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AA Aa aaAditividad o 
Herencia 
Intermedia

+a d=0 -a

AA,Aa aa

+a=d 0 -a

Dominancia 
completa

AA Aa aa

+a d              0 -a

Dominancia 
incompleta

Aa AA aa

d   +a 0 -a

Sobre-
Dominancia

Base Mendeliana de los Caracteres 
Cuantitativos

Grado de Dominancia= d/a
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En la descripción anterior se aprecia que si un
carácter cuantitativo estuviera afectado por
un único locus, la variación sería discontinua.
¿qué hace entonces que los caracteres
cuantitativos varíen de forma continua?

Dos razones:

- Segregación simultanea de varios loci

- Sobreposición de efectos no genéticos
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SEGREGACIÓN SIMULTANEA DE 
VARIOS  LOCI
- Cuanto mayor es el número de loci que
segregan para la expresión de un determinado
carácter, mayor es el número de clases que se
forman con sus expresiones fenotípicas y menos
nítidas son las diferencias entre dichas clases y
por ello es más difícil de diferenciar los
animales que se corresponden con cada clase.

- La magnitud de sus efectos sobre un carácter es
lo que diferencia los genes cualitativos de los
cuantitativos. Un gen con un efecto lo
suficientemente grande como para producir
discontinuidad se puede identificar
fenotípicamente y puede ser estudiado
individualmente. De aquí nacen conceptos tales
como Gen mayor o menor, herencia poligénica,
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SOBREPOSICIÓN DE EFECTOS NO 
GENÉTICOS
- Si las diferencias entre las clases mencionadas
anteriormente llegaran a ser tan pequeñas como
el error de medición sería imposible ya
reconocer discontinuidades. Este sería el primer
efecto no genético sobre la expresión de un
carácter métrico
- Además los efectos ambientales sobreponen
sus efectos sobre los puramente genéticos
ayudando a borrar las posibles discontinuidades.

- Se concluye que a pesar de que los efectos
originales de cada locus son discontinuos y
justificados por criterios generalmente
binomiales. La suma de los efectos de varios loci
mas la sobreposición de efectos no genéticos
consiguen que apreciemos en la población una
distribución completamente normal de las
expresión de la mayoría de los caracteres
cuantitativos de interés económico.
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TIPOS DE CARACTERES  EN LOS 
SERES VIVOS (I):

1.- Caracteres cualitativos (atributos). Varían en
clases. Por ejemplo el color de la capa.

2.- Caracteres cuantitativos (caracteres
métricos). Varían de forma medible. Por ejemplo
la producción láctea:

a.- Continuos. Sus observaciones pueden tomar
cualquier valor fraccionario entre dos valores
enteros. Por ejemplo la alzada a la cruz.

b.- Discontinuos o discretos. Sus observaciones
sólo toman valores enteros. Por jemplo la
producción de huevos.
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Continua.



TIPOS DE CARACTERES  EN LOS 
SERES VIVOS (II):

3.- Caracteres umbrales. Tienen apariencia
discontinua pero se deben a los efectos
subyacentes de un carácter continuo. Por ejemplo
la prolificidad.

4.- Caracteres compuestos. Son aquellos que se 
obtienen de la combinación de medidas de dos o 
más caracteres simples. Por ejemplo la ganancia 
media diaria (GMD).

GMD= Peso2-Peso1/días entre pesos.
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Valores y Medias

- Los caracteres cuantitativos en los distintos
individuos se caracterizan por tomar distintos
valores en su expresión, entendiendo como
tales las mediciones registradas con cualquier
escala. Cada valor de la variable se
corresponde con una observación del carácter
y por tanto con una expresión de un genotipo
poligénico
- La expresión de un carácter cuantitativo en
una población se puede medir atendiendo a
criterios estadísticos de tendencia central,
especialmente la media, y dispersivos,
especialmente la varianza.

- Tanto los valores como las medias y las
varianzas son producto de una serie de efectos
genéticos y ambientales, aunque solo las
varianzas pueden descomponerse
estadísticamente en sus componentes causales

VALORES Y MEDIAS



Medio Ambiente E

Aditividad + Interacción Intra-locus

Aditividad A + Dominancia D

Interacción 
inter-loci

Epistasia I

P= G(A+D+I)+E

Valor Genotípico G= A+D+I

Valores y Medias



AA Aa aaAditividad o 
Herencia 
Intermedia

+a d=0 -a

AA,Aa aa

+a=d 0 -a

Dominancia 
completa

AA Aa aa

+a d              0 -a

Dominancia 
incompleta

Aa AA aa

d   +a 0 -a

Sobre-
Dominancia

Valores genotípicos teóricos en distintas 
acciones génicas

Grado de Dominancia= d/a
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AA=14 Aa=10 aa=6Aditividad o 
Herencia 
Intermedia

+a=+4 d=0 -a=-4

AA,Aa=14 aa=6

+a=d=+4 0 -a=-4

Dominancia 
completa

AA=14 Aa=12 a=6

+a=+4 d =+2 0 -a=-4

Dominancia 
incompleta

+16=Aa AA=+14 aa=-6

+6= d   +a=+4 0 -a=-4

Sobre-
Dominancia

Ejemplos de valores genotípicos en distintas 
acciones génias

Grado de Dominancia= d/a

d/a=0

d/a=1

d/a=0,5

d/a=1,5

Valores y Medias



Desviaciones entre el valor genotípico 
y el valor de cría

En ausencia de dominancia; G = A

Con Desviación de Dominancia; G = A + D
Con desviación de Epistasia (G = GA + GD

+ I AD); G = A + D + I

Valores y Medias



Varianzas Genéticas y Ambientales

¿Que es la varianza de una 
muestra o una población?

Supongamos una población de N
observaciones  de una variable x :

x1, x2, x3,.....xN,

Con una media igual a  μ = Σxi/N

Su desviación típica sería; σ = Σ(xi - μ)/N

Y su varianza sería; σ2 = Σ(xi - μ)2/N



Varianzas de los caracteres 
cuantitativos

- Solo la variación del carácter en la población 
nos permiten acercarnos a las propiedades 
genéticas de ésta, quedando los valores y las 
medias como meros medios para el cálculo de 
la varianza

- La importancia de la varianza radica en que 
es la única peculiaridad estadística de las 
poblaciones que puede ser descompuesta en sus 
componentes causales, es decir, es la única que 
se puede partir en trozos que son 
responsabilidad de distintos efectos

Varianzas Genéticas y Ambientales



Varianzas de los caracteres 
cuantitativos

De manera general, la primera partición que
podemos hacer en la varianza es en sus
componentes genotípico y ambiental

VP = VG + VE

Esta igualdad sólo se altera cuando:

- Expresión del carácter en ambiente común
para todos los animales de la población (VP =
VG)

- Grupos de gemelos univitelinos (VP =  VE )

Varianzas Genéticas y Ambientales



Varianzas de los caracteres 
cuantitativos

La varianza fenotípica se puede descomponer
de una manera mucho más exhaustiva en los
siguientes componentes:

VP = VA + VD + VI (VAA + VAD + VDD ) +

2COV(GE) + VGE +

VE (VEtemp + Veperm)

Componentes de la Varianza Genética

Componentes de la Varianza  de la relación entre Genotipo y 
Ambiente

Componentes de la Varianza Ambiental

Varianzas Genéticas y Ambientales



Varianzas de los caracteres cuantitativos

Componentes atribuibles a la varianza
genética:

VG = VA + VD + VI (VAA + VAD + VDD )

- Varianza Genética VG

- Varianza genética aditiva VA

- Varianza genética de dominancia VD

- Varianza genética epistática VI

- Varianza epistática entre loci aditivos VAA

- Varianza epistática entre loci aditivos y 
dominantes  VAD

- Varianza epistática entre loci dominantes 
VDD

Varianzas Genéticas y Ambientales



- Correlación genotipo-ambiente 2COV(GE)

- Interacción genotipo-ambiente VGE

Componentes atribuibles a la relación entre 
el genotipo y el ambiente:

2COV(GE)  + VGE

Varianzas de los caracteres 
cuantitativos

Varianzas Genéticas y Ambientales



- Varianza ambiental VE

- Varianza ambiental temporal Vetemp

- Varianza ambiental permanente Veperm

Componentes atribuibles a la Varianza 
Ambiental

VE = VEtemp  + Veperm

Varianzas de los caracteres 
cuantitativos

Varianzas Genéticas y Ambientales


