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Introducción

El mapeo de características cuantitativas a 
través de la identifi cación de loci de caracteres 
cuantitativos (QTL, Quantitative Trait Loci) 
se considera una herramienta importante 
dentro del mejoramiento genético de plantas 
(Cerón-Rojas y Sahagún-Castellanos, 2007; 
Martínez-Gomez et al., 2005). Los QTLs son 
identifi cados dentro del genoma de una planta 
basado en el principio de asociación entre los 
marcadores moleculares polimórfi cos y el 
fenotipo de los individuos de una población de 
mejoramiento. Existen varios procedimientos 
para caracterizar los QTLs (Schuster y Cruz, 

2004). Uno de ellos es el mapeo por intervalos
(Interval mapping(( ; Lander y Botstein, 1989).
Este método considera dos marcadores
moleculares adyacentes al QTL (marcador-
QTL-marcador) (Cerón-Rojas y Sahagún-
Castellanos, 2007). Todos los métodos de
mapeo de QTLs usados actualmente se basan
en la utilización del principio de mapeo por 
intervalos (Schuster y Cruz, 2004).

Conceptualmente QTL se basa en la existencia
de loci con mayor importancia para la expresión
de características cuantitativas (Rocha et al.,
2007; Geldermann, 1975). El uso de mapas
genéticos de marcadores moleculares para
el estudio de la herencia de características
cuantitativas, permite la identifi cación de
cromosomas (o grupos de ligación) los cuales
son importantes para determinar la expresión
de un carácter (Schuster y Cruz, 2004).
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Los programas de mejoramiento genético
consideran la selección de plantas basado en
diversas características de interés agronómico
y económico. En este sentido el mapeo de
QTLs usualmente considera un análisis del tipo
univariado, de un carácter (Schuster y Cruz,
2004). Sin embargo, actualmente se dispone
de una importante base estadística genómica
que permite el mapeo simultáneo del QTL
para características medidas repetidamente en
el tiempo. El análisis multivariado se puede
aplicar además cuando varias características
son medidas en los mismos individuos. En
el caso de características que son medidas
repetidamente en un mismo individuo a través
del tiempo, el estudio se extiende a un análisis
longitudinal (longitudinal traits). Existen tresss
posibles métodos disponibles para el análisis de
características longitudinales (Yanget al., 2006).
El primer método trata los valores fenotípicos
obtenidos en diferentes tiempos, como medidas
repetidas de la misma característica y analiza
la característica según el concepto de medidas
repetidas. El segundo método trata los fenotipos,
medidos en diferentes tiempos, como diferentes
características y los analiza en función de
la teoría de análisis multivariado (Wu et al.,
1999). El tercer método consiste en ajustar los
valores fenotípicos a una curva de crecimiento,
para los diferentes puntos en el tiempo, y
analiza los parámetros ajustados según la teoría
de análisis multivariado (Wu et al., 2002). El
método de ajuste a la curva de crecimiento tiene
dos ventajas: 1. Las características medidas
en el tiempo son consideradas diferentes y
2. Considera ordenadamente la correlación
generada por los puntos en el tiempo (Yang et 
al., 2006).

Se asumen diferentes estrategias en el análisis
de experimentos agronómicos cuando las
características no se ajustan a una distribución
normal o cuando no se consigue obtener los
supuestos estadísticos básicos (ej. estabilidad
de varianzas). Estos supuestos se consideran
válidos para superar las difi cultades de análisis.
Por ejemplo, análisis no paramétricos (Droste
et al., 2005),  transformación de la variable
respuesta (Guzmán et al., 2007) o el empleo
de modelos lineales generalizados (Mora et al.,
2007). En el análisis multivariado de QTLs,
considerando una distribución no normal de la

variable respuesta, Lange y Whittaker (2001) 
usaron experimentos simulados de poblaciones 
F2 de mejoramiento, para ilustrar la aplicación 
del procedimiento de Ecuaciones de Estimación 
Generalizadas (GEE, Generalized Estimating 
Equations). Este procedimiento se sugiere ss
ampliamente en el análisis genético de loci de 
caracteres cuantitativos. La metodología GEE 
permite el análisis estadístico basado en una 
amplia base de distribuciones probabilísticas 
de la variable respuesta, y considera que las 
observaciones puedan ser correlacionadas 
(formando conjuntos o clusters). Usa métodos 
aproximadamente análogos a los métodos para 
datos con distribución normal multivariado 
(Nelder y Wendderburn, 1972; Myers et al., 
2002).

El presente estudio tuvo como objetivo 
examinar loci de caracteres cuantitativos en una 
población F2 basado en el principio de mapeo 
por intervalos, en un modelo multivariado o 
de características medidas repetidamente en el 
tiempo (análisis longitudinal). 

Materiales y métodos

En este trabajo, los principales componentes 
del análisis incluyeron el mapeo genético, 
utilizando marcadores moleculares micro-
satélites, y en una situación donde los QTLs 
controlan características de distribución normal 
y binomial (datos de respuesta binaria).

Simulación de la base de dato

Los métodos multivariados usados en el 
análisis de QTLs, se evaluaron empíricamente 
a través de datos simulados. Se simuló un 
cromosoma de 142,87 cM de largo (distancia de 
Haldane), considerando una población F2 con 
178 plantas. Once marcadores codominantes 
(ej. microsatélites) se distribuyeron dentro del 
cromosoma con una distancia variable entre 
los marcadores (variando desde 2,0 a 24,1 
cM) (Figura 1). Inicialmente, se consideró la 
simulación de una característica cuantitativa 
con distribución normal,  con la presencia 
signifi cativa de un QTL. Este análisis se 
desarrolló utilizando el programa GQMOL 
de la Universidad Estatal de Viçosa, Brasil 
(Schuster y Cruz, 2004).
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En una segunda etapa, se simuló una segunda 
medición correlacionada signifi cativamente 
con la característica simulada inicialmente, 
con un coefi ciente de correlación de Pearson 
de 0,56 (calculado entre ambas mediciones) 
y con intervalo de confi anza Bootstrap de 
0,43 a 0,65 (95% de probabilidad). Con este 
propósito se utilizó el procedimiento SAS 
SURVEYSELECT (SAS Institute, Cary NC, 
EUA).

Para el caso de la característica cuantitativa 
de distribución binomial, se consideró un 
valor 0 para los fenotipos que presentaron una 
respuesta inferior al promedio del ensayo, y 1 
en caso contrario.

QTL controlando características de
distribución normal

El modelo general de mapeo de QTL, utilizado
en el análisis de regresión fue el siguiente
(Schuster y Cruz, 2004):

ij ij ij ijy ax dzμ ε= + + +

donde i jy  es el valor fenotípico de la
característica en estudio; μ es el promedio de
la característica en la población; a  es el efecto
aditivo del locus que está siendo estudiado; d
es el efecto de dominancia del locus estudiado;

ijx y ijz  son las variables condicionantes y
dependientes de los genotipos de los marcadores
moleculares que rodean el QTL; ijε  es el
error aleatorio. Aunque el modelo anterior es
considerado de efectos fi jos, éste puede ser 
visto como un caso especial de un modelo
lineal mixto multivariado (Khattreee y Naik,
1999). El modelo descrito anteriormente es
considerado un modelo estándar en el análisis
de regresión para el mapeo de QTLs. Sin
embargo, cuando se trata de medidas repetidas,
normalmente se consideran los efectos del
tiempo y las interacciones entre los factores,
los cuales se incluyeron en el presente estudio
(Khattreee y Naik, 1999).

Luego de la caracterización del modelo
general, se ajustaron las siguientes estructuras
de covarianzas en la matriz de residuos:
Componentes de varianza (VC), simetría
compuesta (CS), no estructurada (UN), diagonal
principal bandeada (Banded Main Diagonal(( ;
UN1) y toeplitz heterogénea (TOEPH). Así se
determinó la mejor estructura para representar 
la dependencia o independencia entre las
observaciones. El criterio de información de
Akaike (1974) (AIC) se usó para la comparación
entre los modelos (Mora y Scapim, 2007;  Mora
et al., 2007). Los diferentes ajustes del modelo
de mapeo de QTL, considerando medidas
repetidas, se realizaron en SAS MIXED, con
las opciones REPEATED y REML (Restricted ((
Maximum Likelihood) para la estimación de
componentes de covarianza. El criterio AIC
se utilizó también para examinar la posición
del QTL dentro del intervalo (marcador-QTL-
marcador). Se analizaron puntos a cada 2% de

Figura 1. Grupo de ligación genética con las distancias
(cM) de Haldane para los marcadores moleculares.
Figure 1. Genetic linkage group with Haldane distances
(cM) for the microsatellite markers.
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frecuencia de recombinación para la presencia
del QTL dentro del cromosoma simulado, y
en la proximidad del QTL se consideró una
frecuencia de 1%.

QTL controlando características de
distribución binomial

Se ha propuesto la metodología de ecuaciones
generalizadas (GEE) como una aplicación
del procedimiento de quasi-verosimilitud
(probabilidades casi seguras) para solucionar 
el problema de ajustar a un modelo linear 
generalizado con medidas de repetidas (Dos
Santos y Mora, 2007; Liang y Zeger, 1986;
Wendderburn, 1974). Basado en este principio, el
modelo estadístico de mapeo de QTL utilizado
en esta parte del estudio fue el siguiente:

jjj Xy εβ +=

donde,
jy  es el vector que contiene los

valores fenotípicos de ambas características
correlacionadas. jX , es la matriz de diseño
experimental. β , es el vector que contiene
los coefi cientes de regresión: efectos aditivos
y de dominancia del QTL, el tiempo y las
interacciones entre los factores. jε , es el vector 
de los errores aleatorios.

Las características cuantitativas poseen

una distribución perteneciente a la familia 
exponencial, con una función de densidad de 
probabilidad de la siguiente forma:
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donde a(φ⋅(( ), b(θ) y c(y,φ) son funciones 
específi cas conocidas, θ  es el parámetro 
canónico o natural y φ es el parámetro de 
dispersión.

Los parámetros del modelo genético se estimaron 
a través de la solución de ecuaciones estándar, 
determinadas a través del procedimiento de 
Gauss-Newton (Liang y Zeger, 1986). Para este 
análisis estadístico se utilizó el procedimiento 
SAS GENMOD, con la opción REPEATED y 
LINK=LOGIT (función de ligación logística). 
La matriz de correlación independiente 
(inexistencia de asociación signifi cativa entre 
las respuestas consideradas correlacionadas) 
solo se consideró si el valor de la correlación 
entre elementos contiguos superó en magnitud 
a 0,3 (Liang y Zeger, 1986).

Resultados y discusión

Las probabilidades condicionales asociadas a 
los genotipos de un posible QTL, en función 
de la población estudiada, se muestran en el 

Cuadro 1. Probabilidades condicionales asociadas a los genotipos de un QTL en el intervalo de los marcadores A y B, en
una población F2. No se consideran las recombinaciones dobles.
Table 1. Conditional probabilities associated to the genotypes of a QTL in the interval A and B, in a F2 population.
Double recombinations are ignored.

Genotipo  Genotipo del QTL

 AABB 1 0 0
 AABb (1-p) (p) 0
 AAbb (1-p)2 [2p(1-p)] (p2)
 AaBB (p) (1-p) 0
 AaBb [qp(1-p)] [1-2qp(1-p)] [qp(1-p)]
 Aabb 0 (1-p) (p)
 aaBB (p2) [2p(1-p)] (1-p)2

 aaBb 0 (p) (1-p)
 aabb 0 0 1

Fuente: Schuster y Cruz (2004); p=ra/r; (1-p)=rb/r; q=r2/[r2+(1-r)2]; QQ, Qq y qq, representan los genotipos homocigoto dominante, 
heterocigoto y homocigoto recesivo, respectivamente.
Source: Schuster and Cruz (2004); QQ, Qq and qq are the genotypes, which are homozygote dominant, heterozygote, and homozygote 
recessive, respectively.
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Cuadro 1. El análisis general del cromosoma, 
realizado a través del estadístico de razón de 
verosimilitud, confi rmó la presencia del QTL en 
el intervalo comprendido entre los marcadores 
MICROS8 y MICROS9, para la población F2

en estudio (p < 0,01). El análisis específi co de 
la cartografía del QTL dentro del intervalo 
MICROS8-QTL-MICROS9 se presenta  en 
el Cuadro 2, considerando los criterios de 
información de AIC para cada estructura de 
correlación de la matriz de residuos.

Para cada posición del QTL (ra) el mejor ajuste 
correspondió a la covarianza no estructurada 
(UN). Esta minimizó los valores de AIC. Los 
resultados indicaron una mayor probabilidad de 
presencia del QTL en la posición aproximada 
de 10 cM (AIC = 4519,7). 

Basado en la estructura de covarianza UN, en 
el Cuadro 3 se muestran las estimaciones de los 
parámetros del modelo de mapeo de QTL para 
cada frecuencia de recombinación considerada 
en este estudio. El número de iteraciones para 
obtener la convergencia de los parámetros del 

modelo genético varió de 40 a 42. En la posición
del QTL (10 cM) el mapeo del QTL determinó
un efecto aditivo de 9,356, con dominancia
de -0,655. El efecto aditivo del QTL fue muy
signifi cativo (p < 0,01) y por el contrario el
efecto de dominancia no fue estadísticamente
signifi cativo (p > 0,05). Las interacciones no
fueron estadísticamente signifi cativas (p > 
0,05). El valor verdadero del efecto aditivo fue
a =  9,286, una vez eliminado del modelo los
efectos no signifi cativos.

Cabe destacar que el procedimiento SAS
MIXED (SAS Institute) permite el análisis con
otras estructuras de covarianzas, además de las
utilizadas en el presente estudio. Si se analizan
sobre tres mediciones o si se considera una
característica medida en más de dos períodos,
el análisis de los modelos genéticos sería más
amplio, en el sentido de que éste incluiría otras
estructuras residuales (Khattreee y Naik, 1999).

Para escoger la estructura de covarianza
que mejor se ajusta a los datos fenotípicos y
genéticos, Khattreee y Naik (1999) sugieren

Cuadro 2. Criterios de información de Akaike (1974) para las diferentes estructuras de covarianzas de un modelo genético 
bi-variado (medidas repetidas en dos periodos), considerando el mapeo del QTL en el intervalo MICROS8- MICROS9 
(marcadores microsatélites), de la población F2 simulada.
Table 2. Akaike (1974) information criterion for the different covariance structures (bi-variate genetic model; repeated 
measures data) when QTL mapping in the simulated F2 population within the MICROS8-MICROS8 interval (microsatellite 
markers) is considered.

Posición   Criterio de información de Akaike (AIC)

(cM) VC1 CS2 UN3 UN14 TOEPH5

0,01 5932,1 5680,6 4531,5 5926,9 5659,6
2,01 5931,8 5680,3 4528,4 5926,6 5659,3
4,01 5931,6 5680,1 4525,3 5926,4 5659,2
6,01 5931,5 5680,1 4522,5 5926,2 5659,1
8,01 5931,4 5680,2 4520,5 5926,1 5659,2
9,01 5931,3 5680,3 4519,9 5926,1 5659,3

10,01 5931,3 5680,5 4519,7 5926 5659,4
11,01 5931,4 5680,6 4519,8 5926,1 5659,6
12,01 5931,4 5680,9 4520,3 5926,1 5659,8
14,01 5931,6 5681,4 4522,7 5926,2 5660,3
16,01 5931,8 5682 4526,5 5926,5 5660,8
18,01 5932,2 5682,6 4531,4 5926,8 5661,4
19,09 5932,4 5683 4534,2 5927 5661,7

1VC: Componentes de Varianza. 2CS: Simetría Compuesta (CS). 3UN: No Estructurada. 4UN1: Diagonal Principal Bandeada. 5TOEPH: 
Toeplitz Heterogénea.
1VC: Variance Components. 2CS: Compound Symmetry. 3UN: Unstructured. 4UN1: Banded Main Diagonal. 5TOEPH: Heterogeneous 
Toeplitz.
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el uso de los criterios de información AIC
(Akaike, 1974) y Bayesiano de Schwarz (BIC,
Schwarz, 1978). Ambos procedimientos son
considerados igualmente válidos para la
comparación entre modelos acoplados (Mora
y Scapim, 2007; Mora et al., 2007). En el
presente estudio, considerando la estructura de
covarianza residual seleccionada, el número de
parámetros y la dimensión del modelo genético
se mantuvieron constantes en los diferentes
puntos del intervalo de mayor probabilidad
de existencia QTL. Por lo tanto, también sería
igualmente válido escoger aquel punto que
maximice el valor del logaritmo de verosimilitud
(en este caso restringida), o minimice el valor 
de – 2 * logaritmo de verosimilitud.

En esta parte del estudio, los modelos de
mapeo de QTL y los métodos considerados,
se enmarcan dentro de cuatro líneas generales
(Khattreee y Naik, 1999): Solamente son
considerados modelos lineales, el componente
residual (error) se consideró aditivo, se consideró
una distribución normal de los residuos y
se consideró una apropiada estructura de
covarianza sobre los errores. 

En el Cuadro 4 se muestra el resultado del
análisis de las ecuaciones generalizadas
(GEE) en el intervalo comprendido entre
los marcadores que rodean al QTL, para la

población F2 en estudio. El criterio escogido 
para determinar la mayor probabilidad de la 
presencia del QTL fue aquel que minimiza el 
valor de la desvianza (desvío). La estructura de 
correlación no independiente fue la que presentó 
mejor ajuste, en cada posición del intervalo. La 
matriz de correlación mostró un coefi ciente 
(ρ) superior a 0,3 (Myers et al., 2002; Liang y 
Zeger, 1986), confi rmando su pertinencia en el 
modelo (ρ varió de 0,47 a 0,49; Cuadro 4). El 
valor de la desvianza dividido por los grados 
de libertad del modelo genético fue cercano a 
1, indicando un ajuste adecuado. Lo mismo se 
confi rmó por el valor de χ2χχ de Pearson (Myers 
et al., 2002). 

De acuerdo con lo esperado, el análisis del 
intervalo comprendido entre los marcadores 
MICROS8 y MICROS9, indicó la mayor 
probabilidad de existencia del QTL en la región 
ubicada a 10 cM, el cual presentó la menor 
desvianza (D = 457,8) y una correlación entre 
conjuntos de ρ = 0,47.

Dada la mayor probabilidad de localización del 
QTL (ra= 10 cM) dentro del intervalo en estudio, 
en el Cuadro 5 se presentan los resultados del 
ajuste de la ecuación generalizada (parámetros 
genéticos del QTL). De igual forma, el efecto 
aditivo del QTL fue altamente signifi cativo (p < 
0,01) al contrario del efecto de dominancia (p > 

Cuadro 3. Promedio general (μ), efectos aditivos (a) y de dominancia (d) del QTL, número de iteraciones del modelo
escogido (UN, No Estructurado) y sus respectivas estimaciones de varianzas (Var1 y Var2) y co-variancia (COV).
Table 3. Overall mean (μ(( ), additive (a), and dominance (d) effects of the QTLs, number of iterations for the selected model d
(UN: Unstructured), and their respective estimates of variances (Var1 and Var2) and covariances (COV).

Posición μ  a d Iteraciones Var 1 COV Var 2
cM     n° 

0,01 27,00 7,260 -0,488 42 732,8 51943 4222878
2,01 27,11 7,808 -0,505 42 726,8 51761 4222507
4,01 27,19 8,345 -0,538 40 722,2 51629 4222220
6,01 27,23 8,824 -0,586 42 719,8 51588 4222144
8,01 27,20 9,184 -0,636 42 720,9 51673 4222352
9,01 27,15 9,298 -0,652 42 722,7 51758 4222445

10,01 27,06 9,356 -0,655 42 726,0 51900 4222744
11,01 26,93 9,349 -0,638 41 730,7 52090 4223174
12,01 26,77 9,273 -0,596 42 736,5 52315 4223620
14,01 26,34 8,905 -0,428 41 751,3 52871 4224718
16,01 25,80 8,275 -0,165 42 769,3 53520 4225990
18,01 25,23 7,456 0,133 41 788,5 54190 4227320
19,09 24,95 6,970 0,281 41 798,4 54524 4227902
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Exponencial, Inversa Gaussiana (o Inversa
Normal), y Geométrica, y distribuciones
discretas: Binomial, Poisson, Multinomial, y
Binomial Negativa. Según Thomson (2003)
existen varios métodos para detectar un locus
de característica cuantitativa. Estos varían
entre métodos de regresión simple y el método
de los momentos, hasta  los métodos de
máxima verosimilitud y Monte Carlo-Cadenas
de Markov (MCMC), los cuales esencialmente
se basan en una distribución continua (normal)
de la característica, a pesar de que muchas
características de interés científi co y económico
tienen una distribución diferente a la normal.

Análisis longitudinales (en tiempo o espacio)
o con respuestas correlacionadas (ej. multi-
carácter), son comunes dentro de la
experimentación agronómica (Coppo et al.,
2003; Dos Santos y Mora, 2007; Rodríguez et 
al., 2006). La selección de plantas basada en
diversas características de interés económico
es entendida como una estrategia apropiada
de mejoramiento genético. De acuerdo con
Khattreee y Naik (1999) el enfoque principal
del análisis multivariado se refi ere al análisis

Cuadro 4. Análisis de las Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE) en el intervalo de mapeo comprendido entre los
marcadores moleculares MICROS8 y MICROS9, para la población F2 simulada, considerando una característica de tipo
binario en un modelo multivariado.
Table 4. Analysis of Generalized Estimating Equations (GEE) in the interval mapping fl anking MICROS8 and MICROS9
molecular markers for the simulated F2 population when a binary trait in a multivariate model is considered.

Posición WCM1 Desvianza Log L2 Desvianza/g.l.3 χ2χχ de Pearson/g.l.3
cM

0,01 0,4885 464,2932 -232,147 1,3153 1,0085
1,01 0,487 463,409 -231,705 1,3128 1,008
2,01 0,4855 462,5236 -231,262 1,3103 1,0074
3,01 0,4839 461,6512 -230,826 1,3078 1,007
4,01 0,4824 460,8096 -230,405 1,3054 1,0065
5,01 0,4808 460,0205 -230,01 1,3032 1,0062
6,01 0,4793 459,3094 -229,655 1,3012 1,0059
8,01 0,4767 458,2388 -229,119 1,2981 1,0058
9,01 0,4756 457,9418 -228,971 1,2973 1,0059

10,01 0,4747 457,8432 -228,922 1,297 1,006
11,01 0,4742 457,9662 -228,983 1,2974 1,0062
12,01 0,474 458,3251 -229,163 1,2984 1,0065
14,01 0,4746 459,7473 -229,874 1,3024 1,007
16,01 0,4768 461,9801 -230,99 1,3087 1,0077
18,01 0,4802 464,7461 -232,373 1,3166 1,0082
19,09 0,4825 466,3486 -233,174 1,3211 1,0085

1WCW, Coefi ciente de la matriz de correlación. 2Log L, Logaritmo de verosimilitud. 3g.l., grados de libertad. 
1WCW, Working correlation matrix coeffi cient. 2Log L, logarithm of the likelihood. 3g.l., degrees of freedom.

0,05). Eliminando del modelo genético aquellos 
parámetros no signifi cativos (intercepto, desvíos 
de dominancia del QTL e interacciones), la 
ecuación de estimación generalizada fue:

log 1,1078 
1
p

a
p

η ⎛ ⎞= =⎜ ⎟−⎝ ⎠

donde η  es la función de ligación (link function) 
que en este caso es logit (Mora t et al., 2007); 
p es la probabilidad de éxito y (1-p) fracaso; a
es el efecto aditivo del QTL (único parámetro 
signifi cativo en el modelo genético). 

La utilización de la técnica GEE en el contexto 
de medidas repetidas en una misma unidad 
experimental conduce a un análisis del tipo 
multivariado, similar al caso de distribución 
normal (Myers et al., 2002). La diferencia 
fundamental radica en el uso de distribuciones 
diferentes a la normal, pero que se incluyen a 
las distribuciones denominadas como familia 
exponencial (Dos Santos y Mora, 2007). 
Algunos ejemplos de distribuciones continuas 
de esta familia son: Gamma, Chi-cuadrado, 



144 CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

estadístico de datos colectados sobre más que
una variable respuesta. Estas variables pueden
ser correlacionadas (como en el presente
estudio) y su dependencia estadística (y en este
caso genética) debe ser estudiada y considerada
dentro de la evaluación genética-cuantitativa.

El presente análisis de QTLs que controlan
características de distribución normal y
binomial, realizado a través de técnicas
multivariadas, tiene validez para el análisis
de características longitudinales (medidas
repetidas sobre la misma unidad experimental).
De acuerdo con los resultados se este trabajo, es
posible concluir que el mapeo de QTLs usando
un enfoque multivariado es una herramienta
útil dentro de los programas genéticos que
buscan mejorar características de interés
agronómico cuyos valores fenotípicos cambian
en el tiempo.

Resumen

Los procedimientos usados en el mapeo
de loci de característica cuantitativa (QTL)
son continuamente estudiados ya que son
fundamentales para mejorar la precisión del
análisis genético. El presente estudio tuvo como
objetivo examinar QTLs a través de métodos
multivariados, considerando el principio de
mapeo por intervalo simple. Se simuló un
conjunto de datos de marcadores moleculares
microsatélites provenientes de una población
F2. Al mismo tiempo se consideró que los QTLs
controlan características de distribución normal
y binomial. En el caso normal se consideraron
cinco modelos con las siguientes estructuras
de covarianzas residuales: Componentes de
varianza (VC), simetría compuesta (CS), no

estructurada (UN), diagonal principal (Banded ((
Main Diagonal; UN1) y toeplitz heterogénea 
(TOEPH). El criterio de información de 
Akaike (AIC) se usó para seleccionar la 
estructura apropiada. En el caso binomial 
se usó el procedimiento de ecuaciones 
generalizadas (GEE). La estructura tipo UN 
minimizó el valor de AIC dentro del intervalo 
de mayor probabilidad de presencia del QTL. 
En el caso binario, una matriz de correlación 
dependiente fue la más adecuada (ρ = 0,47). 
En ambos casos el efecto aditivo del QTL fue 
altamente signifi cativo (p < 0,01) opuestamente 
al efecto de dominancia (p > 0,05). Según los 
resultados obtenidos, se concluyó que el mapeo 
de QTLs usando un enfoque multivariado 
es una herramienta útil para los programas 
genéticos que buscan mejorar características 
cuantitativas cuyos valores fenotípicos cambian 
en el tiempo.

Palabras clave: Análisis multivariado, binario, 
ecuaciones generalizadas, marcador molecular, 
mejoramiento genético, QTL.
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