1:

Figura 8.1:  Diversas situaciones de asociaciones entre las variables: Y, X  se observa 
como la variable X está asociada con Y, y viceversa; así mismo como las 
variables X e Y están asociadas entre sí pero son influenciadas a través de 
otra variable Z.

SUPUESTOS DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Los supuestos que se establecen en análisis de correlación lineal simple son:

• Las variables X e Y son aleatorias.
• Las variables X e Y tienen distribuciones normales.
• Existe una relación lineal entre las variables X e Y.
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MEDIDA DE LA CORRELACIÓN

La medida del grado de asociación entre dos variables se hace por medio del 
coeficiente correlación. El coeficiente correlación poblacional, se define como:

Donde:

Cov (X,Y) : covarianza poblacional entre “X” e “Y”
σX e σY ; desviaciones estándares poblacionales de “X” e “Y”

Es la covarianza de dos variables estandarizadas “X” e “Y”. Por consiguiente el 
coeficiente de correlación es independiente de las unidades de medición.
Si se extrae una muestra aleatoria de una distribución bivariada normal, se puede 
demostrar que el estimador de “ρ”, es “r”; es decir el “coeficiente de correlación 
muestral”.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN SIMPLE DE LA MUESTRA

El coeficiente de correlación de la muestra “r” es un estimador del coeficiente de 
correlación de la población,”ρ”, mide el grado de asociación que existe entre dos 
variables, X e Y, seleccionadas al azar y se calcula con la siguiente fórmula:

ρ
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Para saber si X e Y están correlacionados, se plantean las siguientes hipótesis:

Ho : ρ  = 0
H1 :  ρ  ≠ 0                                 

Estadístico de prueba es:

CARACTERÍSTICAS DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN “r”

Las características del coeficiente de correlación son:

• Esta dado en unidades abstractas.
• Su valor varía entre -1 y +1; esto es: -1≤ r≤  1.
• Si r = -1, la asociación es perfecta pero inversa; es decir, a valores altos 

de una variable le corresponde valores bajos a la otra variable, y viceversa 
(correlación lineal perfecta inversa).

• Si r=+1, también la asociación es perfecta pero directa (correlación lineal 
perfecta directa).

• Si r=0, no existe asociación entre las dos variables (variables incorrelacionadas 
linealmente).

• Las variables “X” e “Y” deben ser obtenidas al azar y el uso de la denominación 
X e Y para las variables no significa que una es independiente de la otra.

La representación gráfica de la magnitud de estos valores puede verse en la 
Figura 8.2, se observa que a medida que “r” se aproxima a -1 ó  +1 la asociación 
es mayor, y cuando se aproxima a cero la asociación disminuye o desaparece.

Figura 8.2:  Valores de la correlación lineal de Pearson, se observa  que“r” puede 
asumir diversos valores positivos o negativos que indican el grado de 
asociación entre las variables “X e “Y”.
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El rango de variación de r es:
-1 ≤ r ≤ 1
r= -1 Correlación lineal perfecta inversa
r=  1 Correlación lineal perfecta directa
r=  0 Variables incorrelacionadas linealmente.
Para estimar r se recurre a una muestra aleatoria de tamaño n:
(x1, y1)  (x2, y2) . . . (xn , yn).

La representación gráfica de la dispersión de puntos de las variables “X” e “Y” en 
un plano cartesiano de los valores de “r” pueden verse en la Figura 8.3:

:

Figura 8.3:  Representación gráfica de la dispersión de puntos de las variables “X” e 
“Y”.

PRUEBAS DE HIPÓTESIS

Cuando se tiene información muestral de dos variables “X” e “Y” el coeficiente 
de correlación “r” estimado por si solo no es suficiente para evaluar el grado 
de asociación existente entre dichas variables. En estos casos es conveniente 
averiguar, sobre la base de las evidencias muéstrales, si el coeficiente de 
correlación cumple alguna condición establecida en una hipótesis.

Si se establece “p0” como el valor hipotético del parámetro, se pueden tener los 
siguientes procedimientos de pruebas de hipótesis:
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a) Cuando el valor hipotético es igual a cero (p0 = 0)

Para saber si:  X e Y están correlacionados o asociados:

 
                         

El estadístico de prueba es:

b)  Cuando el valor hipotético es diferente de cero  (p0 ≠ 0)

Cuando se desea efectuar pruebas donde el valor hipotético es diferente de cero, 
el procedimiento descrito en el caso anterior no se puede aplicar; no obstante, de 
acuerdo a los supuestos para un análisis de correlación, se usa la transformación:

Genera una distribución aproximadamente normal con media y varianza:

Y por tanto:

Tiene una distribución aproximadamente normal con media “0” y varianza “1”. 
Se pueden realizar las siguientes pruebas de hipótesis:

Caso A: Pruebas bilaterales
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Caso B: Pruebas unilaterales a la derecha

 
   
 
              
Caso C: Pruebas unilaterales a la izquierda:

 
   
 
                    
La correlación en el mejoramiento genético de plantas

La tarea principal de muchos mejoradores ha sido aumentar el rendimiento de las 
especies cultivadas; para ello ha sido necesario recurrir al peso de los frutos o de 
las semillas; sin embargo, el rendimiento es resultante de la integración de varios 
caracteres de herencia poligénica, razón  por la cual el rendimiento de un carácter 
está altamente influenciado  por el medio ambiente.

Es importante señalar que no todos los caracteres componentes del rendimiento 
son  igualmente afectados por el ambiente; de aquí que el uso de aquel o aquellos 
caracteres ecológicamente estables se plantee como un método de selección 
indirecta para mejorar el carácter.

La selección indirecta no solo es factible a través de caracteres componentes 
del rendimiento sino también mediante otras variables positiva o negativamente 
correlacionadas con él; esto hace de la correlación genotípica una herramienta 
muy valiosa para el fitomejorador.

Bases teóricas y prácticas de la correlación genética

Robinson et. al., (1951)18 indican que los parámetros genéticos útiles para los 
fitomejoradores son la varianza genética aditiva 
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Y por tanto:

Tiene una distribución aproximadamente normal con media “0” y varianza “1”. Se 
pueden realizar las siguientes pruebas de hipótesis:

Caso A: Pruebas bilaterales

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≠  𝑝𝑝𝑝𝑝0

Caso B: Pruebas unilaterales a la derecha

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 >  𝑝𝑝𝑝𝑝0
              
Caso C: Pruebas unilaterales a la izquierda:

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥ 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 <  𝑝𝑝𝑝𝑝0
                    
La correlación en el mejoramiento genético de plantas
La tarea principal de muchos mejoradores ha sido aumentar el rendimiento de las 
especies cultivadas; para ello ha sido necesario recurrir al peso de los frutos o de las 
semillas; sin embargo, el rendimiento es resultante de la integración de varios 
caracteres de herencia poligénica, razón  por la cual el rendimiento de un carácter está 
altamente influenciado  por el medio ambiente.

Es importante señalar que no todos los caracteres componentes del rendimiento son  
igualmente afectados por el ambiente; de aquí que el uso de aquel o aquellos 
caracteres ecológicamente estables se plantee como un método de selección indirecta 
para mejorar el carácter.

La selección indirecta no solo es factible a través de caracteres componentes del 
rendimiento sino también mediante otras variables positiva o negativamente 
correlacionadas con él; esto hace de la correlación genotípica una herramienta muy 
valiosa para el fitomejorador.

Bases teóricas y prácticas de la correlación genética
Robinson et. al., (1951)18, indican que los parámetros genéticos útiles para los 
fitomejoradores son la varianza genética aditiva (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2), la varianza de dominancia (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2), 
la varianza epistática (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐼𝐼𝐼𝐼2), la interacción genético-ambiental, covarianzas genéticas, 
heredabilidades, respuesta a la selección y las correlaciones entre caracteres 
cuantitativos. 
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Y por tanto:

Tiene una distribución aproximadamente normal con media “0” y varianza “1”. Se 
pueden realizar las siguientes pruebas de hipótesis:

Caso A: Pruebas bilaterales

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≠  𝑝𝑝𝑝𝑝0

Caso B: Pruebas unilaterales a la derecha

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 >  𝑝𝑝𝑝𝑝0
              
Caso C: Pruebas unilaterales a la izquierda:

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥ 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 <  𝑝𝑝𝑝𝑝0
                    
La correlación en el mejoramiento genético de plantas
La tarea principal de muchos mejoradores ha sido aumentar el rendimiento de las 
especies cultivadas; para ello ha sido necesario recurrir al peso de los frutos o de las 
semillas; sin embargo, el rendimiento es resultante de la integración de varios 
caracteres de herencia poligénica, razón  por la cual el rendimiento de un carácter está 
altamente influenciado  por el medio ambiente.

Es importante señalar que no todos los caracteres componentes del rendimiento son  
igualmente afectados por el ambiente; de aquí que el uso de aquel o aquellos 
caracteres ecológicamente estables se plantee como un método de selección indirecta 
para mejorar el carácter.

La selección indirecta no solo es factible a través de caracteres componentes del 
rendimiento sino también mediante otras variables positiva o negativamente 
correlacionadas con él; esto hace de la correlación genotípica una herramienta muy 
valiosa para el fitomejorador.

Bases teóricas y prácticas de la correlación genética
Robinson et. al., (1951)18, indican que los parámetros genéticos útiles para los 
fitomejoradores son la varianza genética aditiva (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2), la varianza de dominancia (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2), 
la varianza epistática (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐼𝐼𝐼𝐼2), la interacción genético-ambiental, covarianzas genéticas, 
heredabilidades, respuesta a la selección y las correlaciones entre caracteres 
cuantitativos. 
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Y por tanto:

Tiene una distribución aproximadamente normal con media “0” y varianza “1”. Se 
pueden realizar las siguientes pruebas de hipótesis:

Caso A: Pruebas bilaterales

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≠  𝑝𝑝𝑝𝑝0

Caso B: Pruebas unilaterales a la derecha

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 >  𝑝𝑝𝑝𝑝0
              
Caso C: Pruebas unilaterales a la izquierda:

𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥ 𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑉𝑉𝑉𝑉1 ∶  𝑝𝑝𝑝𝑝 <  𝑝𝑝𝑝𝑝0
                    
La correlación en el mejoramiento genético de plantas
La tarea principal de muchos mejoradores ha sido aumentar el rendimiento de las 
especies cultivadas; para ello ha sido necesario recurrir al peso de los frutos o de las 
semillas; sin embargo, el rendimiento es resultante de la integración de varios 
caracteres de herencia poligénica, razón  por la cual el rendimiento de un carácter está 
altamente influenciado  por el medio ambiente.

Es importante señalar que no todos los caracteres componentes del rendimiento son  
igualmente afectados por el ambiente; de aquí que el uso de aquel o aquellos 
caracteres ecológicamente estables se plantee como un método de selección indirecta 
para mejorar el carácter.

La selección indirecta no solo es factible a través de caracteres componentes del 
rendimiento sino también mediante otras variables positiva o negativamente 
correlacionadas con él; esto hace de la correlación genotípica una herramienta muy 
valiosa para el fitomejorador.

Bases teóricas y prácticas de la correlación genética
Robinson et. al., (1951)18, indican que los parámetros genéticos útiles para los 
fitomejoradores son la varianza genética aditiva (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴2), la varianza de dominancia (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2), 
la varianza epistática (𝜎𝜎𝜎𝜎𝐼𝐼𝐼𝐼2), la interacción genético-ambiental, covarianzas genéticas, 
heredabilidades, respuesta a la selección y las correlaciones entre caracteres 
cuantitativos. 









−
+

==
ρ
ρ

μ
1
1

2
1 LnZpZr

Zr

Zr

Zr

ZrZpZrZ
σ
μ

σ
−

=
−

=

, la interacción genético-ambiental, covarianzas 
genéticas, heredabilidades, respuesta a la selección y las correlaciones entre 
caracteres cuantitativos. 
    



416

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Mode y Robinson (1959)13, estimaron correlaciones genotípicas y señalan que 
los genes actúan en forma pleitrópica y concluyen diciendo que el mecanismo 
genético que causa una asociación lineal entre dos caracteres, puede deberse a la 
pleiotropía, al ligamiento o a ambos.

Miller et.al., (1958)12, indican que las correlaciones observadas son aplicables 
solamente a las poblaciones específicamente analizadas ya que en otras 
poblaciones la asociación  de genes puede ser totalmente diferente.

Goldenberg (1968)4, enfatiza que es de gran utilidad la estimación de la correlación 
genética cuando se pretende practicar selección indirecta entre varios caracteres 
componentes de uno de ellos. Las distintas interrelaciones entre dichos caracteres 
marcan las causas por las que algunos de ellos manifiestan el fenómeno de la 
correlación genética, ya sea por el efecto pleitrópico de los genes o por ligamiento 
u otra razón, pueden ser utilizados por el fitomejorador para ahorrar tiempo y 
esfuerzo, en el proceso de selección.

Al-jibouri, et.al., (1958)1, señalan que cuando se detecta una correlación negativa 
entre dos caracteres deseables y ésta es debida a efectos pleitrópicos, deberán 
buscarse otras fuentes genéticas que no presenten esta anomalía; pero si sólo se 
trata de un fuerte ligamiento genético será suficiente con emplear procedimientos 
que aumenten la oportunidad de romper los bloques de ligamiento.

Caracteres correlacionados

Existen relaciones entre dos caracteres métricos cuando los valores de los 
caracteres están correlacionados ya sea positiva o negativamente en los individuos 
de la población.

La existencia de correlación genética puede deberse a la acción pleiotropíca de 
los genes y la “pleiotropía” es una propiedad frecuente de los genes mayores que 
poco se ha considerado sus efectos en la genética cuantitativa.

Los caracteres correlacionados producen cambios por selección por lo que es 
importante conocer como el mejoramiento de un carácter puede causar cambios 
simultáneos en otros caracteres de  importancia económica.
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8.3 Correlaciones fenotípicas, genéticas y ambientales 

La tarea principal de muchos mejoradores ha sido aumentar el rendimiento de las 
especies cultivadas; para ello ha sido necesario recurrir al peso de los frutos o de 
las semillas; sin embargo, el rendimiento la resultante de la integración de varios 
caracteres de herencia poligénica, razón por la cual el rendimiento de un carácter 
altamente influenciado por el medio ambiente.

Es importante señalar que no todos los caracteres componentes del rendimiento 
son igualmente afectados por el ambiente; de aquí que el uso de aquel o aquellos 
caracteres ecológicamente estables se plantee como un método de selección 
indirecta para mejorar el carácter.

La selección indirecta no solo es factible a través de caracteres componentes 
del rendimiento sino también mediante otras variables positiva o negativamente 
correlacionadas con él; esto hace de la correlación genotípica una herramienta 
muy valiosa para el fitomejorador.

CORRELACIÓN FENOTÍPICA:

Es la Correlación existente entre los valores  fenotípicos  de dos características 
“X” e “Y” que pueden ser observados directamente sobre una planta, se determina 
haciendo mediciones de dos caracteres en varios individuos de la población; se 
expresa como:  

Donde:

=  covarianza fenotípica entre los caracteres “x” e “y”
=  varianza fenotípica del carácter “x”.
=  varianza fenotípica del carácter “y” 

La correlación fenotípica (rp), se puede representar también como:

                                           (1)
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La correlación fenotípica es el cociente entre la covarianza fenotípica sobre las 
desviaciones estándares fenotípicas de los caracteres “X” e “Y”.

Considerando que covarianza fenotípica es igual a la  suma de la covarianza 
genética y ambiental se tiene: CovP = CovG + CovE

    (2)

La correlación fenotípica, es la suma de las covarianzas genética y ambiental 
sobre el producto de las dos desviaciones estándares “X” e “Y” es decir: 

    (3)

Según Falconer (1986)3 la correlación genética (rp) casi siempre es la correlación 
de los valores reproductivos por lo que se usara CovA en lugar de la CovG, en la 
expresión “3”.

    (4)

Particionando la correlación fenotípica en dos expresiones es la suma del cociente 
de la covarianza genética-aditiva sobre el producto de las dos desviaciones 
estándares “X” e “Y” más el cociente de la covarianza ambiental sobre el producto 
de las desviaciones estándares de ambos caracteres.

Se sabe que la varianza fenotípica de los dos caracteres X e Y; son:  

                  

Las dos expresiones anteriores se estandarizan (dividiéndolas entre  ) 

              

por lo que:           

Si: , de estas expresiones, son la heredabilidades de los 
caracteres “X” e “Y”; respectivamente y así también: ;
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son los efectos ambientales (la no heredabilidad) de los caracteres: “X” e “Y”; 
respectivamente.

Se expresa como: y se despeja “e2” se tiene:

se toma la raíz cuadrada de estas expresiones y se 

tiene:

Así mismo de las expresiones: ; se despeja  y  ; se 
saca las raíces cuadradas:

     ( 5 )

Igualmente de las expresiones:     y  :    ; se despeja  y ; 
luego se saca las raíces cuadradas, se tiene:

     (6 )

Reemplazando (5) y (6) en (3):

     (7)

      (8)

     (9)

Donde:
hx; hi = heredabilidades (raíces cuadradas) de los caracteres “X” e “Y”; 

respectivamente
rA = correlación genética-aditiva (valores reproductivos) entre los 

caracteres  “X” e “Y” 
rE =  correlación ambiental entre los caracteres “X” e “Y” (incluye efectos 

no aditivos) 

 ; valor no ambiental del carácter “X”
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; valor no ambiental del carácter “Y”.

Observando la fórmula (9) de la correlación fenotípica (rp); se puede apreciar que 
no es la suma de la genética y la ambiental 

CORRELACIÓN  GENÉTICA:

Es la Correlación de los genes debido principalmente a la “pleiotropia” y 
ocasionalmente por el “ligamiento”, es decir es la correlación entre los efectos 
genéticos aditivos; se representa de la siguiente manera:  

= covarianza genotípica entre los caracteres “x” e “y”
= varianza genética del carácter “x”.
=  varianza genética del carácter “y” 

CORRELACIÓN  AMBIENTAL:

Es aquella asociación entre los efectos ambientales que involucra no solamente 
las desviaciones ambientales asociadas a las dos características consideradas, 
sino que incluye también, las desviaciones genéticas no aditivas.   

Donde:

= covarianza ambiental entre los caracteres “x” e “y”
= varianza  ambiental del carácter “x”.
=  varianza  ambiental del carácter “y” 

Existe una relación entre el fenotipo, genotipo y el ambiente de dos caracteres 
métricos “X” e “Y”, como se presenta en Figura 8.4:
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Figura 8.4:  Vinculación fenotípica, genotípica y ambiental entre dos caracteres 
cuantitativos “X” e “Y”. G: componente genotípico del carácter “X” o 
“Y”; E: componente ambiental del carácter X o Y; rpxy (=rXY): correlación 
fenotípica entre X e Y; rgXY: correlación genotípica entre X e Y; rEXY: 
correlación ambiental entre X e Y; hX e hy: raíces cuadradas de la 
heredabilidad de X e Y; eX y eY; raíces cuadradas de la “ambientabilidad” 
(“no heredabilidad”) de X e Y. (Tomado de Mariotti,1986)11.

CAUSAS DE LA CORRELACIÓN GENÉTICA

La correlación genética es causada fundamentalmente  por:
a) Pleiotropía 
b) Ligamiento
c) Ambos

La “pleiotropía”, es la propiedad que tienen algunos genes de afectar dos o 
más características simultáneas en las características afectadas. Los efectos 
pleitrópicos, actúan  tanto en sentido positivo, como en sentido negativo sobre 
las características afectadas, y no siempre producen una correlación detectable. 

Ejemplo: Los genes que incrementan la tasa de crecimiento aumentan 
también la estatura y el peso, de manera que dichos genes tienen a causar 
una correlación entre estos dos caracteres.

El grado de Correlación producida por la “pleiotropía”, expresa la magnitud por 
medio del cual dos caracteres están influenciados por los mismos genes.
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El “ligamiento” es también una causa transitoria de correlación particularmente 
en las poblaciones derivadas de cruzas entre estirpes divergentes.

PARTICIÓN DE LA CORRELACIÓN GENÉTICA

La Correlación genética, se puede fraccionar en otros sub-componentes de 
correlación y estas son: 

1. Correlación  aditiva y 
2. Correlación  de dominancia

Esto se pude hacer usando diseños genéticos de apareamientos como las: cruzas 
dialélicas, los diseños de Carolina del Norte.

CORRELACIÓN ADITIVA

Es la correlación entre los efectos genéticos aditivos de dos características “X” e 
“Y” es decir los valores heredables (reproductivos). Se representa como:

Donde:

= covarianza aditiva entre los caracteres “x” e “y”
= varianza  aditiva del carácter “x”.
=  varianza  aditiva del carácter “y” 

CORRELACIÓN  DE DOMINANCIA

Es la correlación entre los efectos de dominancia de dos caracteres “X” e “Y”. Se 
expresa como:

Donde:
  = covarianza dominancia entre los caracteres “x” e “y”
 = varianza  de dominancia del carácter “x”.
 =  varianza de dominancia del carácter “y” 
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ESTIMACIÓN DE LAS CORRELACIONES FENOTÍPICAS Y 
GENOTÍPICAS 
Para calcular las correlaciones fenotípicas y genotípicas se deben realizar:

1. Estimación de los componentes de varianza y
2. Estimación de los componentes de covarianza

ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VARIANZA Y 
COVARIANZA

La estimación de los componentes de varianza se efectúa usando un análisis de 
varianza combinado, según la siguiente Tabla: 

Tabla 8.1: Análisis de varianza y covarianza combinado para cada uno de los caracteres 
“X”, “Y” e “XY” esperanzas y productos medios bajo un Diseño de BCA.

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). 

COMPONENTES DE VARIANZA Y COVARIANZA

De la Tabla de análisis de varianza y covarianza combinado se obtienen los 
estimadores, al igualar los cuadrados medios (CM) o productos medios (PM) con 
sus correspondientes esperanzas y despejando la componente de interés:

F.V GL CMx CMy PMxy E[CM]x  E[CM]y E[PM]xy

Localidades (l-1)

Repeticiones. / L l (r-1)

Genotipos (g-1) CMx CMy1 PM(xy)1

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

                   
                         

1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

    
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

( − 1)                    
 ( − 1)                          

( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

− 1

x x x

    
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

F.V     
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

y y y

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). * sub-índices: X o Y

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

exy

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). * sub

( − 1)
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2

∗
2

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

glxy

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). * sub-

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). * sub-índices: X o Y

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

gxy

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). * sub

( − 1)
Reps. / L  ( − 1)

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1

∗
2 +

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2

∗
2

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3

Total − 1

r= número de repeticiones o bloques. g= número de genotipos. l= número de localidades (ambientes). * sub

( − 1)
 ( − 1)

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1

∗
2 +

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2

∗
2

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3

Total − 1
G x L (g-1)(l-1) CMx CMy2 PM(xy)2

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

                   
                         

1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

GL o E[CM]y E[PM]xy
( − 1)                    
 ( − 1)                          

( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

− 1

x x

    
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

Localidades ( − 1)                    
 ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

− 1

GL o E[CM]y E[PM]xy
Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

y y

F.V     
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

exy

GL o E[CM]y
Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2

∗
2

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

Total − 1

elxy+

Error Comb. l(g-1)(r-1) CMx3
CMy3 PM(xy)3

∗
2 +

∗
2

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

                   
                         

1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

2 2 PM(xy)2 +

3 3 PM(xy)3 ∗
2    x

∗
2 +

∗
2

    
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 +

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

− 1

y

productos medios bajo un Diseño de BCA.

F.V     
GL

CMx CMy PMxy E[CM]x; 
o E[CM]y

         
E[PM]xy

Localidades ( − 1)                    
Reps. / L  ( − 1)                          

Genotipos ( − 1) 1 1 PM(xy)1 ∗
2 +

∗
2 + ∗

2                    
+

+
                   

G x L ( −
1)( − 1)

2 2 PM(xy)2 ∗
2 +

∗
2

+

Error 
Combinado

( − 1)(
− 1)

3 3 PM(xy)3 ∗
2    

exy

Total lrg-1
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La varianza fenotípica ( ) y covarianza fenotípica ( ) entre medias de 
genotipos, para dos variables “X” e “Y”; “XY” comparadas en “r” repeticiones y 
“l” localidades, se calcula de la siguiente manera:

                                

SELECCIÓN INDIRECTA

Es una metodología de selección por el cual, si deseamos mejorar un carácter 
“Y”; podríamos seleccionar otro carácter “Xi” y lograr un progreso a través de la 
respuesta correlacionada del carácter “X”. Es decir es la selección aplicada a un 
carácter diferente del que se desea mejorar (carácter secundario).

SITUACIONES EN LAS CUALES CONVENGA EL USO DE SELECCIÓN 
INDIRECTA

1. Si el carácter deseado (Y), es difícil de ser medido con precisión los errores de 
medición pueden reducir la heredabilidad a tal grado que sea más ventajoso 
el uso de selección indirecta.

2. Si el carácter deseado (Y) puede medirse únicamente en un sexo, pero el 
carácter secundario (X) en ambos sexos, entonces es posible lograr una 
intensidad de selección más alta a través de la selección indirecta.

RESPUESTA   CORRELACIONADA   A   LA  SELECCIÓN ( ):

Es la respuesta esperada de un carácter “Y” cuando la selección se ha aplicado a 
otro carácter “X”; se expresa como:

Donde:
i = Intensidad de selección estandarizada
hx; hy = Heredabilidades (raíz cuadrada) de los caracteres  “X” e “Y”; 

respectivamente 
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rA = Correlación genética aditiva entre los caracteres “X” e “Y” (incluye 
efectos no aditivos) 

σXY = Covarianza entre los caracteres “X” e “Y”; respectivamente 

En esta fórmula la respuesta de un carácter correlacionado puede predecirse si se 
conocen la correlación genética aditiva y las heredabilidades de los dos caracteres.

8.4  Selección simultánea para varias características en el 
fitomejoramiento

El valor real de una planta o un animal depende no solamente de una característica 
en particular, sino más bien de un conjunto de ellas por lo que la selección debería 
conducirse en función de varias características. Hazel y Lush (1942)8, proponen 
las siguientes metodologías:

1. Selección en Tándem
2. Selección por niveles independientes  
3. Índice de selección

1. SELECCIÓN EN TANDEM

Consiste en seleccionar primero una característica hasta mejorarla al nivel 
deseado, luego se procede en igual forma con una segunda característica y más 
tarde una tercera y así sucesivamente hasta que finalmente cada una de ellas haya 
alcanzado un nivel deseado.

2. SELECCIÓN POR NIVELES INDEPENDIENTES

Consiste en establecer cierto nivel de mérito para cada carácter y todos los 
individuos con  valores menores a ese nivel son descartados independientemente, 
sin considerar la superioridad o inferioridad en otras características.

3. ÍNDICES DE SELECCIÓN

Consiste en seleccionar varias características simultáneamente mediante el uso 
de una función discriminante (índice de selección) construido por méritos y 
debidamente ponderados de acuerdo al grado de superioridad o inferioridad de 
cada carácter.
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El índice de selección es el método más eficiente para el mejoramiento en 
forma simultánea de varias características cuantitativas mediante selección; 
su aplicación en el mejoramiento genético de especies cultivadas de plantas 
autógamas y alogámas es bastante conocido.

El método de índices de selección considera que el valor genotípico del 
rendimiento de una planta, puede expresarse como una función lineal de los 
valores genotípicos de uno o más caracteres debidamente ponderados. El valor 
genotípico del rendimiento se estima por el índice de selección (I) y los valores 
genotípicos de los otros caracteres (gi) así como sus valores de ponderación (ai) 
se estiman por sus respectivos valores fenotípicos (xi) y coeficientes de regresión 
(bi ).

Smith (1936)20, propuso el método de índices de selección para seleccionar 
plantas o líneas de una manera lógica y sistemática, expresó el valor genético 
de una planta como una función lineal de sus caracteres observables, usando el 
concepto de “funciones discriminantes” de Fisher y demostró que dicha función 
representa el valor más próximo al valor genético verdadero de dicha planta o 
línea. También dio la expresión del avance genético esperado en base a la media 
de la población no seleccionada y para cumplir presión de selección siendo así 
posible comparar las eficiencias relativas de varios programas de mejoramiento.

Robinson et. al., (1951)18, describen un índice de selección para maíz basado 
en los caracteres, altura de planta, mazorcas por planta, diámetro de mazorca, 
longitud de mazorca y rendimiento. La selección con el uso de este índice resultó 
ser 30% más eficiente que la selección basada únicamente en rendimiento. 
Estos investigadores señalan que la selección sobre esta última premisa puede 
fácilmente conducir al desarrollo de tipos de planta no satisfactorios y concluyen 
que un criterio de selección completamente satisfactorio deberá necesariamente 
incluir caracteres tales como tipo de planta y mazorca.

SELECCIÓN DIRECTA Y SELECCIÓN INDIRECTA EN EL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS

Falconer (1970)4, señala que la selección indirecta, es una metodología de 
selección por el cual, si deseamos mejorar un carácter “X”; podríamos seleccionar 
otro carácter “Y” y así lograr un progreso a través de la respuesta correlacionada 
del carácter “X”. Es decir es la selección aplicada a un carácter diferente del que 
se desea mejorar (carácter secundario). Además agrega si el carácter deseado (Y), 
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es difícil de ser medido con precisión los errores de medición pueden reducir la 
heredabilidad a tal grado que sea más ventajoso el uso de selección indirecta. Si 
el carácter deseado (Y) puede medirse únicamente en un sexo, pero el carácter 
secundario (X) en ambos sexos, entonces es posible lograr una intensidad de 
selección más alta a través de la selección indirecta.

En base a las correlaciones genotípicas y fenotípicas se pueden construir índices 
de selección para predecir avances genéticos con mayor precisión que con la 
selección directa sobre el carácter por seleccionar.

BASES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÍNDICE DE SELECCIÓN 
MODIFICADO DE Smith (1936)

El índice de selección es una combinación de valores fenotípicos observados 
que se emplea para el cálculo de criterios de selección entre los individuos que 
se desea seleccionar. Estima el valor genotípico de los individuos basándose en 
sus datos. Por esto, es una función lineal de los fenotípos observados; combina 
toda la información disponible del individuo y de sus parientes, de tal forma que 
la corrección entre el índice (I) y el verdadero valor genotípico (H) del individuo 
debe ser máxima . Siguiendo los planteamientos de Smith (1936)20, Hazel  (1943)7, 
Harris (1963)6, Márquez (1985)10 y otros; a continuación se describe la teoría de 
la construcción de índices de selección.

Donde:
bi = Ponderación del carácter i,
fi = Valor fenotípico correspondiente al carácter i,
b = Vector columna de coeficientes de ponderación y
f = Vector columna de valores fenotípicos 

El valor genotípico lineal de los valores genéticos ponderados por su 
correspondiente importancia económica es
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Donde:
ai = Peso económico del carácter i,
gi = Valor genotípico para el carácter i,
a = Vector columna de valores genotípicos

El problema fundamental en la construcción del índice de Smith, 193620 y Hazel, 
19428,  es la determinación de los valores “bi” de tal manera que este estime en 
la mejor forma el verdadero valor genotípico (H) del individuo. Así el índice se 
construye con las b´s que maximizan la correlación H e I, que se expresa como.

El modelo genético usado es:

Donde:
fi : Valor fenotípico correspondiente al carácter “i”
µ : Media fenotípica,
gi : Valor genotípico para el carácter “i”
εi : Error aleatorio asociado al carácter “i”

Si consideramos que gi  y εi son independientes:

Márquez (1985)10 efectuó el siguiente desarrollo para obtener las b´s que 
maximizar la correlación entre H e I, 
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Donde:

Donde:

F: Matriz de varianza y covarianza fenotípicas.
G: Matriz de varianzas y covarianzas genotípicas.
b: Vector columna de los coeficientes de ponderación y
a: Vector columna de los pesos económicos.
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Así mismo:

                                                  

                                                      

                                                                                                

De igual forma se puede demostrar que:

                                                                                          

Por lo tanto:

                          

Se debe procurar maximizar “ρHI”; tomando “log” a la anterior expresión y luego 
derivando, se tiene:

 



431

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

De esta forma:

Igualando con el vector nulo esta derivada se tiene:

Se puede prescindir del término  Fb / Ga sin afectar la proporcionalidad de las b's. 
De esta forma, sin considerar el cambio notacional que esto implica

Fb = Ga

Despejando “b” se tiene:

b = F-1Ga

GANANCIA DEL ÍNDICE

Como la selección se basa en I, la ganancia esperada en el “genotipo agregado” 
resulta ser:

Donde:

 = Media de los s seleccionados
  = Media población de los s

 = Coeficente de regresión de H sobre I

De esta relación resulta: 
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Se observa:

  

      
De aquí se deduce que la ganancia esperada en el “genotipo agregado” es una suma 
de ganancias en el índice, ponderadas por su peso económico correspondiente. 

En efecto, la ganancia esperada en el carácter i debida a selección en I es 

Donde:

8.5  Índice de selección para  mejorar una característica 
principal

Un índice de selección puede mejorar la respuesta a la selección para una 
característica en particular si una o más de las características secundarias tienen 
alta heredabilidad y alta correlación genotípica positiva con la característica 
principal. Por ejemplo, selección para incrementar el peso de la mazorca de maíz, 
basado en un índice que involucre: longitud de la mazorca por planta, diámetro 
de la mazorca y peso de los granos de la mazorca.

Si la característica principal A se mejora por el uso de un índice compuesto de 
valores fenotípicos de características A, B, y C, se requiere las estimaciones 
de varianzas genotípicas de cada una de las tres características (estimadas por 
algún método). , las covarianzas genotípicas entre las tres 
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características  las varianzas fenotípicas de las tres 
características    y las covarianzas fenotípicas ente las tres 
características  

Las estimaciones de estos parámetros entonces serían insertadas en las siguientes 
ecuaciones simultáneas, y estas se resolverán para conocer los valores del índice 
b1, b2 y b3.

En la expresión anterior se considera que la primera ecuación está asociada 
con la primera característica A, la segunda a la característica B y la tercera a la 
característica C. El subíndice A aparece en cada término de la primera ecuación, el 
subíndice B en cada término de la segunda ecuación y así sucesivamente. Nótese 
que en la primera columna de la izquierda siempre está A como subíndice, en la 
segunda columna siempre esta B como subíndice y la tercera columna siempre 
tiene a C. Además, todas las varianzas y covarianzas del lado izquierdo de las 
igualdades son todas estimaciones fenotípicas de los parámetros.

Cuando se desarrolla un índice de selección para mejorar una característica hay 
solo una columna de término en el lado derecho de las ecuaciones. El subíndice en 
común de todos estos términos es el subíndice de la característica principal sujeta 
a mejoramiento. Solo estimaciones de parámetros genéticos aparecen en el lado 
derecho de las ecuaciones. El subíndice en común de todos estos términos es el 
subíndice de la característica principal sujeta a mejoramiento. Solo estimaciones 
de parámetros genéticos aparecen en el lado derecho de las ecuaciones. Si la 
característica a mejorar no estuviera incluida en el índice, el lado derecho de las 
ecuaciones tendría solo términos de covarianza.

En notación matricial, el conjunto de ecuaciones simultáneas dado anteriormente 
es escrito como  Fb = g.

Donde F es la matriz (3x3) de varianzas y covarianzas fenotípicas estimadas, b es 
un vector (3x1) de los coeficientes del índice desconocido y g es el vector (3x1) 
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de covarianzas genotípicas estimadas de la característica principal con las otras 
características.

Los coeficientes del índice estimado se pueden obtener fácilmente según la 
expresión 

CONSIDERACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 
SELECCIÓN BÁSICO MODIFICADO (Smith, 1936)20

Para construir un índice de selección es necesario conocer la siguiente información:

1. Varianzas fenotípicas y genotípicas de cada característica “X” con “Y”
2. Covarianza (o correlaciones) fenotípicas y genotípicas entre cada par de 

características. 
3. Valores económicos relativos de las características o una evaluación apropiada 

del producto comercial.

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
SELECCIÓN

Los principios teóricos fueron establecidos por Smith (1936)20 y Hazel (1943)7 
quienes conceptualizaron al índice de selección (I) como una función lineal de “n” 
caracteres o variables; por ejemplo, para una planta tomada al azar de una cierta 
variedad se tendrán “n” caracteres de interés cada uno con un valor genotípico 
desconocido (gi) y un valor económico relativo (ai) constante y conocido; de 
acuerdo a este criterio el valor genotípico agregado (H) de dicha planta tomada 
al azar será: 

Donde:
H = valor genotípico agregado
gi  = valor genotípico del carácter “i”
ai = mérito relativo conocido o ponderación para el carácter “ i” 

Como los valores (gi) no son observables se toman sus respectivos valores 
fenotípicos de cada planta (Xj) es decir:   
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Donde: 
gj  = valor genotípico desconocido del carácter “j”
ej  = efecto ambiental “j”

Como se trata de una muestra al azar, se supone que:

Como los valores (gi) no pueden ser observados se toman los valores 
correspondientes fenotípicos ( j) con el cual se genera el índice siguiente:

Donde:

I = Valor fenotípico (índice)
bj  = ponderación para el carácter “j”
Xj = valor fenotípico del carácter “j”- 

Seguidamente se trata de maximizar el valor agregado (H) basado en los valores 
del valor fenotípico de los individuos (I) para lo cual se busca minimizar la suma 
de cuadrados de las diferencias entre “H” y el “I”; es decir: 
                             

Según Robinson et al.,195118, el valor genotipo agregado (H) es: 

Lo cual lleva a minimizar: 
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Esta expresión se deriva parcialmente con respecto a cada una de las (bj) de donde 
se obtienen “n” ecuaciones que al igualarse a “0” se obtienen “n” ecuaciones 
normales y de su solución se obtienen los valores bj.

Las ecuaciones normales son:

Donde:

 

 
 
 

 

 

La representación matricial del sistema de ecuaciónes simultáneas es como sigue:
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Donde:
P = matriz n x n, no singular de varianzas y covarianzas fenotípicas
b = vector nx1 de coeficientes b1, b2, b3, …bn (incógnitas)
g = vector de covarianzas genotípicas entre el carácter por mejorar “Y” el carácter 
“j” de la expresión matricial: P b = g

Se obtiene la solución: b = P-1 g

Donde:

P-1 = matriz inversa n x n de varianzas y covarianzas fenotípicas

Obtenidos los valores de los coeficientes “bj”, el Índice de Selección (I), resulta 
ser: 
    

Donde:

X1, X2, X3, . . . .Xn; son los valores fenotípicos para cada carácter  medidos en 
cada uno de los  individuos de la población por mejorar.  

ESTIMACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SELECCIÓN (RI) DEL ÍNDICE 
DE SELECCIÓN

El avance genético esperado (RI) por ciclo de selección, se define como la 
diferencia entre la media de los índices seleccionados y la media de la población 
de índices sin seleccionar.

P                               b               g
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El cual se puede expresar como la regresión de “H” sobre “I” multiplicado por la 
diferencial de selección y la desviación estándar de I,

Es decir:

Puesto que:
H = Y

                                                                        

Bajo el supuesto que:  
                                         

Y para: i = 1, 2, 3, ... ..., n caracteres incluidos e y; 
y los j = 1, 2, 3, ... ..., n caracteres incluidos en l, se tiene:

De las ecuaciones normales se tiene que:

Donde:  = , reemplazando en RI, se obtiene que el avance 
genético esperado es el siguiente:  

Puesto que H=Y, de donde resulta la fórmula de la respuesta a la selección dada 
por Robinson et al., (1951)22, la cual es:
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donde:

En dicha fórmula, z/p = 2.06 es el diferencial de selección en unidades de 
desviación estándar, para una presión de selección del 5%, el cual se considera 
en este trabajo.

El avance (RI) resulta expresado en las mismas unidades del carácter por mejorar 
(y), puesto que el rendimiento ha sido definido como el valor genotípico, el cual 
es utilizado por Robinson et al., 195118.

EFICIENCIA RELATIVA DE LA SELECCIÓN USANDO UN ÍNDICE

La eficiencia relativa de la selección usando un índice de selección se obtiene 
mediante la relación de la respuesta del índice (RI) sobre la respuesta de la 
selección del carácter por mejorar (RA) expresada en porcentaje. 
    

La respuesta a la selección del índice (RA) que incluye solo el carácter por mejorar 
“Y”, es:

Por ejemplo: Se ha construido un índice de selección combinando dos caracteres: 
X1 y X2, entonces su respuesta esperada será:

    

Entonces la eficiencia relativa será:

Ejemplo ilustrativo de la construcción de un índice de selección (Ii) para el 
mejoramiento genético de la papa

Ponce (1992)14 y Ponce et al: 201415, describen la construcción y aplicación de 
índices de selección para el mejoramiento de papa (Solanum tuberosum L), de la 
siguiente forma:
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Se realizó un experimento de campo, en la cual se evaluaron 12 variedades de 
papas tetraploides en un diseño de BCA con cuatro repeticiones, se tomaron datos 
de 14 variables de planta y tubérculos: peso de tubérculos (Y), área de la hoja  
(X1), ancho de la hoja (X2), largo del foliolo terminal (X3),  número de hojas(X4), 
número de ramas (X5), largo de la hoja (X6), número de foliolos (X7), ancho del 
foliolo terminal(X8), diámetro de tallo (X9), altura de planta (X10), número de ojos 
(X11), peso promedio de tubérculos (X12) y número de tubérculos (X13).

Se efectuaron los análisis de varianzas (ANOVA) para cada uno de los caracteres 
(Y, X1, X2, X3, . . . X13), luego se realizaron los análisis de covarianzas para las 
combinaciones posibles entre el peso de tubérculos (Y) con las 13 variables 
evaluadas ( YX1, YX2, YX3, . . .YX13). De las Tablas de ANOVA, se obtuvieron los 
componentes de varianza para cada una de las variables (σ2g, σ2e) y de las Tablas 
de análisis de covarianza (ANCOVA ) se derivaron los componentes de covarianza 
genéticos (σgy.1, σgy2,   σg13 ); los componentes de covarianza del ambiente (σey.1, 
σey.2 , σey.3, ….σey.13), con los cuales se estimaron las correlaciones genéticas (rg), 
Correlaciones ambientales (re). Finalmente se construyeron diversos índices de 
selección (I). En base a los valores positivos de la correlación genética entre el 
carácter por mejorar “Y”(peso de tubérculos) con las otras variables de planta y 
tubérculos (X1 a X13); se encontró que de las 13 variables de planta y tubérculos 
evaluadas;  solo las variables: X1, X6, X8 y X9, cumplen con este requisitos, 
con esta información se elaboraron índices de selección de dos, tres y cuatro 
variables, a continuación se explica el procedimiento seguido en la Tabla 8.2:

Tabla 8.2: Análisis de varianza (ANOVA) de los caracteres “X” e “Y”; análisis de 
covarianza (ANCOVA) de los caracteres “XY”, esperados CM y esperados PM usados 

en la construcción de índices de selección.

"X" "Y" "YX" Componentes de varianza y covarianza

F. V.
Bloque

Genotipos  
Error experimental
Total

E(CMX) E(CMY) E(PMXY)
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COVARIANZA FENOTÍPICA “XY”

    

CORRELACIONES FENOTÍPICAS (rp )
    

 

CORRELACIONES GENOTÍPICAS (rg )

 

CORRELACIONES AMBIENTALES (re )
     
      

COMPONENTES GENÉTICOS DE VARIANZA “X” e “Y”

    

COMPONENTES AMBIENTALES DE VARIANZA “X” e “Y 
    

COMPONENTES GENÉTICOS DE COVARIANZA “XY”

 

COMPONENTES AMBIENTALES DE COVARIANZA “X” e “Y 

 

VARIANZAS FENOTÍPICAS “X” e “Y”
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CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES DE SELECCIÓN CON LAS VARIABLES: 
X1, X5, X8 y  X9
    

Se forma un sistema de 4 ecuaciones simultáneas en los cuales las incógnitas son 
los coeficientes de ponderación (b1, b6, b8 y b9 )

   
   
   
   
Donde:
 =  Varianza Fenotípica de los caracteres; X1, X5, X8 y X9; 

respectivamente.
 =   Covarianza Fenotípica de la combinación de caracteres: X1, X5, X8 y 

X9; respectivamente.
 =  Covarianza Genotípica del rendimiento. “Y” con los caracteres: X1, 

X5, X8 y X9; respectivamente.

A continuación, se expresa en forma matricial y luego se reemplaza los valores 
de la Tabla 8.2 de esta forma:
 

     

COMPONENTES DE VARIANZA FENOTÍPICOS (σ2)

A continuación se dan los valores de los componentes de varianza para cuatro 
caracteres de planta: X1= área de la hoja; X5= número de ramas; X8= Ancho del 
Foliolo Terminal; y X9= diámetro del tallo principal.

    



443

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

COMPONENTES DE COVARIANZA FENOTÍPICOS (σij )

De igual forma, seguidamente se dan los valores de los componentes de covarianza 
para pares de caracteres:  

    

COMPONENTES DE COVARIANZA GENOTÍPICAS (σgij )

  

Reemplazando valores: 

  

la inversa de la matriz p-1, se obtiene usando el software lenguaje “R” y del 
producto de las matrices: p-1g, se encuentra el vector solución:

Por lo tanto el índice de selección que se aplicará en la selección por varias 
características es:  
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SELECCIÓN DE GENOTIPOS CON INFORMACIÓN DEL ÍNDICE DE 
SELECCIÓN (I(1,5,8,9))

Genotipos X
1

  X
5

X
8

X
9

b
i

Sel. I
(1,5,8,9)

 1 117.662    2.401     4.652   0.703 1.349

2 118.402    1.955     3.255   0.785 1.7950

3 138.042    1.586     4.870   0.775 1.1340

4 131.532    1.637     4.025   0.683 0.9770

5 131.820    1.426     3.858   0.715 -0.0017 0.7250

6 122.537    2.006     3.477   0.771 0.2022 0.5800

7 111.905    1.578     2.885   0.692 0.4826 0.3580

8 137.740    1.880     3.455   0.724 -1.6805 0.5980

9 100.680    1.608     3.525   0.657 0.7510

10 107.020    2.127     3.215   0.790 0.5560

11   92.267    1.446     3.335   0.564 0.7960

12 128.640    1.642     3.845   0.654 0.8700

Donde:

X1=área de la hoja, X5= número de ramas, X8= ancho del foliolo terminal y X9= 
diámetro del tallo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; corresponden a las claves 
de los clones de papa: UNA-178, UNA-85, UNA-420, UNA-138, UNA-322, 
UNA22-11, UNA22-15, UNA22-24, Mariva, Yungay, y Tomasa Condemayta; 
respectivamente.

Los valores del índice: I(1,5,8,9) son los siguientes:

1.349 = 117.662(-0.0017) + 2.401(0.2022) * 4.652(0.4826) + 0.703(-1.6805)
1.795= 118.402(-0.0017) + 1.955(0.2022) + 3.255(0.4826) + 0.785(-1.6805)
0.870= 128.640(-0.0017) + 1.642(0.2022) + 3.845(0.4826) + 0.684(-1.6805)

=
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Ordenando estos valores obtenidos en forma decreciente, según orden de mérito 
y aplicando una selección del 5% superior a la mencionada población, se aplica 
la siguiente fórmula:

 

               
Donde;

=  media general  del rendimiento de tubérculos
=  desviación estándar del rendimiento de tubérculo
=  valor tabular de la distribución de “t” de Student con (n-1) gl

Nota: si el tamaño de la población hubiera sido n≥30, se debería haber usado la 
distribución normal estandarizada “Z” y se aplicaría la siguiente fórmula:  

Con base al valor obtenido: 1.038; los únicos clones de papa que fueron 
seleccionados aplicando el índice: I(1,5,8,9); fueron:1, 2 y 3 cuyos valores fueron: 
1.3490, 1.7950 y 1.1340 kg/ha; respectivamente.

CÁLCULO DEL AVANCE GENÉTICO ESPERADO DEL ÍNDICE DE 
SELECCIÓN (RI)

Usando la fórmula propuesta por Robinson et. al., 195116 y además aplicando una 
presión de selección del 5%, es decir intensidad de selección i =z/p = 2.06

 

y + Z (0.05)S
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CÁLCULO DE LA EFICIENCIA RELATIVA DEL ÍNDICE: I(1,5,8,9)

En el cálculo de la eficiencia relativa, se usa la fórmula: 

Donde:
RYX = es el avance genético del índice de selección (I(1,5,8,9))
RY(Y) = es el avance genético del carácter peso de tubérculos por mejorar

Nos indica que la selección basado en el índice; I(1,5,8,9),  que incluye los caracteres: 
área de la hoja (X1), número de ramas (X5), ancho del foliolo terminal (X8) 
y diámetro del tallo principal (X9);  es 246.57 %, más eficiente respecto a la 
selección directa del carácter peso de tubérculos por mejorar.

8.6  Coeficientes de sendero en el mejoramiento genético 
de plantas

El coeficiente de sendero analiza el fenómeno de “causa” y “efecto”, mediante 
este procedimiento se trata de evaluar la magnitud y sentido del efecto directo o 
indirecto que sobre el rendimiento tienen cada una de las variables correlacionadas 
con él. 

La base teórica y fundamentos estadísticos fueron establecidos por S. Wrigth 
(1934)19 como una metodología para analizar las causa de las correlaciones 
juntas con algunos ejemplos de su aplicación. Ha sido ampliamente usado por los 
fitomejoradores en diversos cultivos, en el presente documento se presentan los 
aspectos teóricos y se describen dos ejemplos de su aplicación.

Coeficientes de sendero (Path coefficients)

Un coeficiente de Sendero es simplemente un “Coeficiente de Regresión Parcial 
estandarizado” el cual mide el efecto directo de una variable hacia otra y permite 
hacer la partición de la correlación en componentes de efectos directos e indirectos
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Dewey y Lu (1959)2, fueron los que aplicaron el análisis de sendero a las plantas 
estos investigadores indican que en su construcción diagramática se deben de 
tomar en cuenta un sistema de fuerzas de causa y efecto.

FUNDAMENTOS Y SUPOSICIONES

El análisis de senderos, concierne a sistemas de variables, en los cuales cada 
una de ellas tiene relación lineal con al menos una de las otras. Sin embargo, a 
diferencia de un análisis de correlación común, el de senderos parte de un modelo 
en el cual las relaciones entre las variables tienen un cierto sentido.

Así, la Figura 8.5: Xi indica que existe una correlación entre las variables Xi con 
Xj. Por otro, lado el diagrama de sendero indica también la existencia de una 
relación causa-efecto entre las variables Xi con Y.

Figura  8.5:  Diagrama de Sendero, las líneas (curvas) de doble sentido (flechas) 
indican la asociación mutua medida por el coeficiente correlación “rij” y 
las líneas en un solo sentido indican los Efectos Directos medidos por el 
“Coeficiente de Sendero (Pij).

Es importante tener en cuenta que un coeficiente de regresión parcial estandarizado 
“Py.i”, puede considerarse como Coeficiente de Sendero únicamente bajo las 
siguientes condiciones 

1. Xi es una causa más o menos remota en la cadena de relaciones concurrentes 
a la variable respuesta Y.

2. Las restantes variables incluidas en la ecuación de predicción son también 
causas de Y, posiblemente correlacionadas con cada una de las otras y con Xi.

3. Todas las variables predictivas o factores básicos relevantes se encuentran 
incluidas.
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PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LOS COEFICIENTES DE SENDERO

En la estimación de los coeficientes de sendero se siguen los mismos pasos que 
se explicó para la construcción de los “Índices de Selección es decir se tienen que 
estimar los siguientes parámetros:

1. Varianzas fenotípicas y genéticas de cada característica “X” e “Y”
2. Covarianza (o correlaciones) fenotípicas y genéticas entre cada par de 

características. 
3. Correlaciones genéticas (rg) y fenotípicas (rg).

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LOS COEFICIENTES DE SENDERO

El cálculo de los coeficientes de sendero se hizo siguiendo la metodología indicada 
por Dewey y Lu (1959)2 y ampliado por Singh Chaudhary (1979)17, quienes 
sugieren que inicialmente se construya un diagrama de relaciones “causas-
efecto”. Así Suponiendo que fueran tres las variables causas: el mencionado 
diagrama seria:

  
Figura 8.6:  Diagrama de relaciones causas-efectos entre tres variables correlacionadas 

entre sí y el rendimiento (Y) las líneas con doble flecha  indican  la 
correlación  genotípica  mutua entre dos  variables (rg.y) y las líneas con 
una flecha  indican  la influencia  directa por el coeficiente  de sendero 
(Pyi).

    
Las inter- relaciones, como se muestran pueden ser expresados matemáticamente 
como:

 Cada uno de estos términos es expresado como varianzas:
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(Asumiendo que: x1, x2 y x3  son independientes)

Dividiendo en ambos miembros de la ecuación de arriba por  tenemos:

Denominando:
                                                             

La ecuación puede ser escrita como:

Donde:  

: son conocidos como “Coeficientes de sendero”.

              y,  : son “Coeficientes de determinación”
                  
La ventaja del diagrama de sendero es que un grupo de ecuaciones simultáneas 
pueden ser escritas directamente del diagrama y una solución de estas ecuaciones, 
suministra información sobre la contribución directa e indirecta de estos factores 
causales sobre el efecto.

Las bases teóricas de estas ecuaciones pueden ser explicadas como sigue:
           
Primero consideremos la correlación entre x1 e y, es decir r(y , x1)  asumiendo que:
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Por otra parte sabemos que:

Reemplazando el valor de (1) en la ecuación (2), tenemos:

     
Donde:

De esta forma la ecuación resulta ser:

Por definición: 

, es el coeficiente de sendero de x1 a y

, es el coeficiente de sendero de x2 a y

, es el coeficiente de sendero de x3 a y

De este modo:
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De la ecuación (4) es obvio que la correlación entre y e x1, puede ser fraccionado 
en 3 partes: 

1. Debido al  efecto directo de x1, sobre Y, que viene a ser :  py.1
2. Debido al  efecto  indirecto de x1, sobre Y, vía x2 el  cual viene a ser: 

3. Debido al efecto indirecto de x1, sobre Y, vía x2 el cual viene a ser: 

En forma similar se pueden  encontrar las  ecuaciones para: r(y,x2), r(y,x3) y r(y,e); y 
llegar a obtener  el siguiente  sistema  de ecuaciones:

 
 
 
 

Considerando solo las tres variables: la representación matricial de este sistema 
de ecuaciones es como sigue:

donde:    
r =  es un vector 3x1 de coeficientes de correlaciones genotípicas entre la 

variable efecto (Y), y las variables causas (x1, x2, x3).
R =  es una matriz 3x3 de correlaciones genotípicas posibles entre las tres 

variables causa.
P =  es un vector 3x1 de “Coeficiente de Sendero” efecto directo de las 3 

variables causas, sobre la variable efecto (Y) es decir, son las incógnitas.

La solución del sistema anterior es:        P = r R-1

Donde: R-1 es la matriz inversa de R.
     
Después de haber calculado los valores de los coeficientes de sendero a través 
del vector P, es posible ahora hallar el valor del coeficientes de sendero para el 
residual: “e”  de la siguiente forma: del modelo dado en el diagrama, es evidente 
que:   
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Y puesto que:   

donde:       

Debido a que:
      

Similarmente,  puede ser obtenido. Ahora dividiendo ambos 
miembros de la ecuación (5) por  , se obtiene:

Donde:
               

También:

De igual forma:
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De esta forma se obtiene:

Finalmente la contribución del residual  es:

Ejemplos ilustrativos de la aplicación de los coeficientes de sendero en el 
mejoramiento genético de plantas

Ejemplo 1. EN GIRASOL (Helianthus annus L.)

Reyes y Aguilar (1991)16; Reyes y Benavides (1993)17 realizaron un experimento 
en girasol (Helianthus annus L.) (Figura 8.7) con cuatro variables (X1,..,X4) 
consideradas posibles componentes causales de la resistencia al ataque de pájaros 
(Y), esta última expresada como el porcentaje de área no consumida de aquenios 
en los capítulos (ANC) de las plantas. Las cuatro variables causas (Xi) y la 
variable respuesta o efecto (Y) fueron las siguientes: 

X1= días a madurez fisiológica (DM)
X2 = longitud de aquenios (LA)
X3 = forma de capítulo (FC)
X4 = porcentaje de cáscara (transformado a arco seno (C )
Y = porcentaje de área no consumida (transformada a arco seno) (ANC) 

Figura 8.7:  Girasol (Helianthus annuus L.)



454

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Los referidos investigadores usaron el Diseño BCA con tres repeticiones; 
posteriormente se realizaron los análisis de varianzas (ANOVA) correspondientes 
para cada una de las variables en estudio: X1, X2, X3, X4 e “Y”.  Así mismo, se 
efectuaron los análisis de covarianzas (ANCOVA) para cada una de las pares 
de combinaciones resultantes (10) entre la variable “Y” con las variables Xi 
(ejemplo X1vs Y, X2 vs Y, …X4 vs Y). Se estimaron los componentes de varianzas 
y covarianzas con los cuales se calcularon las Correlaciones genéticas (rg) y los 
resultados se presentan en la Tabla 8.3:

 Tabla 8.3: Coeficientes de Correlación entre cinco caracteres en Girasol (Helianthus 
annum L.)

X1 X2 X3 X4 Y
X

1
1 0.5184** -0.4530*   0.2130 0.5042**

X
2

1 -0.4485*   0.5445** 0.6121**
X

3
1 -0.3850 -0.5104**

X
4

1 0.5945**
Y 1

                           * p ≤ 0.05 ;    ** p ≤ 0.01 

Se observa que el ANC resultó genotípicamente correlacionado en forma positiva 
y significativa (p≤0.01) con DM, FC y C; asímismo, se encontró correlación 
negativa y significativa con FC, a continuación se recurre a una representación 
gráfica de un diagrama de sendero de las variables causas (Xi) con la variable 
efecto “Y”:
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Figura 8.8:  Diagrama de Sendero, las líneas de doble sentido indican la asociación 
mutua medida por el coeficiente correlación “rij”.
Las líneas en un solo sentido indican los efectos directos medidos por el 
“Coeficiente de Sendero (Pij); es decir las variables: X1=DM ; X2=LA; 
X3=FC e X4= C ; ejercen un efecto directo sobre la variable Y=ANC.
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Con los datos del diagrama de senderos (Figura 8.8), se procede a construir 
las ecuaciones siguientes, las cuales expresan las relaciones básicas entre las 
correlaciones y los coeficientes de sendero.

Expresando estos términos en forma matricial: 

 
    

         

Donde:

r  =  es un vector 4x1, de coeficientes de correlación entre el porcentaje 
de área no consumida (Y) y cada una de las variables consideradas.

R  =  matriz 4x4 de las Correlaciones genotípicas de los pares posibles, 
entre las variables consideradas.

p  =  vector 4x1 de los Coeficientes de Sendero (incógnitas).

De la expresión matricial: r = R p

Se obtiene la solución: p = R-1 r

Es decir; la expresión matricial queda ahora expresada como:
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donde:

R-1  =  matriz inversa 4x4 de correlaciones genotípicas de los pares posibles, 
entre las variables consideradas. 

p  =  vector 4x1, transpuesta
r  =  vector 4x1, de correlaciones entre “Y” y cada una de las variables 

consideradas. 
 
Así mismo el valor de: Py.e; es el siguiente:

Reemplazando valores de la Tabla 8.3, de correlaciones genéticas y expresándolos 
en forma matricial:

 

Se obtiene el vector solución de los “Coeficientes de Sendero”:
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Así mismo:

Tabla 8.4: Efectos directos (coeficientes de sendero, en la diagonal) e indirectos (sobre 
o debajo diagonal) de cuatro variables sobre la resistencia al daño por pájaros en 

Girasol.

X1 X2 X3 X4 rgY.xi

X1 0.2479 0.1036 0.0766 0.0770 0.5052**
X2 0.1286 0.1999 0.0759 0.2078 0.6121**
X3 -0.1123 -0.0897 -0.1692 -0.1393 -0.5104**
X4 0.0528 0.1148 0.0651 0.3617 0.5945**

* Significación p ≤ 0.05 ;   ** significación p ≤ 0.01; prueba de “t”

X1= días a madurez fisiológica (DM) , X2 = longitud de aquenios (LA), X3 = 
forma de capítulo (FC) , X4 = porcentaje de cáscara (transformado a arco seno  
( C ), Y = porcentaje de área no consumida (transformada a arco seno ) (ANC).
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Figura 8.9:  Diagrama de Sendero, las líneas de doble sentido indican la asociación 
mutua medida por el coeficiente correlación “rij”y las líneas en un solo 
sentido indican los Efectos Directos medidos por el “Coeficiente de 
Sendero (Pij).

COMENTARIOS:

El porcentaje de cáscara (X4) tuvo el mayor efecto directo (Coeficiente de 
Sendero) sobre el área no consumida (PY.4=0.3617). Estos resultados refuerzan lo 
afirmado por algunos autores, de que las diferencias en susceptibilidad al ataque 
de pájaros en girasol están asociadas con las relaciones costo-beneficio energético 
en el consumo de aquenios. Así una cáscara más gruesa implica un gasto extra 
de energía para abrir el aquenio y la ganancia calórica en alimento es menor. En 
cuanto a la longitud de aquenios (X2), aunque como ya se observó, la asociación 
parece deberse a su relación con porcentaje de cáscara, puede ser que también 
afecte la facilidad para el desgrane.

Ejemplo 2. COEFICIENTES DE SENDERO PARA MEJORAR EL PESO 
FRESCO DE LA RAÍZ DE MACA (Lepididum meyenii Walp)

Para seleccionar simultáneamente por varias características de planta y raíz; en 
una población de Maca (Lepidium meyenii Walp.), de la Meseta del Bombón 
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(Pasco-Peru), se evaluaron en un Diseño Jerárquico con tres repeticiones diversos  
colores (Blanco, Crema, Morado, Rojo, Negro, Muru-crema, y Muru-blanco) 
(Figura 8.10), con los datos de las variables: peso fresco de la raíz (Y), diámetro 
(X1), y longitud comercial (X2);  es estimaron los componentes de varianza para 
cada uno de los caracteres (X1 , X2, e Y) y los componentes de covarianza de sus 
combinaciones resultantes con el peso de la raíz (Y), con los cuales se estimaron  
las correlaciones genotípicas (rg), fenotípicas (rp) y ambientales (re). En base a 
esta información se estimaron los Coeficientes de Sendero (efectos directos y 
efectos indirectos) para cada carácter con miras a elaborar un Índice de Selección 
para practicar selección indirecta por varias Características.15 

Figura 8.10:  Morfotipos Cultivados de Maca: negro, rojo, muru-blanco, muru-crema, 
crema, morado y blanco.
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Peso raíz Diámetro Longitud

Caracteres cuantitativos de la raíz-hipocotilo: peso (mm), diámetro ecuatorial 
(cm) y longitud comercial o altura (cm).

Tabla 8.5: Análisis de varianza del peso de la raíz-hipócotilo y sus componentes: 
diámetro y longitud comercial de siete Colores y 212 familias de autofecundación de 
Maca (L. meyenii) de fase vegetativa (primer año) en Callaway (4300 msnm). Junín. 

Perú.1995-96.

F.V. G.L E[CM]X E[PM]XY E[CM]Y

Colores (C)       6

Familias / C   205

Progenies / 
F / C

1908

total 2119

**significación al 1% de probabilidad ( p<0.01) 

Con los valores del ANOVA de la Tabla 8.5 y con los valores del ANCOVA 
resultantes de las combinaciones de las variables: X1 vs Y, X2 vs Y (datos no 
mostrados), se estimaron componentes de varianzas y componentes de covarianzas 
fenotípicos, y genotípicos y se estimaron correlaciones genéticas y fenotípicas 
que se muestran en la Tabla 8.6.
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Tabla 8.6: Correlaciones genotípicas (rgy.x) y fenotípicas (rpy.x) entre tres caracteres de 
la raíz-hipócotilo en una población de 212 familias S1 de Maca. En Callaway (4250 

msnm). Junín. Perú. 1996-97.

Carácter  Longitud (X2)    Peso (Y)

Diámetro (X1) 0.9043 ** 0.8931 **
(1.0169) (0.8229)

Longitud (X2 ) 0.1044 n.s
(0.0201)

**  Significación al 0.01 de probabilidad (p<0.01); según la Prueba de “t”.
n.s  no significativo. En paréntesis: (  )  Correlación fenotípica.

Del diagrama de senderos, se construye las ecuaciones siguientes, las cuales 
expresan las relaciones entre las correlaciones y los coeficientes de sendero.

Expresando estos términos en forma matricial:       
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Tabla 8.7: Análisis de los Coeficientes de Sendero (Path): efectos directos (diagonal) y 
efectos indirectos (rijPij) (sobre o debajo de la diagonal) de dos caracteres componentes 

(Xi) sobre el peso de la raíz-hipócotilo en una población de 212 familias S1 de Maca. En 
Callaway. Junín Peru. 1996-97

Caracteres Diámetro (X1) Longitud (X2)
Correlación genotípica 

(rgy.x)

Diámetro (X1) 4.3832 -3.4901 0.8931 **

Longitud (X2) 3.9637 -3.8595 0.1042 n.s

** Significativo al 0.01 de probabilidad (p<0.01) según Prueba de t.
n.s no significativo.

Figura 8.11:  Diagrama de relaciones causa-efecto entre dos variables (X1 y X2) 
correlacionadas entre si y el peso fresco de la raíz – hipocótilo (Y). 

Las líneas con doble flecha indican la correlación genotípica (r1.2) mutua entre las dos 
variables y las líneas con una flecha indican la influencia directa por el coeficiente de 
sendero (Pij). (Figura 8.11)
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COMENTARIOS

El ANOVA indicó diferencias estadísticas altamente significativas entre las 
medias de los colores y entre las familias de autofecundación dentro de los 
colores (p≤0.01); por lo que se rechaza la Ho y se concluye de que existen 
evidencias estadísticas para pensar que los colores de maca (morfotipos) y las 
familias dentro de los colores producen diferentes pesos, diámetros y longitud de 
raíz-hipocotilo. (Tabla 8.7).

El diámetro de la raíz-hipocotilo resultó estadística y genotípicamente 
correlacionado en forma positiva con el peso fresco de la raíz-hipocotilo; es decir, 
este carácter sería un indicador confiable en la selección indirecta por peso fresco 
de raíz-hipocotilo por lo que se infiere que la selección de raíces-hipocotilos 
gruesos implicaría alto rendimiento del peso fresco; por otro lado, el otro 
componente del peso fresco de la raíz-hipocotilo; longitud de la raíz-hipocotilo al 
no resultar genotípicamente significativo (p≥0.01) se considera de que no es un 
carácter indicador del peso fresco de la raíz-hipocotilo. (Tabla 8.7).

El análisis de los coeficientes de sendero considerando como variables causales: 
diámetro (X1) y longitud (X2) sobre el peso fresco (Y) indica que el valor de 
la correlación genotípica entre el diámetro y el peso fresco (0.8931), se debió 
principalmente a un efecto directo positivo (4.3832) de la variable diámetro de 
la raíz-hipocotilo; corroborando de esta forma que dicha variable debería de 
considerarse en la construcción de un índice de selección; así mismo se encontró 
también que el efecto indirecto (3.9637) de la misma variable tuvo implicancia en 
el valor de la correlación genotípica (0.1042) de la longitud de la raíz-hipocotilo. 
(Tabla 8.7).



465

BASES DEL ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS GENÉTICOS APLICADOS AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS

8.7 Referencias Bibliográficas

1. Al-jibouri,H.A., P.A. Miller and H.F.Robinson. 1958. Genotipic enviroment 
variances and covariances in an upland cotton cross of interespecific origen. 
Agron.J. 50: 633-636.

2. Dewey, D.R., Lu, K.H, 1959. A correlation and path coefficient analysis of 
components of crested wheat grass seed  production. Agron. J. 51, 515–518.

3. Falconer, D.S. 1986. Validity of theory of genetic correlation  and 
experimental test with mice. The journal of heredity. 45:42-44.

4. Falconer, D.S. 1970. Introducción a la Genética Cuantitativa. 1ra. Edic. 
Trad. F. Márquez S. Edit. CECSA.

5. Goldenberg, J.B. 1968. El empleo de la correlación en el mejoramiento 
genético de plantas. Fitotecnia Latinoamericana. 52 (2):1-8.

6. Harris, D. L. 1963. Expected and predicted progress from index selection 
involving estimates of population parameters. Biometrics 20 (1): 46-72. U. 
S. A. 

7. Hazel, L. N. 1943. The genetic Basic for constructing selection indexes. 
Genetic 28 (3): 476-490. U. S. A.

8. Hazel, L.N. y J.L. Lush (1942). The efficiency of three methods of selection. 
Journal of Heredity 33: 393-399.

9. Miller, P. A., J. C. Williams, Jr., H.F. Robinson and R.E. Comstock. 1958. 
Estimates of genotypic and environmental variances and covariances in 
upland cotton and their implications in selection. Agro. J. 5=: 126-131.

10. Márquez, S. F. 1985. Genotecnia Vegetal. Métodos, teoría, resultados. Tomo 
III. AGT Editor, S.A. México, D.F. pp: 13-17.

11. Mariotti, J.A 1986.Fundamentos de genética biométrica. Aplicaciones al 
mejoramiento vegetal. Monografía N°32. Serie biología. OEA.

12. Miller, P. A., J. C. Williams, Jr., H.F. Robinson and R.E. Comstock. 1958. 



466

FÉLIX CAMARENA MAYTA - DANTE DAVID PONCE AGUIRRE

Estimates of genotypic and environmental variances and covariances in 
upland cotton and their implications in selection. Agro. J. 5=: 126-131.

13. Mode, C.J. and H.F.Robinson. 1959. Pleiotropism and the  genetics variance 
and covariance. Biometrics 15: 518-537.

14. Ponce, A.D.D. 1992. Deteccion de Caracteres Determinantes del 
Rendimiento de Tubérculos en la Papa (S.tuberosum L.) mediante Índices 
de Selección, Coeficientes de Paso y Regresión lineal Múltiple .Tesis M Sc. 
Esp. Mejoramiento Genético de Plantas. UNALM. Lima Perú.

15. Ponce, A. D, J. Molina, G y L. Torres, C. 2004. Genética y Fitomejoramiento 
de la Maca (Lepidium peruvianum) en la Meseta del Bombóm (4200 msnm) 
de Perú. Conferencia Magistral. In: Segundo Congreso Internacional y II 
Peruano de Plantas Medicinales y Fitoterapia. Fito 2003. Lima. Perú. 6 al 10 
de Agosto 2003. pp: 43-49.

16. Reyes, M.H. y A.A. Aguilar 1991. Relaciones entre caracteres cuantitativos 
y la resistencia al ataque de pájaros en Girasol (Helianthus annuus L.). 
Memorias del II Congreso Nacional de Genética. Saltillo. Coahuila. México. 
p2.

17. Reyes, M.H. y A. Benavides M. 1993. Análisis de senderos en la investigación 
agronómica. Folleto de Divulgación N° 04. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. Saltillo Coahuila. 22p. México. 

18. Robinson, H.F., R.E., Comstock and R.H. Harvey 1951Genotypic and 
Phenotypic correlation in corn and their Implication in Selection. Agr.J. 
43:282-287.

19. Singh,R.K. and Chaudhary. 1979. Biometricals methods in quantitative 
genetics analysis. Kelyani publishers, Ludhiana, New Dehli, India.

20. Smith, F.N.1936. A discriminant funtion for plant selection. Ann of Eugenic 
/:240-250. In papers on quantitative genetics and related topics. Pp:466-476. 

21. Wright, S. 1934. The method of path coefficient.Ann.Math. Statist.Vol.5. 
N°3. 161-215.




