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A semejanza de lo que ocurre en el proceso selectivo, cuando se llega a un 
techo tras varias generaciones del proceso, tenemos la im presion que la investi
gation  que tra ta  de aplicar la genetica cuantitativa al proceso de m ejora genetica 
ha llegado a un  lfmite que es necesario romper. De aquf que se intente abrir nue- 
vos caminos, entre los que podemos citar aquellos que investigan las vfas que 
ligan los genes con sus caracteres. Se hace necesario ocuparse de los procedi- 
m ientos que nos acercan a esos genes a p artir de los caracteres y llegan a deter- 
minarlos.

Creemos necesario distinguir entre los caracteres m endelianos y caracteres 
cuantitativos y sem icuantitativos determ inados por genes m ayores y genes 
aditivos.

Caracteres cualitativos

P. M erat (1972) diferencia tres casos tipicos de incidencias de factores men
delianos en los program as de seleccion:

1. ° Genes determ inados por via serologica (grupos sanguineos) o bioquimica 
(variantes proteicas).

2. ° Genes con efectos visibles o de clara repercusion fenotipica.

3. ° M utantes raros que originan fenotipos anormales.

Senala que los dos ultim os no presentan polimorfismo genetico, ya que los 
m ejoradores los fijan  para  asegurar la homogeneidad racial, por lo que no es
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posible tenerlos en cuenta en la selection para  caracteres economicos. Esto no 
evita que pueda existir asociacion entre estos caracteres y los cuantitativos. La 
escuela francesa de Jouy-en-Josas se ha ocupado extensam ente de todas las posi- 
bilidades de este tipo de caracteres.

De interes mas prim ario son los genes de grupos sangumeos y de polimorfismo 
bioqufmico.

En el polimorfismo bioquimico es frecuente la presencia de supergenes. En 
algun sistem a de grupos sangumeos, los genes responsables de ellos estan estre- 
cham ente ligados funcionando como supergenes. Se han desarrollado por un 
proceso de duplication genetica, seguidos de m utation , a p a rtir  de un simple 
cistron, y posterior selection y reconstruction cromosomica. En la m ayoria de 
los casos, el control genetico de caracteres coadaptados puede haber sido intro- 
ducido en genes separados, que han sido reunidos para  form ar una unidad. Despues 
puede estabilizarse el supergen por diferentes mecanismos. Un ejem plo puede 
estar representado, segun Voglino y Dassat ( 1 9 7 2 )  por los genes de las tres clases 
de casefnas en la leche de ganado vacuno, que se heredan como una unidad.

La com plejidad genetica de los factores polimorficos queda reflejada tanto 
en la determ ination  de polipeptidos estructurales como enzimaticos, pudiendo la 
deficiencia de esta ultima ser originada por la falta  de capacidad funcional de las 
enzimas sincetizadas, o por ausencia de sintesis enzimatica.

El interes principal de estos factores radica en su posible asociacion con los 
determ inantes de los caracteres economicos, por lo que se com portan como loci 
m arcadores. La detection de esta asociacion presenta dificultades, a menos que 
los loci controlen una proportion  elevada de la varianza genetica del caracter 
en cuestion. Son dos los caminos principales, segun R obertson (1 9 6 7 ) ,  los que puede 
utilizar el m ejorador en este sentido. Una sustitucion alelica dada puede, por 
ejemplo, m ejorar una production determ inada, cualquiera que sea el resto del 
genotipo del animal. Una poblacion puede m ejorarse aum entando la frecuencia 
de los genes m as deseables.

El criterio del valor de tal inform ation para  la selection resulta  igual a la 
p roportion  en tre  la varianza genetica aditiva en el caracter que es controlado 
por los loci m arcadores y la heredabilidad del caracter (R obertson y N eiman- 
SORENSEN, 1 9 6 1 ).

La segunda posibilidad es que los heterocigotos pueden ser superiores a los 
homocigotos, con mas probabilidad en caracteres asociados con viabilidad y efi- 
ciencia reproductora.

La asociacion entre un gen del tipo de los estudiados y un  caracter de repro
duction  no presenta el mismo valor en todas las poblaciones, sino que se encuen- 
tra  condicionada por el proceso genetico a que se ha sometido la poblacion, por 
la frecuencia o naturaleza de los sobrecruzam ientos y aun por la m ism a selection 
natural.

L a  d e t e r m i n a t i o n  e s t a d i s t i c a  d e  l a  a s o c i a c i o n  p u e d e  l l e v a r s e  a  c a b o  p o r  d o s  
t e c n i c a s  (A . R o d e r o , 1 9 6 4 ):

l.° Diferenciacion de individuos que portan  distintos alelos, a traves de dos 
procedim ientos: po r uno de ellos es posible distinguir si individuos cuyo feno- 
grupo indica que portan un alelo determ inado presentan un caracter con inten- 
sidad significativamente distinta de los que no lo portan; por el otro, se indica
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si hay diferencia en production  entre individuos homocigotos de genotipos dis- 
tintos.

En e l  prim er caso, sugeriamos la prueba t, segun M it s c h e n l ic h  y cols. (1 9 5 5 ) .  
En el segundo puede aplicarse una analisis de varianza, del que dam os un modelo, 
en nuestro trabajo.

2.° Im portancia de la varianza controlada de los grupos sanguineos.
Por analisis de varianza es posible inferir el componente originado en la pro

duction  por genes de grupos sanguineos y los porcentajes que le corresponde en 
las varianzas fenotipicas y genotipicas.

Estas tecnicas perm iten  la elaboration de indices de selection que incluyen la 
inform ation procedente del polimorfismo bioquimico y grupos sanguineos.

Existen caracteres que, calificados de cualitativos porque perm iten ser dife- 
renciados en clase, presentan  diferencias cuantitativas dentro de cada una. Tal, 
por ejemplo, los niveles de cada potasio en ovinos ( Z a r a z a g a  y  cols., 1973). Noso- 
tros hemos analizado este caracter deduciendo el porcentaje que en la determ i
nation  del m ism o incluye los factores aditivos.

D e t e c c io n  d e  p o r t a d o r e s  d e  g e n e s  m a y o r e s

Podemos referirnos a tecnicas citologicas y bioquimicas y tecnicas propias 
de la genetica de poblaciones.

Las prim eras estan poco desarrolladas en los animales domesticos. T ratan de 
determ inar los individuos heterocigotos, portadores de genes que interesa detec- 
ta r  y que pueden transm itirse  a la descendencia.

Se consigue el objetivo en un momento muy tem prano de la vida del animal, 
y aun en fase prenatal, natal o preconcepcional.

Asi, por ejemplo, los portadores de genes determ inantes de algunas alteracio- 
nes hereditarias se pueden poner en evidencia en cultivo de celulas.

Como es posible que las modificaciones celulares se observen igualmente en 
celulas del liquido anmiotico, se puede hacer la diagnosis de la enferm edad du
ran te  la vida fetal una vez que se ha conseguido la distincion entre homocigotos 
y heterocigotos.

En otras ocasiones es el suero del portador el que posee una action  especifica 
sobre determ inada celula, o bien, los analisis organicos son los que diferencian 
a los portadores heterocigotos de los homocigotos.

E sta  tecnica y el estudio de las familias perm iten diferenciar a los individuos 
en: portadores definitivos, con al menos un hijo afectado o portador, y pose- 
yendo tam bien ascendientes con la m isma caracteristica; portadores probables, 
sin historia fam iliar, pero con al menos un hijo afectado, y portadores posibles, 
que estan em parentados con un seguro individuo afectado o heterocigoto.

El conocimiento de ligamientos entre una alteration  hereditaria  y un caracter 
m arcador puede ayudar al reconocimiento de los heterocigotos, especialmente 
en la caracteristica ligada al sexo. Siguiendo en el camino de un  gen, es posible 
detectar las vfas de otro.

Sin embargo, es a nivel de la genetica de poblaciones donde la  practica ha 
conseguido los mayores exitos con esta finalidad. Especialmente, en la valoracion
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d e  t o r o s  r e p r o d u c t o r e s  a  t r a v e s  d e  l a  i n s e m i n a t i o n  a r t i f i c i a l ,  J o h a n s s o n  ( 1 9 6 1 )  

s e n a l a  c u a t r o  p r o c e d i m i e n t o s :

1° Cruce del toro con vacas recesivas. La probabilidad de encontrar un ter- 
nero dom inante es 0,5 y en n sucesivos descendientes, 0,5”.

2. ° En el caso de que la viabilidad del homocigoto recesivo sea escasa, un 
procedim iento es la reproduction del toro con una hem bra heterocigota. Con n 
hijos, la probabilidad de pasar inadvertida la heterocigosis es de 0,75.

3 . ° Cruce del macho con hijas de hem bra heterocigota. La probabilidad de 
pasar inadvertido el portador de n descendientes es 0,875”.

4. ° Cruce de toros con sus propias hijas. La probabilidad es sem ejante al 
caso anterior.

C a r a c t e r e s  c u a n t it a t iv o s

Sabido es que los caracteres de tipo cuantitativo estan  determ inados por un 
gran  num ero de genes, entre los que se encuentran factores aditivos, factores 
epistaticos y de dominancia. El analisis genetico de diferencias entre estirpes 
perm ite determ inar la im portancia de cada tipo de factor. Los caracteres han de 
ser sometidos sobre las estirpes parentales, los hibridos F, y am bos cruces 
retrogrados.

S t e w a r t  y E l s t o n  (1 9 7 3 )  presentan diferentes modelos estadisticos que se 
refieren a: un unico locus; dos loci aditivos, no ligados; loci aditivos no ligados; 
dos loci ligados; un locus mayor para  un gran num ero de loci aditivos. En 
conjunto se estudian 20 modelos distintos, a traves del metodo de la maxima 
probabilidad. Los resultados dem uestran que, en la m ayor parte  de los caracteres 
estudiados, la variation  genetica se puede explicar adecuadam ente en term ino 
de solamente uno a dos loci. Se ha confirm ado esta conclusion, que prueba la 
descendencia.

El modelo puede ser generalizado para  dos caracteres y casos de multi- 
hibridism o simple.

CONSIDERACIONES ECON6MICAS

Los puntos que hemos expuesto pueden ser considerados desde el punto de 
vista de la repercusion economica que tienen en el proceso de m ejora.

Asi, por ejemplo, la inclusion en un indice de selection de la inform ation 
procedente de los grupos sanguineos puede represen tar un  increm ento de la res- 
puesta genetica, que se traduce por un aum ento en el beneficio del proceso 
selectivo. Pero, a su vez, el incluir la inform ation indicada supone un gasto mayor.

Por o tra  parte, si tenemos en cuenta la inform ation de grupos sanguineos, la 
selection a favor suyo puede increm entar una production  determ inada, pero 
puede suponer una disminucion de otro caracter productivo.

Parece conveniente elaborar una ecuacion de beneficio en funcion de las carac- 
teristicas a tener en cuenta, entre las que se encuentran los caracteres de grupos 
sanguineos, ligados por sus correlaciones geneticas y fenotipicas y multiplicados 
por su coeficiente economico. Se com para el beneficio obtenido con aquel de 
la ecuacion de beneficio elaborado sin la inform ation de grupos sanguineos. La 
com paracion de los beneficios nos decide sobre el interes de la operation.
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Se ha visto tam bien el interes que tiene esta inform acion estudiada en la 
orientacion de los cruzam ientos para  aprovechar la heterosis. Existen procedi- 
mien tos que valoran economicamente tales cruzamientos y las ventajas que se 
obtienen. Podemos considerar que ventajas economicas supone la inclusion de 
los datos de grupos sanguineos en este proceso genetico.

RESUMEN

Se considera la incidencia de los factores mendelianos en los program as de 
seleccion, haciendose una especial mencion de los genes de grupos sanguineos 
y del polim orfism o bioquimico. Se recuerdan las tecnicas biom atem aticas que 
utilizan la inform acion procedente de los grupos sanguineos en la seleccion.

A continuacion se ocupa el autor de la deteccion de los individuos portadores 
de genes mayores, a traves de tecnicas citologicas y sericas y de los metodos de 
genetica de poblaciones.

Por ultim o, se realiza el analisis de los caracteres cuantitativos y los aspectos 
economicos de las consideraciones llevadas a cabo en este trabajo.

SUMMARY

The incidence of mendelien factors in the selection program m s is considered, 
mentionning especially the genes of blood groups and the biochemical polymor
phism.

Biom atem atical techniques are remembered, that use the inform ation proceed
ing from  blood groups in the selection.

Afterwards the au thor studies the detection of individuals bearing m ajor genes, 
through cythological and seric techniques and through the m ethods of genetic 
of populations.

Finally, the analysis of the quantitative and the economical aspects of the 
considerations done in this work is realised.

RESUME

L’auteur m et en consideration l’incidence des facteurs mendeliens dans le 
program m e de selection et fait une mention special aux genes des groupes san- 
guins et du polim orphism e biochimique.

On fait en rappel aux techniques biometriques lasquelles utilisent l’inform ation 
procedant des groups sanguins dans la selection.

Apres, l ’auteur s’occupe de la detection des individus porteurs des genes 
m ajeurs p ar des techniques citologiques et seriques et des m ethodes de genetique 
des populations.

Finalement, 1’analyse de caracteres quantitatifs est realise ansi qui l ’etude 
des aspects economiques des considerations faites le long du travail.
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