
Cursos de verán 2009 da USC 





QTL= Una región del cromosoma en la que se localizan 
genes que afectan a un carácter cuantitativo 



En los últimos años ha habido un desarrollo 
impresionante de los marcadores moleculares 
AFLPs 

RFLPs 

SNPs 

... 

microsatélites 

 fáciles de analizar 

 muy polimórficos  
           repartidos por todo el genoma  

Barrido genómico con marcadores 
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Barrido genómico con marcadores: Mapeo de QTLs 







Esto quiere decir que si el marcador está en 
equilibrio de ligamiento con el QTL,  NO 
encontraremos ninguna asociación entre el 
fenotipo y el marcador aunque el marcador esté 
muy próximo al QTL  











Diseños para detectar QTLs 

1)   Generar poblaciones con desequilibrio de 
ligamiento mediante cruzamientos   

F2 lineas consanguíneas (plantas, ratones) 

F2 líneas divergentes (jabalí o cerdos 
chinos frente a cerdos comerciales) 

2) Utilizar poblaciones panmícticas pero haciendo análisis 
intrafamilia   

3) Utilizando el desquilibrio de ligamiento “histórico”  
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Método de regresión: F2 entre líneas consanguíneas y un marcador 

Modelo lineal: 

yi= b0 + b1x1i + b2x2i + ei 

yi  valor del carácter para el individuo i,   
x1i variable indicadora que toma los valores (1, 0, -1) para los genotipos 
M1M1,M1M2 y M2M2   
x2i variable que toma los valores (0,1,0) para los mismos genotipos. 

Los efectos aditivo (a) y dominante (d) del QTL asociado serán los 
coeficientes de regresión (b1 y b2) del modelo lineal 

b1=(M1M1-M2M2)/2 = a(1-2r) 
b2=M1M2-(M1M1+M2M2)/2 = (1-2r)2d 

Problemas :  
        -no se estima la posición del QTL 
         -el efecto del QTL está confundido con r 



E(M1M1-M2M2)  =  2(1-2r)a. 

O bien un QTL con efecto pequeño próximo 

 O un QTL con efecto grande pero bastante alejado 

Problemas :  
        -no se estima la posición del QTL 
         -el efecto del QTL está confundido con r 



   

b1= regression coefficient estimate of a 
b2= regression coefficient estimate of d. 

Método de regresión: F2 entre líneas consanguíneas e intervalo de marcadores 

yi= b0 + b1x1i + b2x2i + ei 

yi = valor del carácter para el individuo i 

x1i =P(Q1Q1| marker genotypes) -P(Q2Q2| marker genotypes) 
x2i= P(Q1Q2 | marker genotypes) 



X1= P(Q1Q1| genotipo marcadores)- P(Q2Q2| genotipo 
marcadores) 

X2= P(Q1Q2 | genotipo marcadores) 

MQN 
r1  = rMQ 
r2  = rQN 
r  = rMN Información a partir del mapa 



En una F2 por ejemplo: 

P(Q1Q1/M1M1,N1N1)=[(1-r1)2(1-r2)2]/(1-r)2 

P(Q1Q1/M1M1,N1N2)=[(1-r1)2r2(1-r2)]/r(1-r) 

………. 





F de 
regresión 





Consideremos un retrocruzamiento 









Protocolo experimental IBMAP   

6 71 F1 

3 31  F0 

577 F2 

Ibérico Guadyerbas Landrace Nova Genètica 

x 

x 



Barrido Genómico 
100 Microsatélites 

Análisis Fenotípico 
Crecimiento 

Calidad de la carne 

♦ Color 

♦ Conductividad 

♦ pH 45´ y 24h postmortem 

♦ Composición química del músculo 

♦ Composición de ácidos grasos 

♦ Peso vivo 
♦ Peso canal 
♦ Grasa dorsal 

Detección de QTL en IBMAP 

Colaboración de INIA,UAB, IRTA 

♦ Grasa intramuscular 

0.0 cM 
14.7 cM 

31.7 cM 

63.5 cM 

76.9 cM 

93.5 cM 
103.4 cM 
111.4 cM 
119.4 cM 
122.9 cM 
133.7 cM 

164.4  cM 
171.8 cM 
176.5 cM 

MC1R 
s0035 

sw1329 

sw1057 
s0087 

sw1376 
sw316 
sw71 
s0228 
DG32 
sw1881 

sw1328 
sw2419 
sw607 

SSC 6Map 



QTL sobre % Grasa Intramuscular (IMF) y grasa dorsal (BFT) 
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Cromosoma 6 

Carácter Posicion, cM a (s.e.) d (s.e.) 
IMF 113 0.3 (0.1) -0.2 (0.1) 
BFT 109 4.1 (0.5) -2.36 (0.8) 





Padre Mm 

Hijos M - 
Hijos m - 





Genotipos posibles de los padres 

-  Sólo los dobles heterocigotos son informativos: 
 M1Q1/M2Q2 and M1Q2/M2Q1 

- No se conoce ni la fase ni las frecuencias del QTL:  
frec. Q1=p             frec. Q2=q 



Padre M1Q1 / M2Q2
  

Hijas de padres heterocigotos 

Si el padre fuera 
M1Q2/M2Q1 



Modelo de regresión: Un marcador 

Diseño hijas 

yij= b0+si+bixij+eij 

siendo yij es el valor del carácter para la hija j del padre i, si es el 
efecto fijo del padre i, xij es una variable indicadora que toma los 
valores (1,0) para los según que haya recibido el alelo M1 o no lo 
haya recibido 

El coeficiente bi  se relaciona con el efecto de sustitución del QTL 

bi =(1-2r)(a+d(q-p)) 

   o  bien 

 bi =-(1-2r)(a+d(q-p))   



En genética humana: 

- Estudios de asociación 

- TDT (transmision disequilibrium test) 

- Análisis de hermanos (sib-pair analysis): 
regresión Haseman-Elston 



Estudios de asociación 
 Se dice que un fenotipo y un alelos de un 

gen están asociados cuando no ocurren 
independientemente en la poblacioón  

Causas: 
 -el gen es responsable, al menos en 
 parte del fenotipo 
 - el gen está en desequilibrio de 
 ligamiento con el verdadero gen 
 responsable 
 - Otras (distorsión de la segregación, 
 etc..) 



Afectado Control Total 
Alelo 

M A B A+B 
M- C D C+D 

n1 n2 n 

El test clásico de asociación para un carácter 
cualitativo es la prueba χ2 

Un problema de los estudios de asociación 
es que puede surgir como consecuencia de la 
estratificación poblacional 



TDT (transmission disequilibrium test) 

-trata de corregir el ligamiento espúreo que 
puede surgir como consecuencia de la 
heterogeneidad poblacional (mixtura de 
poblaciones) 

-se genotipan los individuos afectados y sus 
padres 

-se consideran los padres heterocigotos y se 
cuenta las veces que un determinados alelo se 
ha transmitido al individuo enfermo 



TDT (transmission disequilibrium test) 

-se consideran los padres heterocigotos y se 
cuenta las veces que un determinados alelo se 
ha transmitido al individuo enfermo 

Transmitido No transmitido 
T NT 



Regresión Haseman-Elston 

Si un marcador está ligado a un QTL los parientes que  
comparten alelos en le marcador compartiran alelos para  
el QTL y por tanto serán más parecidos fenotípicamente  
que lo esperado por azar 

Metodología: Calcular la regresión de las diferencias  
fenotípicas entre hermanos al cuadrado sobre la 
 proporcion de alelos idénticos por descendencia 



Dos hermanos pueden compartir: 
 - 2 alelos idénticos por descendencia 
  A1A3 –A1A3 
  A1A4 – A1A4 
  A2A3 – A2A3 
  A2A4 – A2A4 
 - 1 alelos identico por descendencia 
  A1A3 – A1A4                 A1A4 – A2A3 
  A1A3 – A2A3                 A1A4 – A3A4 
  A1A3 – A2A4                 A2A3 – A2A4 
 - 0 alelos idénticos por descendencia 
  A1A3 – A2A4 
  A1A4 – A2A3 
  A2A3 – A1A4 
  A2A4 – A1A3 

En promedio dos hermanos comparten el 50% de los genes 

Padre A1A2 
             Hijos:   A1 A3   A1A4     A2A3   A2A4    

Madre A3 A4 



Pareja de 
hermanos 
completos 

yi=(xi1-xi2)2 Proporción de 
alelos i.b.d . )(π) 

1 (x11-x12)2  0.5 
2 (x21-x22)2 0. 
3 (x31-x32)2 0.25 
4 (x41-x42)2 0.25 

Si hicieramos la regresion sobre  π de los QTL    

Si hicieramos la regresion sobre  π de los marcadores 



Cómo decidir que hemos detectado un QTL?  

Test estadístico (e.g. F o LR) > Valor umbral  

Error tipo I = % de falsos positivos (e.g. 1% / 5% / 10%)  

El test de hipótesis se complica por: 
         
•  Gran nº de tests (muchos marcadores, posiciones QTL)  
•  Test en el mismo cromosoma son dependientes  
•  Umbrales standard (Tabla valores F) no sirven 

 Necesario corregir los umbrales para tests múltiples  

Test de hipótesis 



Test de permutación 
(Churchil and Doerge, 1994, Genetics 138: 963) 

•  Permutación de datos (>10000) 
•  Análisis nuevos datos aleatorios 
•  Proporción de falsos positivos  

Umbrales de significación 



1,831  QTLs de 316  caracteres         

La búsqueda de QTLs ha sido 
extraordinariamente exitosa  

1,123  QTLs de 101 caracteres 

698 QTLs de 115 caracteres 

Octubre 2008 

51 QTLs de 27 caracteres 



Hasta Octubre 2008 se han 
detectado 1,831  QTLs de 316  

caracteres   

Tipo de carácter No. de QTLs 

Morfología y conformación 50 

Salud 15 

Calidad de la carne 1425 

Producción  274 

Reproducción 87 

La búsqueda de QTLs ha sido 
extraordinariamente exitosa  

http://www.animalgenome.org/QTLdb/ 



Tipo de carácter No. de QTLs 

Morfología y conformación 1 

Salud 93 

Calidad de la carne 92 

Calidad de la leche  385 

Producción 264 

Reproducción 288 

Hasta Octubre 2008 se han 
detectado 1,123  QTLs de 101 

caracteres 



Tipo de carácter No. de QTLs 
Comportamiento 45 

Resistencia a enfermedades 87 

Producción de huevos 28 

Calidad del huevo 113 

Alimentación 9 

Crecimiento 368 

Calidad de la carne 11 

Desórdenes metabólicos 31 

Otros 6 

Hasta Octubre 2008 se han 
detectado 698 QTLs de 115 

caracteres 



Tipo de carácter Número de QTLs 
Color capa 4 
Fibra 2 
Lana 9 
Crecimiento 2 
Cuernos 1 
Capacidad inmune 2 
Mastitis 1 
Proteína leche 2 
Resistencia parásitos 21 
Órganos reproductivos 8 
Abnormalidades esqueléticas 1 

Hasta Octubre 2008 se han 
detectado 51 QTLs de 27 

caracteres 



     Especie                     Carácter                             Diseño                                  Referencia 
Carpa          Tolerancia temperatura    F2     2004 
Trucha arcoiris  Tolerancia temperatura     Retrocruz.                 1999; 1998;  2001; 2005 

   Longitud corporal     Retrocruz.     2005   
   Tiempo freza                        Retrocruz.      1999                                                                                                                           
   Tiempo freza    Retrocruz.     2006 
   Peso corporal                Retrocruz.         2003 
   Resistencia a CS    Doble Hap.     2003 

   Resistencia a IPN    Retrocruz.     2001 
   Resistencia a IHN    Retrocruz.     2004 

   Natural killer cell    Doble-hap.     2004 
   Caeca pilóricas     Doble-hap.       2005 
   Desarrollo embrionario     Doble-hap.     2001; 2001 

   Caracteres merísticos     Doble-hap.     2004 
Salmón atlántico  Resistencia a ISA     Familias       2004 

   Peso corporal     Familias       2005 
   % grasa corporal     Familias       2006  
   Resistencia a GS     Retrocruz.     2006 

Salvelino    Tolerancia temperatura     Retrocurz       2003 
   Crecimiento      Retrocruz     2003 

Platija japonesa  Resistencia a LD    Retrocruz.                         2006 
Tilapia    Tolerancia frío    F2       2003 

   Tamaño corporal    F2       
2003      Inmunidad innata    F2       
2004 

   Respuesta al stress    F2              2004 
   Tolerancia frío    Cruzamiento     

2004      Determinación sexo     F2     
2006 
Lubina asiática  Peso y longitud corporal     Familias       2006 

Lubina europea  Longitud y anchura cuerpo  Familias     2006 
Ostra    Resistencia a Dermo     Cruzamiento      2006 
Langostino japonés  Peso y longitud corporal     F2     2006 

__________________________________________________________________________________________ 
IHN=Necrosis hematopoiética infecciosa; CS=Ceratomyxa shasta; IPNV=virus de la necrosis pancreática infecciosa; ISA= 
anemia infecciosa del salmón; LD= linfocistis; GD=Gyrodactilus salaris 

Deteccíon de QTLs en Acuicultura 



QTLs for HDL 



Sin embargo 

Aunque es fácil encontrar QTLs es 
mucho más difícil encontrar la mutación 

causal responsable 

Con el barrido genómico podemos localizar 
un QTL en una región cromosómica de unos 
20 cM (200-400 genes) 



Enfoque del Gen Candidato 

¿Existe en esa región un gen conocido que por razones 
fisiológicas pudiera ser responsable del carácter? 

¿ O existe en regiones homólogas de humanos o ratones? 

¿Presenta distintos alelos en las poblaciones parentales? 

Estudiar la asociación de los alelos de 
este gen con la variación para el carácter 



•  Se localiza entre los microsatélites S0228 y Sw1881 
•  Modula el efecto de la leptina y por tanto se relaciona con el  
control del consumo de alimento y con la regulación del balance 
energético  
•  Las diferencias en engrasamiento entre las razas parentales 
pueden atribuirse en parte al consumo de alimento voluntario 
(30% más en Ibérico) 

LEPR (receptor de leptina) es un 
candidato posicional y fisiológico para 
el QTL localizado en SSC6 y que 
afecta % IMF, BFT y área del músculo 

Leptin Receptor (LEPR) 
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QTL: Mouse-Human Genes 

•  Ctla4 - type I diabetes  (Ueda et al, 2003) 
•  Angptl3 - atherosclerosis  (Korstanje et al, 2004) 
•  Engrailed 2 - autism (Gharani et al, 2004)  
•  Ox40l - atherosclerosis (Wang et al, 2005) 
•  Podocin - hypertension (DiPetrillo et al, in press) 
•  Trhr - hypertension (DiPetrillo et al, in press) 
•  Tim1 - asthma  (McIntire et al, 2001) 
•  C5 - liver fibrosis  (Hildebrandt et al, 2005) 



Homology Can Narrow QTL 



Georges et al. 1995 encontraron un QTL en el 
cromosoma 6 con efecto sobre la producción de 

leche 

Sin embargo, de Koning (2006) discute cual 
de dos posibles genes 

OPN (Osteopontina) 

ABCG2 proteína 

es la mutación causal 

Ejemplo 1 

Aunque es fácil encontrar QTLs es mucho más difícil 
encontrar la mutación causal responsable 



Ejemplo 2 

 Rothschild et al.1996 demostraron que la 
variación en el locus ESR en cerdos está 
asociado con el tamaño de camada 

Sin embrago: 

todavía se discute si se trata de la mutación causal (Alfonso, 2005) 



http://www.gridqtl.org.uk/index.htm 

"F2 QTL Analysis"  
"Half-Sib QTL Analysis".  
"Sib-Pair / Small nuclear families Analysis"  
"Sib-Pair Analysis"  
"Large Single Full-Sib Family Analysis"  
"F2 Inbred Analysis"  
"Backcross / F2 Analysis" 



http://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/Miguel-Perez-Enciso-255 



Selección Asistida por Marcadores 

(MAS) 



La forma habitual de pensar en cómo utilizar 
los marcadores en un programa de mejora 

Detectar uno o varios QTLs 

Localizar el gen responsable  

Aumentar la frecuencia del alelo favorable     -
selección     -introgresión 

GAS (Gene Assisted Selection) 



 GAS (selección asistida por genes) 

MAS-IM (selección asistida con marcadores en 
el modelo infinitesimal) 

LD-MAS (selección asistida con 
marcadores en desequilibrio de 

ligamiento con los genes causales) 

LE-MAS (selección asistida con 
marcadores en equilibrio de ligamiento 

con los genes causales) 



Consideraciones sobre los caracteres 
a los que aplicarla 

- Caracteres que se registran de forma 
rutinaria (crecimiento) 

•  en ambos sexos 
•  en un sólo sexo (producción de leche) 
•  que se expresan tardíamente (longevidad) 

U
tilidad 

- Caracteres difíciles de medir  
•  Índice de conversión  
•  Calidad de la carne 

- Caracteres de baja heredabilidad 
•  Fertilidad 
•  Prolificidad 

- Caracteres que no se registran (resistencia a 
enfermedades) 

+ 

- 



Dadas las dificultades para encontrar 
el gen responsable se ha propuesto 
utilizar los marcadores directamente 

Selección genómica 



Una propuesta más radical: 
SELECCIÓN GENÓMICA 

1) Estimar los efectos de los marcadores en una poblacion de 
referencia (genotipos + fenotipos) 

2) Utilizar esta información para predecir el valor mejorante en 
las siguientes generaciones (genotipos) 

3) Seleccionar basandose en esta predicción del valor 
mejorante   

PERO 

Sólo funciona si hay mucho desequilibrio de ligamiento 
entre los marcadores y los genes causales lo que no es 

esperable en poblaciones panmícticas 

Utilizar marcadores como si fueran los verdaderos QTLs  



SOLUCIÓN 
Aumentar el número de marcadores para que con toda 

seguridad haya desequilibrio de ligamiento entre los 
marcadores y los genes causales 

SNPs: Single Nucleotide polymorphisms 

Variaciones de un nucleótido en la secuencia de ADN 

Alelo A   a a a c c a g t c a a c t a c t a g...... 
Alelo B      a a a c c g g t c a a c t a c t a g...... 

Humanos: 1 SNP / kilobase 
Vacuno y ovino: 2-2.5 SNPs / kilobase 
Gallinas: 4-4.5 SNPs / kilobase  



Consideraciones prácticas 
  ¿Cuántos marcadores? 

 1SNP/ 100kb  ( 30.000 SNPs) 

  ¿Cuántos fenotipos en la población de referencia? 
Del orden de 2000-5000 

  ¿Cuánto cuesta? 
200 $ por chip  

SNIP chips comerciales: 
 50.000 vacuno 
 23.000 perro 
 56.000 ovino 

               60.000 cerdos 
 54.000 caballos 

         1.000.000 humanos 

  ¿Qué  metodología estadística utilizar? 
 métodos bayesianos, no-paramétricos, redes neuronales,SVM 

SE PODRIA DUPLICAR LA TASA DE PROGRESO GENÉTICO 



Lecturas adicionales 

PÉREZ-ENCISO, M., TORO,M.A. 
Localización de genes y selección mediante marcadores moleculares. 
En: Genética y Genómica en Acuicultura (Ed.:J. Espinosa; Coord.: P. 
Martínez y A. Figueras). Editorial Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid, pp 150-209 (2007). 


