
 
 
 

 
 
 
 
 

    MAESTRIA EN GENETICA VEGETAL 
 

GENÉTICA CUANTITATIVA 
 
 EQUIPO DOCENTE:  
Dr. Guillermo Raúl PRATTA (Docente Responsable) y Dr. César LOPEZ 
(Docente Invitado) 
 
 CARGA HORARIA: 
50 horas (30 teoría – 20 práctica) 
 
OBJETIVOS: 
- Introducir a los conceptos de la Genética Cuantitativa para su aplicación en 
los métodos de mejoramiento de las plantas autógamas, alógamas y de 
reproducción asexual. 
- Aplicar metodologías de la Genética Molecular para el análisis de los 
caracteres cuantitativos. 
 
 CONTENIDOS: 
UNIDAD 1 
Definición de caracteres cuantitativos. Concepto de variabilidad genética: 
modelos de interacción génica que la explican. Propiedades métricas de las 
poblaciones. Valores y medias bajo distintos modelos genéticos. Efectos 
genéticos. Valor de mejoramiento, desviación por dominancia y por interacción 
entre loci. Variancia poblacional y su descomposición en componentes 
genéticos y ambientales. Relación entre componentes de variancia genotípica y 
las frecuencias génicas. Efecto del desequilibrio de ligamiento. Correlación e 
interacción entre genotipo y ambiente. Homeostasis fisiológica y genética. 
Heterosis: bases teóricas. Teorías de la Dominancia y de la Sobredominancia. 
Concepto de patrón y grupo heterótico. Endogamia. Depresión por endogamia. 
 
UNIDAD 2 
El parecido entre parientes. Sus causas. Covariancias genéticas. Regresión 
progenie-progenitor. Covariancia entre medios hermanos y hermanos 
completos. Modelo general de estimación de las covariancias genéticas entre 
parientes. Contribución de la variancia de la epistasis, el ligamiento y el 
ambiente al parecido entre parientes. 
 
UNIDAD 3 
Métodos para estimar las variancias y covariancias genotípicas y fenotípicas. 
Supuestos y limitaciones. Grado de determinación genética y repetibilidad. 



Heredabilidad en sentido amplio y en sentido estricto. Heredabilidad realizada. 
Conceptos y estimación. Diseños de Carolina del Norte y dialélicos. Aptitud 
combinatoria. 
 
UNIDAD 4 
Respuesta a la selección, intensidad de selección y diferencial de selección. 
Comparación de métodos de selección. Límites de la respuesta. Los caracteres 
correlacionados. Correlaciones genéticas y fenotípicas. Diseños para su 
estimación. Selección directa e indirecta. Índices de selección: concepto y 
tipos. Eficiencia de los índices de selección. 
 
UNIDAD 5 
La interacción del genotipo con el ambiente. Tipos de interacción genotipo x 
ambiente. Interacción y estabilidad. Estimación de los parámetros de la 
estabilidad. Métodos para su evaluación. 
 
UNIDAD 6 
La utilización de marcadores moleculares para avanzar en los objetivos del 
plan de mejoramiento. Ejemplos de las aplicaciones de la biología molecular 
para descifrar la herencia de los caracteres cuantitativos. Resolución de 
caracteres cuantitativos a herencia mendeliana. Concepto de QTL y métodos 
para su determinación. 
 
 ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
- Resolución de problemas (cálculos de parámetros genéticos basados en 
emdias y variancias, correlaciones interacción genotipo x ambiente). 
- Manejo de programas de computación para analizar los diferentes diseños de 
cruzamientos y para mapeo y detección de QTLs. 
- Interpretación de resultados de publicaciones. 
- Preparación de seminarios de Discusión en base a publicaciones propuestas 
por el docente y/o por los alumnos. 
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 MODALIDAD DE EVALUACION: 
8.1. Examen final 
8.2. Requisitos de aprobación y promoción: Los contemplados en el reglamento 
de la Escuela de Postgrado (60 % del examen completado correctamente y 
75% de asistencia a los encuentros) 

 


