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1 DESCRIPCIÓN DEL BREEDING MANAGEMENT SYSTEM 

El Breeding Management System (BMS) (https://www.integratedbreeding.net/ib-tools-0) es 
un sistema de manejo de información desarrollado por la Plataforma de Mejoramiento 
Integrado (Integrated Breeding Platform, IBP) del Generation Challenge Program (GCP) para 
ayudar a los mejoradores a gestionar los procesos de mejoramiento, desde la planeación de 
un proyecto hasta la toma de decisiones. El conjunto de herramientas del BMS respalda 
múltiples estrategias de mejoramiento: 

 Mejoramiento Convencional 

 Selección Asistida por Marcadores (Marker-assisted selection) 

 Selección Recurrente Asistida por Marcadores (Marker-assisted recurrent selection) 

 Retrocruzamiento Asistido por Marcadores (Marker-assisted backcrossing) 

 

El paquete del BMS contiene: 

 El Software necesario para ejecutar el BMS 

 Bases de datos precargadas de cultivos con caracterización de germoplasma para 
cultivos prioritarios y bases de datos sin información precargada para cultivos 
adicionales 

 Instrucciones, tutoriales y otros documentos para ayudarle a instalar y usar el BMS 

1.1 Requerimientos Del Sistema 

En la actualidad, usted puede descargar el paquete del Breeding Management System 
(BMS) desde internet, o puede solicitar una copia en DVD. Para ejecutar el BMS, usted 
necesitará un computador personal que ejecute el sistema operativo Microsoft Windows (XP 
o una versión más reciente). El Workbench o su sitio de trabajo en el BMS se ejecuta en un 
navegador web (por ejemplo Internet Explorer o Firefox), sin embargo,  usted no necesita 
estar conectado a Internet para ejecutar el BMS. Una versión basada en la web pronto estará 
disponible para los usuarios que tienen acceso a internet de alta velocidad. 

Requerimientos mínimos del sistema 

 2 GB RAM 

 1 GHz dual core 

 250 GB de disco duro 

Requerimientos recomendados del sistema: 

 4 GB RAM 

 1 GHz dual core 

 500 GB de disco duro 

https://www.integratedbreeding.net/ib-tools-0
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1.2 Descripción del Workbench  

El Workbench es la interface de usuario del Breeding Management System (BMS), y puede 
poner en marcha todas las herramientas de mejoramiento, además permite el acceso a las 
bases de datos asociadas a los cultivos. El panel de operación del Workbench es el 
espacio donde pueden ser creados nuevos programas y donde se puede navegar por los 
programas instalados y abrirlos. El Workbench se ejecuta en un navegador web, sin 
embargo una conexión a internet no es necesaria para ejecutarlo. 

1.3 Descripción de Herramientas 

Las herramientas del Breeding Management System (BMS) son aplicaciones que se 
ejecutan en su computador personal para asistir e informar sobre el desarrollo del programa. 
Las herramientas pueden ser categorizadas por (1) integración de base de datos y (2) 
herramientas que se ejecutan independientemente en su computador. Todas las 
herramientas pueden ser utilizadas desde el Workbench, pero algunas herramientas 
funcionan como aplicaciones independientes, es decir, independientes del Workbench y las 
bases de datos. 

1.3.1 Herramientas con Bases de Datos Integradas  

El Breeding Management System (BMS) contiene herramientas de bases de datos 
integradas que conectan perfectamente con la base de datos de los cultivos cuando se 
utilizan desde un programa del Workbench. La integración de bases de datos minimiza la 
necesidad de crear manualmente, guardar e importar archivos a medida que usted se mueve 
a través de un programa de mejoramiento. Cuando estas herramientas son puestas en 
marcha a través del Workbench, los datos seleccionados se mueven sin problemas desde la 
base de datos a la aplicación. 

Herramientas con Bases de Datos Integradas del Workbench: 

Germplasm List Manager: Navega, busca y filtra germoplasma para crear listas 
personalizadas  

 Breeding Manager: Diseña cruzas, generaciones avanzadas, y selecciona progenie 

 Genotype Database Manager:  Conecta germoplasma a datos genotípicos  

Algunas herramientas de bases de datos integradas pueden ser introducidas por separado 
del Workbench. Cuando son introducidas como aplicaciones independientes, los datos 
pueden importarse a estas aplicaciones con el formato adecuado. 

Herramientas con Bases de Datos Integradas con Capacidad Autónoma:  

 Mánager de ensayos de campo y viveros - Trial and Nursery Manager (Fieldbook): 
Diseña y maneja ensayos de campo, así como viveros 

 Análisis Estadístico - Statistical Analysis (Breeding View): Analiza datos fenotípicos e 
identifica loci de un carácter cuantitativo (quantitative trait loci, QTL) 
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1.3.2 Herramientas sin la Integración de Bases de Datos 

Estas herramientas, incluso cuando son ejecutadas desde el Workbench, no están 
automáticamente precargadas con datos seleccionados. Los archivos de datos deben ser 
creados, guardados, e importados en estas herramientas. Esperamos que estas 
herramientas en futuras versiones del Breeding Management System (BMS) sean 
herramientas con integración de bases de datos. 

 Molecular Breeding Planner:  Combina los objetivos de mejoramiento y las 
consideraciones genéticas del cultivo para programas de mejoramiento asistido por 
marcadores 

 Molecular Breeding Design Tool: Selecciona genotipos objetivo para programas de 

mejoramiento que utilizan retrocruzas asistidas por marcadores (marker-assisted 
backcross, MABC) y determina tamaños óptimos de población para cada generación 

 Decision support tool for marker-assisted selection (OptiMAS): Genera un 
genotipo objetivo mediante la predicción de la recombinación de QTLs favorables en 
un genotipo objetivo.  

1.4 Descripción de Bases de Datos de Cultivos  

El BMS contiene bases de datos para 9 cultivos (frijol, yuca, garbanzo, caupí, cacahuate, 
maíz, trigo, sorgo y arroz). Usted puede también usar el BMS para otros cultivos. El BMS 
contiene bases de datos sin información precargada, a parte de algunos caracteres muy 
básicos, como el rendimiento. 

Cuando usted instala una base de datos para un cultivo, dos bases de datos son 
creadas: 

 Base datos pública (Public database) 

 Base de datos del programa (Program database) 

1.4.1 Base de Datos Pública 

La base de datos pública contiene información de pedigrí disponible al público, datos 
fenotípicos y genotípicos curados por un centro designado para cada cultivo. Por ejemplo, el 
International Institute of Tropical Agriculture (IITA) es el curador de la base de datos de 
caupí. Además, la base de datos pública incluye mapas genéticos para cada cultivo basados 
en marcadores SNP (Polimorfismo de Nucleótido Simple), información de ligamiento para 
caracteres, y algunos datos de huellas genéticas (fingerprinting) para los materiales. La 
caracterización genotípica con marcadores SNP está disponible en la Plataforma de 
Mejoramiento Integrado (Integrated Breeding Platform, IBP), https:// 
www.integratedbreeding.net/marker-service. La base de datos pública está precargada con 
información de caracteres de importancia para cada cultivo, con el fin  de ayudar en el diseño 
de campo, ensayos de vivero, y asistir en el diseño y análisis de programas de mejoramiento 
asistidos por marcadores. Los usuarios no pueden realizar cambios en la base de datos 
pública, pero los datos pueden ser exportados como una hoja de cálculo (archivos .xls) 

1.4.2 Bases de Datos del Programa  

Las bases de datos del programa son accesibles a los miembros del programa, y los datos 
generados se guardan automáticamente en la base de datos del programa. Las herramientas 
del BMS pueden acceder a una base datos local de un programa al vez. Los datos 
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almacenados en los programas por separado no se pueden consultar o navegarse de forma 
simultánea. Por lo general, programas de mejoramiento individuales sólo requieren un único 
programa. 

Invitamos a los usuarios a publicar los datos del programa en la base de datos pública de 
cultivo, compartir información de pedigrí y del rendimiento de sus accesiones de 
germoplasma. Si usted está interesado en la publicación de los datos del programa a la base 
de datos pública, por favor póngase en contacto con support@vsni.co.uk, y usted será 
puesto en contacto con el curador del cultivo del centro correspondiente. 

2 INICIAR CON EL BREEDING MANAGEMENT SYSTEM 

2.1 Acceso a la Plataforma de Mejoramiento Integrado (Integrated 
Breeding Platform) a través del registro en iPlant Collaborative  

La Plataforma de Mejoramiento Integrado (Integrated Breeding Platform, IBP) usa iPlant 
Collaborative para el manejo de sus clientes. Obtenga el acceso al software del Breeding 
Management System, y a todas las ventajas de la Plataforma de Mejoramiento Integrado 
mediante la obtención de un nombre de usuario en iPlant Collaborative 
(https://user.iplantcollaborative.org/register/). 

Seleccione un nombre de usuario y contraseña, y llene los espacios solicitados. Haga clic en 
Save. 

 

 

mailto:support@vsni.co.uk
https://user.iplantcollaborative.org/register/


Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 11 

Inicie sesión en la Plataforma de Mejoramiento Integrado (Integrated Breeding Platform, IBP) 
con el nombre de usuario y contraseña que definió con iPlant Collaborative 
(https://www.integratedbreeding.net/user/login). 

 

 

Intégrese a la comunidad haciendo clic en Community en el menú horizontal superior y 
seleccione la comunidad de su interés. Haga clic en Enroll. 

 

https://www.integratedbreeding.net/user/login).
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2.2 Descargar e Instalar el Breeding Management System 

Descargue el paquete del BMS después de iniciar sesión en logging into en la Plataforma de 
Mejoramiento Integrado (Integrated Breeding Platform, IBP) con el nombre de usuario y 
contraseña seleccionada con iPlant Collaborative (ver sección anterior). 

La instalación del BMS implica: 

 Descargar e instalar los archivos de infraestructura  

 Descargar e instalar las aplicaciones del BMS  

 Descargar e instalar las bases de datos de los cultivos seleccionados  

 Descargar e instalar los archivos de documentación   

 

Seleccione las actividades de mejoramiento (Breeding Activities) en el menú principal y siga 
las instrucciones proporcionadas.  

Alternativamente, si usted tiene una conexión lenta o poco fiable a internet usted puede 
solicitar un DVD del BMS contactando ibp@cgiar.org. Un DVD le será enviado en las 24 
horas siguientes a su solicitud. 

2.2.1 Descargar Software 

Descargue e instale los archivos de infraestructura del BMS 

 
 

mailto:ibp@cgiar.org?subject=Request%20for%20BMS%20on%20DVD
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Haga clic en el botón Download para descargar el instalador de la infraestructura. Es posible 
que se le solicite seleccionar un directorio para el instalador, o éste podría ser guardado 
automáticamente en su carpeta de descargas. 

 

 

Busque el archivo del instalador en su disco duro y haga doble clic para ejecutarlo. Una vez 
que el instalador empieza a correr usted visualizará una ventana emergente que le indicará 
que se está preparando para el proceso de configuración. 

  

 

A continuación, se le solicitará que seleccione el lenguaje para su instalación del BMS. 
Seleccione su lenguaje preferido desde el menú desplegable y haga clic en OK.   
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Si usted ha instalado previamente el BMS, usted verá la ventana que se muestra a 
continuación. Seleccione si usted desea actualizar la instalación existente o crear una nueva 
instalación en un directorio diferente. Haga clic en Next para continuar. 

 

 

Ahora usted verá la primera ventana del asistente de configuración. Haga clic en Next para 
continuar. 
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Lea el acuerdo de licencia que se muestra a continuación. Asegúrese de que la opción en 
que acepta los términos está seleccionada ‘I accept the agreement’. Haga clic en Next para 
continuar. 

 

 

Seleccione los componentes que usted desea instalar. Haga clic en Next para continuar.  
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Los usuarios avanzados pueden optar por incrementar la cantidad de memoria asignada al 
proceso de instalación. El aumento de la memoria reduce el tiempo necesario para que la 
instalación se complete. Si usted selecciona esta opción, no ingrese un valor que exceda la 
cantidad de memoria RAM disponible en su sistema.  

De lo contrario deje el valor predeterminado de 716 MB, y haga clic en Next para continuar.  

 

 

Usted verá la siguiente pantalla mientras la instalación está en progreso. Si usted necesita 
detener la instalación, haga clic en Cancel de lo contrario espere para que la instalación se 
complete. 
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Cuando el proceso de instalación haya finalizado, usted verá la siguiente ventana. Haga clic 
en Finish para completar la instalación y continuar con el siguiente paso.  

2.2.2 Descargar e Instalar la Aplicación del BMS  

Una vez que usted ha descargado e instalado la infraestructura del BMS como se ha 
descrito, el próximo paso es descargar e instalar la aplicación del BMS.  

 

 

Haga clic en el botón Download para empezar la descarga de este instalador. Dependiendo 
de su configuración del navegador, es posible que se solicite dónde le gustaría guardar el 
instalador, o éste podría ser automáticamente guardado en su carpeta de descargas. 
Localice el archivo del instalador (ibworkflowsystem_windows_[version].exe) en su disco 
duro y doble haga clic para ejecutarlo. Una vez que el instalador comienza a correr, usted 
visualizará la siguiente ventana emergente que le indicará que se está preparando para el 
proceso de configuración.  

 

 

A continuación, se le solicitará que seleccione el lenguaje para la instalación del BMS. 
Seleccione su lenguaje preferido desde el menú desplegable y haga clic en OK.  
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Usted verá esta ventana emergente que le mostrará la localización de la instalación que 
usted acaba de completar. Haga clic en OK para continuar. 

 

 

Ahora usted verá la primera ventana del asistente de instalación. Haga clic en Next para 
continuar.  
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Lea el acuerdo de licencia que se muestra a continuación. Asegúrese de que la opción en 
que acepta los términos está seleccionada ‘I accept the agreement’. Haga clic en Next para 
continuar. 

 

 

Seleccione los componentes que usted desea instalar, después haga clic en Next.  
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Seleccione si usted desearía que el instalador creara un menú de inicio y accesos directos, 
después haga clic en Next para continuar. Si usted lo desea, puede cambiar el nombre 
predeterminado de la carpeta.  

 

 

A continuación seleccione si usted desearía o no que el instalador creara un icono en el 
escritorio para usted (uno será creado de manera predeterminada). Haga clic en Next. 
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Usted verá la siguiente pantalla mientras la instalación está en progreso. Si usted necesita 
detener la instalación  haga clic en Cancel, de lo contrario, espere para que la instalación se 
complete. 

 

 

Cuando la instalación esté cerca de completarse aparecerá la siguiente notificación que 
indica que MySQL ha iniciado, y que es posible que necesite ajustar la configuración de su  
firewall. Haga clic en OK para continuar. 
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Cuando el proceso de instalación ha finalizado, usted verá la siguiente ventana. Haga clic en 
Finish para finalizar la instalación.  
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2.2.3 Descargar e Instalar las Bases de Datos de Cultivos   

Una vez que usted ha descargado e instalado la aplicación del BMS (Paso 1) y los archivos 
de soporte del BMS (Paso 2) como se describió anteriormente, el paso siguiente es 
seleccionar la base de datos del cultivo con el que usted desea trabajar, después 
descárguelo e instálelo:  

 

 

Seleccione la versión completa (Full) o la versión Light del cultivo que ha seleccionado, y 
haga clic en la liga correspondiente para descargar el instalador. Dependiendo de la 
configuración de su navegador es posible que se le solicite dónde le gustaría guardar el 
instalador, o éste podría ser guardado automáticamente en su carpeta de descargas. 

Localice el archivo de instalación (BMS_[crop]_central_database_windows_[version].exe) en 
su disco duro y haga doble clic para ejecutarlo. Una vez que el instalador empieza usted verá 
la siguiente ventana emergente que le indicará que se está preparando para el proceso de 
instalación.  

 

 

A continuación, se le solicitará que seleccione el lenguaje para la instalación. Seleccione su 
lenguaje preferido desde el menú desplegable y haga clic en OK.  
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Usted verá esta ventana emergente que le indicará la localización de la instalación que usted 
ahora ha completado. Haga clic en OK para continuar. 

 

 

Ahora usted verá la primera ventana del asistente de configuración. Haga clic en Next para 
continuar con la instalación.  
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Lea el acuerdo de licencia que se muestra a continuación. Asegúrese de que la opción en 
que acepta los términos está seleccionada ‘I accept the agreement’. Haga clic en Next para 
continuar.  

 

 

Seleccione los componentes que usted desea instalar. Haga clic en Next para continuar.  
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Los usuarios avanzados pueden optar por incrementar la cantidad de memoria asignada al 
proceso de instalación. El aumento de la memoria reduce el tiempo necesario para que la 
instalación se complete. Si usted selecciona esta opción, no ingrese un valor que exceda la 
cantidad de memoria RAM disponible en su sistema.  

 

 

Usted visualizará la siguiente ventana mientras la instalación está en progreso. Si usted 
necesita detener la instalación haga clic en Cancel, de lo contrario espere a que la 
instalación se complete.  
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Cuando el proceso de instalación haya finalizado, usted verá la siguiente ventana. Haga clic 
en Finish para completar la instalación.  

 

 

Usted ha completado ahora la instalación de las base de datos del cultivo seleccionado, y 
usted está listo para empezar a utilizar el BMS.  

Si usted necesita otros cultivos para su programa, puede instalar bases de datos adicionales 
para usar el BMS. Para hacer esto, descargue el instalador apropiado y realice el mismo 
proceso de nuevo.  
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2.2.4 Descargar e Instalar la Documentación  

El instalador de la Documentación es un archivo autoextraíble que contiene tutoriales y 
archivos de ejemplo para usar con el BMS.  

 

 

Localice el instalador Documentation en su disco duro y haga doble clic para ejecutarlo. A 
continuación, se le solicitará que seleccione el lenguaje para su instalación. Seleccione su 
lenguaje preferido desde el menú desplegable y haga clic en OK.   

 

 

Ahora usted verá la primera ventana del asistente de configuración. Haga clic en Next  para 
continuar. 
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Seleccione los componentes que usted desea instalar, haga clic en Next para continuar. 

 

 

Seleccione la ubicación dónde a usted le gustaría instalar la Documentación, a continuación 
haga clic en Next. De manera predeterminada ésta se instalará dentro del mismo directorio 
del BMS. 
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Si usted necesita detener la instalación haga clic en Cancelar, de lo contrario espere hasta 
que la instalación se realice completamente.  

 

 

Cuando el proceso de instalación esté completo, haga clic en Finish para terminar la 
instalación. 
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2.2.5 Desinstalar el Breeding Management System 

El Breeding Management System (BMS) proporciona herramientas para desinstalar parcial o 
completamene la aplicación, la infraestructura y las bases de datos. Asegúrese de hacer una 
copia de seguridad en otro directorio antes de desinstalar el BMS  (sección 2.7.4)  

Localice la carpeta de instalación del BMS. Haga doble clic en el archivo desinstalar 
(Uninstall) para empezar el proceso de desinstalación.  

 

 

Usted visualizará ahora la primera ventana del asistente de desinstalación. Haga clic en Next 
para continuar con el proceso de remover el BMS.  

que 
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Seleccione si usted quiere una desinstalación parcial o completa:  

 Una desinstalación parcial eliminará la aplicación e infraestructura del BMS, pero no 
eliminará ninguna de las bases de datos de los cultivos que usted ha instalado. Esto 
le permite seguir utilizando las bases de datos si se reinstala el BMS, o si actualiza 
una nueva versión del BMS. El asistente de desinstalación llevará a cabo una 
desinstalación parcial de manera predeterminada y todo lo que usted necesita 
realizar es hacer clic en Next. 

 Una desinstalación completa eliminará la aplicación, infraestructura y las bases de 
datos de los cultivos que se instalaron. Para seleccionar esta opción, marque la 
casilla desinstalar completamente (Uninstall completely) y haga clic en Next. 
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A continuación usted visualizará una ventana mostrando el progreso del proceso de 
desinstalación, el cual podría tardarse un momento para completarse:  

 

 

Una vez que la desinstalación ha terminado, usted verá una notificación de que el software 
ha sido eliminado de su computador. Haga clic en Finish para completar el proceso.  
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2.3 Iniciar con el Workbench 

2.3.1 Inicializar Workbench por Primera Vez 

Después de la instalación Breeding Management System (BMS), inicialice el Workbench 
desde el menú de Inicio o desde el ícono en su escritorio si usted opta crear uno. 

Desbloqueé MySQL en su firewall si usted tiene uno instalado. Haga clic en el botón OK para  
inicializar el BMS.  

 

 

A continuación, usted verá la pantalla de inicio del BMS:  

 

 

Nota: 
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Nota: La inicialización por primera vez del BMS podría tardar varios minutos, la inicialización 
completa lo llevará a la pantalla de acceso. Esto podría ocurrir también la primera vez que 
usted inicie el BMS después de reiniciar su computadora. 

2.3.2 Registro como Usuario del Workbench 

La primera vez use usted el registro del Workbench como un usuario de la red. Esto lo 
identifica de otro miembro del programa que colabora en programas compartidos.  

Haga clic en Registrar una Cuenta Nueva (Register New Account). 

 

 

Complete el formato de registro “Register User Account Form”. Haga clic en el botón Save 
para crear su cuenta de usuario. 
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2.3.3 Inicio de Sesión en el Workbench 

Después de inicializar, escriba su nombre de usuario y contraseña, a continuación haga clic 
en el inicio de sesión (Login) para acceder al BMS. 

 

 

Recuperar contraseña olvidada seleccionando: Forgot your password  

Escriba su nombre de usuario cuando se le solicite. Haga clic en Next.  
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Responda la pregunta de seguridad y haga clic en recuperar contraseña (Retrieve Password) 

 

 

Si usted ha respondido la pregunta de seguridad correctamente, el sistema le mostrará su 
contraseña. Si no la introdujo correctamente aparecerá un mensaje de error y tendrá que 
intentarlo nuevamente. 

2.4 Inicios Posteriores en el Workbench  

Maneras para inicializar el BMS: 

 Clic en el acceso directo de su escritorio que ha creado en la instalación 

 Clic Start >All Programs >IBWorkflowSystem [o el nombre que le ha dado a la 
carpeta de instalación] >ibpworkbench. 

 Clic derecho en el ícono IBPWorkbench en la bandeja del sistema (este icono es 
creado la primera vez que usted inicie el BMS) y haga clic en Launch IBPWorkbench. 

 

El BMS se abre en su navegador predeterminado. 
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2.4.1 Pantalla de Inicio del Workbench  

Una vez que usted ha iniciado sesión, verá la pantalla de inicio del Workbench con una lista 
de los programas actuales. Si usted está inicializando el Workbench por primera vez verá 
una pantalla de inicio vacía, es decir, sin los programas en lista. 

 

 
Dos bases de datos del programa se establecieron en este ejemplo, maíz y caupí.  

2.4.2 Navegar por las Bases de Datos 

Seleccione un programa para navegar por él y los archivos de las bases de datos públicas.  

 
 

El programa caupí y las bases de datos asociadas con el Programa Caupí, “Cowpea 
Program”,  se seleccionaron y están abiertas en este ejemplo. 

El directorio del archivo de la base de datos está dividido en dos pestañas (1) Lists y (2) 
Nurseries and Trials. 
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Sobre el directorio de archivos de la base de datos: 

 Cada pestaña muestra una “vista de árbol” que se divide en bases de datos del 
programa y secciones de bases de datos públicas. Puede modificar las carpetas y la 
jerarquía en el la base de datos del programa, pero no las bases de datos públicas.   

 Seleccione una lista, o un vivero, o ensayo desde el árbol y haga clic en Launch para 
abrir ese ítem.  

 Seleccione una carpeta y haga clic en el ícono del lápiz para cambiar el nombre de la 
carpeta. 

 Haga clic en el ícono + para adicionar una nueva carpeta. Le será solicitado introducir 
el nombre de la nueva carpeta.  

 Usted puede hacer clic en el ícono del contenedor de basura para eliminar una 
carpeta. Únicamente carpetas vacías pueden ser eliminadas, usted necesitará mover 
fuera los ítems antes de que pueda eliminar la carpeta.  

 Usted puede arrastrar y soltar los ítems para moverlos de una carpeta a otra, y para 
crear una jerarquía “anidada “de carpetas.  

 

2.4.3 Inicializar Herramientas y Actividades para Programas Establecidos  

Seleccione un programa de interés para ver el directorio de archivos en el panel del lado 
derecho. 

 

 

Haga Doble clic en el programa seleccionado para inicializar herramientas y actividades. 
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2.5 Crear Bases de Datos del Programa  

Crear un nuevo programa haciendo clic en el botón Add a Program en la parte superior 
derecha de este panel.  

2.5.1 Detalles Básicos 

Todas las bases de datos públicas descargadas e instaladas aparecerán en el menú 
desplegable del cultivo. Si una base de datos pública fue instalada después de inicializar el 
Workbench el cultivo no aparecerá en el menú desplegable hasta que el Workbench sea re-
inicializado.  

Seleccione el cultivo deseado desde el menú desplegable e ingrese un nombre para su 
programa. La fecha de inicio se establece de manera predeterminada con la fecha actual. 

 

Nota: Si usted desea trabajar con un cultivo para el cual no hay una base de datos central en 
el BMS, el BMS proporciona una base de datos vacía para su uso. Simplemente escriba el 
nombre del cultivo con el que desea trabajar en el campo Crop. 

2.5.2 Breeding Workflows 

Breeding workflows describen los procesos de planeación, ejecución, y toma de decisiones 
en diferentes programas de mejoramiento. El Breeding Management System (BMS) tiene 
herramientas para apoyar múltiples flujos de trabajo: Mejoramiento Convencional 
(Conventional Breeding, CB), Selección Asistida por Marcadores (Marker Assisted Selection, 
MAS), Retrocruzamiento Asistido por Marcadores (Marker Assisted Backcrossing, MABC), y 
Selección Recurrente Asistida por Marcadores (Marker Assisted Recurrent Selection, 
MARS). 
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Seleccione y visualice el Workflow (s) que desea usar en su programa.  

Este paso es opcional. Usted puede también hacer clic en Save para omitir éste y los 
siguientes pasos y comenzar a trabajar con el programa.  

2.5.3 Agregar Miembros al Programa 

Adicionar miembros al programa haciendo clic en Program Members. Una lista de los 
usuarios actuales del Workbench aparecerá con un campo para adicionar nuevos miembros 
al proyecto (ver sección 2.3.2 – Registro como Usuario del Workbench) 

 

 

Este es un paso opcional. Si usted no necesita incluir nuevos miembros al programa haga 
clic en Save para finalizar y abrir su programa.  

2.5.4 Guardar Base de Datos del Programa 

Para guardar la base de datos del programa haga clic en el botón Save en la ventana de 
Crear Nuevo Programa (Create New Program). Las herramientas y actividades en List 
Manager Screen se iniciarán auntomáticamente. 
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2.6 Organización del Workbench 

Las herramientas del Breeding Management y funciones administrativas están accesibles 
desde el menú desplegable al lado izquierdo dentro de una base de datos de un programa 
abierto. Todas las herramientas del Breeding Management System y funciones 
administrativas son accesibles desde este menú. La herramienta Manage Lists se abre por 
defecto cuando se entra a una base de datos del programa. 

 
 

Las funciones del Workbench están agrupadas por:  

 Actividades de Mejoramiento (Breeding Activities) 

 Manejo de la Información (Information Management) 

 Análisis Estadístico (Statistical Analysis) 

 Selección Asistida por Marcadores (Marker-Assisted Selection) 

 Administración del Programa (Program Administration)  

2.7 Administración del Programa 

La Administración del Programa contiene todas las funciones para editar, respaldar, y 
recuperar bases de datos del programa. También hay una opción para que los usuarios   
agreguen sus propias herramientas al Workbench del Breeding Management System.   
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2.7.1 Miembros del Programa  

Agregar y eliminar miembros el programa desde una base de datos de programa 
establecido. La persona quien crea el programa es por defecto el director, pero esta 
condición puede ser cambiada. 

 

 

A los miembros le son asignados diferentes roles dentro de la base de datos del 
programa marcando la casilla correspondiente: 

 CB Breeder: Mejorador Convencional - Conventional breeder 

 MAS Breeder: Mejorador en Selección Asistida por Marcadores - Marker-assisted 
selection breeder 

 MABC Breeder: Mejorador en Retrocruzamientos Asistidos por Marcadores - Marker-
assisted backcross breeder 

 MARS Breeder: Mejorador en Selección Recurrente Asistida por Marcadores -
Marker-assisted recurrent selection breeder 
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2.7.2 Localidades del Programa 

Seleccionar la ubicación de un programa (Program Locations) le permite navegar y buscar 
las localidades que existen en el programa y bases de datos públicas.  

 

 

Los usuarios también pueden agregar nuevas localidades a la base de datos del programa 
seleccionando Add New Location. 

  

 

La ubicación y abreviación (8 caracteres máximo) son personalizables escribiendo el texto en 
el campo vacío. Tipo de ubicación y país pueden ser seleccionados desde la lista de 
opciones o pueden ser creados.   
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2.7.3 Métodos del Programa 

Program Methods permite a los usuarios caracterizar diferentes aspectos de su proyecto de 
mejoramiento por esquema y objetivo de mejoramiento.  Los usuarios pueden navegar por 
una lista de métodos de mejoramiento predeterminados. Al sobrepasar su cursor sobre 
method description se presentará una ventana con la descripción completa del método.  

 

 

Los usuarios también pueden agregar nuevas ubicaciones para para la bases de datos del 
programa seleccionando Add New Location. 

 

 

El nombre del método de mejoramiento (Breeding method name), descripción, y código 
pueden establecerse escribiendo en el campo vacío. Seleccione el objetivo de mejoramiento 
y el tipo de cruzamiento desde la lista de opciones. 

Opciones del tipo de cruzamiento: 

 Auto fertilización (Self Fertilizing) 

 Polinización Cruzada (Cross Pollinating) 

 Propagación clonal (Clonally Propagated) 

 Todos los sistemas (All Systems) 

Opciones en objetivos de mejoramiento  

 Generativo (Generative) 

 Derivativo (Derivative) 
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 Mantenimiento  

2.7.4 Copia de Seguridad del Programa 

Seleccione Backup Program para guardar su base de datos del programa (.sql). 

 

 

Seleccionando Yes le permite configurar el directorio de los archivos donde la base de datos 
del programa (.sql) será guardada.  

 

 

Después de configurar el directorio de archivos seleccione Save para crear la base de datos 
del programa (.sql). 
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2.7.5 Restaurar el Programa desde el Archivo de la Copia de Seguridad del 
Programa 

Seleccione la base de datos de programa que deseé restaurar. Si usted previamente ha 
guardado un programa, esos archivos de datos del programa (.sql) aparecerán en el espacio 
automáticamente. Seleccione un archivo de copia de seguridad anterior o acceda a un 
archivo deseado de base de datos del programa como la base de datos del programa de 
demostración de caupí. 

 

 

Seleccione Upload para recuperar una base de datos de programa a partir de una copia de 
seguridad o archivo de demostración.  
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2.7.6 Actualizar Programa 

Toda la información excepto la de base de datos pública puede ser editada. Excepto la base 
de datos de cultivos pública asociada. Un nuevo programa debe ser establecido para 
acceder a una base de datos de cultivos pública diferente.  

 

 

2.7.7 Eliminar Programa 

Responder Yes elimina la base de datos del programa. Asegúrese de hacer una copia de 
seguridad si tiene alguna duda copia de seguridad del programa (ver sección 2.7.4)  

 

 

2.7.8 Manejo de Herramientas Agregadas por el Usuario  

El Breeding Management System permite a los usuarios agregar herramientas de usuario al 
el Workbench. Por favor, contacte a support@vsni.co.uk para ayuda en el uso de esta 
función. 

 

2.7.9 Herramienta para Importar Datos 

El Breeding Management System permite a los usuarios agregar archivos de bases de datos 
generados por apliaciones externas al Workbench. Por favor, contacte a support@vsni.co.uk 
para ayuda en el uso de esta función. 

 

mailto:support@vsni.co.uk
mailto:support@vsni.co.uk
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3 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO  

3.1 Descripción de Actividades de Mejoramiento  

Las Actividades de Mejoramiento (Breeding Activities) son las funciones centrales del 
Breeding Management System (BMS).   

 

Las Actividades de Mejoramiento incluyen las siguientes herramientas: 

 Manejo de Listas (Manage  Lists) 

 Hacer Cruzamientos (Make Crosses) 

 Manejo de viveros  (Manage Nurseries) 

 Manejo de ensayos (Mange Trials) 

3.2 Archivos de Actividades de Mejoramiento  

Las actividades de mejoramiento son guardadas en la base de datos del programa. Los 
archivos de las Actividades de Mejoramiento pueden ser importados y exportados hacia y 
desde una base de datos como archivos .xls. Un archivo .xls de una actividad de 
mejoramiento contiene dos hojas de trabajo.  

La primera hoja de trabajo contiene una descripción de la lista, cruza, vivero o ensayo.  

 

La primera hoja de trabajo vista en Microsoft Excel: Describe una lista de germoplasma.  
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La segunda hoja de trabajo, titulada Observation, contiene los datos. 

 
La segunda hoja de trabajo vista en Microsoft Excel: Contiene la información de 
identificación de una lista de nueve accesiones de germoplasma 

Se necesitan archivos plantilla o con un formato específico para hacer las cruzas, viveros, y 
diseño de los ensayos. Estos archivos especifican la actividad de mejoramiento y los datos 
que se van a colectar. La hoja de trabajo del archivo plantilla es blanca excepto por las 
columnas de los encabezados. Los archivos de plantilla para cultivos específicos se pueden 
encontrar en la carpeta de Examples. 

 

La hoja de trabajo del archivo plantilla vista en Microsoft Excel: Contiene los 
encabezados por columna para una respectiva cruza de germoplasma 

Los archivos de plantilla pueden ser expandidos y personalizados para adicionar caracteres 
de interés en su programa de mejoramiento. Conozca más a cerca del manejo de términos 
en ontología (sección 4.6). 

3.3 Manejo de Listas 

3.3.1 Descripción del List Manager 

Navegar y buscar listas existentes desde el programa y bases de datos públicas con List 
Manager. Uso de List Manger para crear y guardar nuevas listas de germoplasma a la base 
de datos del programa.  

3.3.2 Contenido por Defecto de las Listas  

El germoplasma está definido por defecto en List Manager por las siguientes 
columnas de datos: 

 GID: Germplasm ID 

 Código de Entrada (Entry Code) 

 Fuente de la Semilla (Seed Source) 

 Clasificación/denominación (Designation) 

 Origen (Parentage) 
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3.3.3 Explorar Listas 

La pestaña Browse List muestra el directorio de archivos de las listas existentes.  

 

Las listas del proyecto en este ejemplo vienen de la base de datos pública de caupí. 

Note que no existen listas en la base de datos de programa. 

Seleccionar una lista permite al usuario revisar List Details, la cual incluye:  

 Detalles de lista - List Details 

 Lista de datos - List Data 

 Lista del inventario de semillas - List Seed Inventory 
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Examine varias listas seleccionando listas adicionales. Todas las listas abiertas aparecerán 
en forma de pestañas que pueden ser cerradas individualmente seleccionando X o eligiendo 
Close All. 
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3.3.4 Buscar Listas 

Ingrese un término de búsqueda en el cuadro y haga clic en el icono de búsqueda para 
buscar en las bases de datos y todas las listas dentro de ellas. La búsqueda encontrará 
correspondencias entre nombres de lista, nombres de germoplasma e identificadores de 
germoplasma (GIDs). La función de búsqueda también proporcionará información de los 
progenitores para los individuos identificados. La búsqueda también encontrará 
correspondencias con términos parciales de búsqueda, por ejemplo, si escribe "geno", la 
búsqueda encontrará una correspondencia para una lista con nombre "genotyping". Este 
proceso de búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

Los resultados de la búsqueda se muestran en dos cuadros:  

 Las listas que coincidan con la búsqueda aparecen en el cuadro superior  

 Germoplasma individual que coincida con la búsqueda aparece en el cuadro inferior  

 

 

Una búsqueda en la base de datos de caupí para 40398 revela germoplasma que 
coincide GID 40398 así como los progenitores de este germoplasma. Observe que GID 
40398 no fue asociado con ninguna lista existente en la base de datos del programa, 
solamente en la base de datos pública. 

 

  

En estas tablas haga clic en un resultado de la búsqueda para abrir List Details o Germplasm 
Details en una pestaña a la derecha. 
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El cuadro Germplasm Details incluye: 

 Basic Details 

 Names: Identificadores Alternativos 

 Attributes: Ordene cualquier columna haciendo clic en el encabezado de la columna. 
Puede utilizar la flecha pequeña para seleccionar columnas, eliminar, o agregar de 
nuevo a la vista de la lista. 

 Generation History 

 Pedigree Tree 

 Lists 

 Group Relatives 

 Management Neighbors 

 Derivative Neighbors 

 Maintenance Neighborhood 

 Inventory Information 

 Study Information 
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3.3.5 Construir y Guardar una Lista Nueva 

Seleccione Start a New List para construir una nueva lista de germoplasma seleccionado 
desde el programa y bases de datos públicas. Aparecerá un panel debajo donde el 
germoplasma seleccionado del panel superior puede ser arrastrado y soltando para crear 
una lista nueva.  

Defina el nombre, tipo, fecha, y descripción de la nueva lista. Las configuraciones por defecto 
son “germplasm list” para Type y la fecha actual para Date, estas opciones también pueden 
ser personalizadas.  

Adicione germoplasma a una nueva lista haciendo: 

 Arrastrar y soltar  la selección a la nueva lista abajo 

 Arrastrar y soltar la selección en el cuadro de entrada directamente a la izquierda de 
los datos 

 Clic derecho del ratón sobre las selecciones y elija Copy to New List 

 

 

 

Las selecciones copiadas aparecerán en el panel de la lista. 

 

 

 

Puede borrar una lista que no ha guardado seleccionando el botón Reset.  
Guarde una lista en la base de datos del programa seleccionando Save List 
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3.3.6 Modificar listas 

Las listas en la base de datos del programa pueden modificarse cuando una nueva lista es 
creada y después de que una lista ha sido guardada. 

Las listas se pueden modificar por medio de: 

 Función Herramientas -Tools  

 Función Adicionar columnas - Add a Column  

 Modificar el contenido por defecto de columnas - Modify Default Column Content 

 Ordenar -Sort  

 

a) Copiar, Eliminar, Exportar  

La función Tools permite selecciones dentro de una lista que pueden ser copiadas, 
eliminadas, o exportadas como archivos .xls. La función Tools también puede ser usada para 
copiar listas desde la base de datos pública a la base de datos del programa para 
posteriores modificaciones. 

 

 

Funciones en Tools: 

 Seleccionar todo - Select All 

 Eliminar entradas seleccionadas: Solo el propietario de la lista puede usar esta 
función -Delete Selected Entries 

 Exportar lista: Guarde la lista como una hoja de cálculo (.xls) para su uso en 
aplicaciones externas, como  Microsoft Excel - Export List 

 Exporta lista para una orden de caracterización genotípica. Crea una hoja de cálculo 
(.xls) para ordenar servicios de caracterización genotípica que incluyen la posición 
del germoplasma en placas de 96 pozos - Export List for Genotyping Order 

 Copiar lista de entradas -Copy List Entries 
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b) Adicionar columnas 

Incluye tres columnas adicionales a los contenidos por defecto seleccionando  Add Column. 

 

 

Opciones adicionales de columna:  

 ID de preferencia - Preferred ID 

 Nombre de preferencia - Preferred Name 

 Ubicación - Location 

 

c) Personalizar Contenido de Columnas 

Haga clic derecho en los encabezados de columna para mostrar las opciones de 
personalización. La personalización  es para columnas específicas y algunas columnas, 
como columnas GID y Entry ID no se pueden modificar. 
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Las columnas predeterminadas Entry Code y Seed Source tienen la gama más amplia 
de opciones de personalización: 

 Hacer una columna vacía - Make a column empty 

 Llenar con ID de preferencia - Fill with Preferred ID 

 Llenar con fecha del germoplasma - Fill with Germplasm Date 

 Llenar con nombre de preferencia - Fill with Preferred Name 

 Llenar con atributos - Fill with Attribute 

 Llenar con Información del Método de Mejoramiento - Fill with Breeding Method 
Information, el cual tiene las siguientes sub-opciones: 

 Nombre del Método -Method Name 

 Abreviación del Método - Method Abbreviation 

 Numero del Método - Method Number 

 Grupo del Método - Method Group 

 Llenar con información de los cruzamientos, cruza femenina - Cross-Female o cruza 
masculina Cross-Male, la cual tiene las siguientes sub-opciones:  

 Llenar con Cross-Female/Male GD 

 Llenar con Cross-Female/Male Preferred Name 

 Estas opciones son primordialmente de interés para los mejoradores de maíz, 
esto permite diferenciar los progenitores masculino vs femenino en las listas  

 Estas opciones están únicamente disponibles en las columnas Entry Code y 
Seed Source. 

 

En la columna Designation, sólo podrá cambiar el contenido a un tipo de nombre distinto.  

En la columna Parentage, sólo se puede cambiar el contenido para mostrar un nivel diferente 
de expansión de las cruzas 

 

d) Ordenar 

Cambie el orden de las entradas en la lista arrastrando los elementos en el orden deseado, o 
haga clic derecho en cualquiera de los encabezados de columna para ordenar por 
encabezado. Cuando usted guarda la lista, los números de entrada se actualizan para 
reflejar el nuevo orden. 
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3.3.7 Eliminar y Bloquear 

En la pestaña List Details está la opción Delete para remover una lista de la base de datos 
del proyecto. 

 

 

Bloquear una lista removerá la opción Delete para asegurar las listas importantes. 

 

 

Haciendo clic en Open removerá el bloqueo de la lista y permitirá que la lista sea eliminada.  

3.3.8 Importar listas de germoplasma 

Ver Importar Listas de Germoplasma (sección 4.2) bajo Manejo de la Información.  
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3.4 Hacer Cruzamientos 

3.4.1 Descripción del Cross Manager 

Crossing Manager crea nuevas listas de germoplasma basadas en cruzas y guarda estas 
listas en la base de datos del programa. Los usuarios pueden especificar manualmente listas 
de progenitores y cruzas o descargar un archivo plantilla de vivero para crear listas de 
cruzamientos.  

3.4.2 Especificar Progenitores y Cruzamientos  

Seleccione manualmente  listas de progenitores y cruzas, y haga clic en Net.  

 

 

Seleccione los progenitores femenino y masculino para importar las listas existentes en la 
ventana Maque Croses. Seleccione los individuos dentro de estas listas como padres en las 
cruzas, y elija en las opciones de cruzamiento.   

 

Tres progenitores femenino y masculino han sido seleccionados en este ejemplo usando 
los datos de demostración de caupí.  
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Seleccione Make Cross para mostrar la lista de cruzamientos 

 

 

Seleccione Next para seleccionar detalles adicionales para el registro de cruzamiento  

3.4.3 Subir Archivo de Plantilla 

Seleccione un archivo de plantilla  para vivero y seleccione Upload. 

 

Elija entre hacer manualmente las cruzas (sección previa 3.4.2) o usar las cruzas 
predefinidas descritas en el archivo de vivero. Haga clic en Next para continuar. 

3.4.4 Detalles de los Cruzamientos 

Define métodos de cruzamiento, identificadores, y adiciona información opcional relacionada 
con localización y fecha de cosecha.  
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Cuando el método de cruzamiento es establecido como el mismo para todas las cruzas, el 
método de cruzamiento es seleccionado desde  el menú desplegable.  

A cada cruza le será dado un nombre basado en un prefijo y número. Escoja los 
identificadores.  

 

 

Seleccione Next para introducir y guardar los detalles de la lista de cruzamientos.  

3.4.5 Guardar Cruzamientos 

Guarde una lista de germoplasma correspondiente a las cruzas definidas mediante la 
introducción de detalles de la lista, y seleccione Done  para guardarla en la base de datos del 
proyecto. 

 

 

3.4.6 Exportar Cruzamientos 

Los cruzamientos son guardados como listas de germoplasma en la base de datos.  Para 
obtener instrucciones de cómo exportar listas en formato .xls lea Modificar listas (sección 
3.3.6)  
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3.5 Diseño de Viveros & Ensayos 

Los ensayos difieren de los viveros porque los ensayos están diseñados para una eventual 
comparación estadística del germoplasma. Aunque el diseño del ensayo y el vivero son 
similares, los diseños de ensayo tienen más complejidad. El mánager para viveros y ensayos 
del Reading Management Sistema están plenamente integrados en una base de datos, pero 
comparten una sola fuente de aplicación, el IBFieldbook Breeding Manager. Aunque 
totalmente integrados, la aplicación del Libro de Campo (IBFieldbook) puede ser inicializada 
independientemente del Workbench accediendo a la aplicación dentro de la carpeta Tools > 
Fieldbook.  

3.5.1 Manejo de viveros 

a) Descripción del Nursery Manager 

El mánager de viveros (Nursery Manager) es una herramienta para diseñar viveros. El 
manager de viveros adiciona viveros a la base de datos del programa y proporciona las 
bases para desarrollar mapas de campo y etiquetas para ayudar en la siembra. El nursery 
manager también crea plantillas para la colección de datos en una variedad de formatos. 

b) Empezar un Nuevo Vivero 

Inicialice el Nursery Manager. 

 

 

Seleccione el botón Make a New Nursery para abrir el Breeding Manager en una nueva 
ventana. Maximice la pantalla del Breeding Manager.  
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Para crear un nuevo vivero seleccione Study > New Study. 

 

 

Introduzca el nombre del estudio, título, objetivo, fecha de inicio y fecha de finalización, 
seleccione el tipo de estudio e ingrese una clave de estudio (opcional). Esta clave opcional 
del estudio es un link numérico a un sistema institucional de manejo del proyecto, si usted 
tiene uno.  

 

Después de llenar todos los campos apropiados haga clic en el botón de verificación. El 
nombre del nuevo estudio aparecerá en Study Explorer. 

Crear un nuevo vivero seleccionando el nombre del studio y haciendo clic en el botón 
nursery del menú superior. 
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c) Subir Plantilla de Vivero 

Cada cultivo soportado por el Breeding Management System (BMS) tiene una plantilla 
precargada de vivero. Busque una plantilla de vivero seleccionando Browse 

 

 

Elija un archivo que coincida con su cultivo. Si usted está usando una base de datos 
personalizada, seleccione un archivo genérico. 

 

 

Seleccione una plantilla de vivero desde la carpeta de plantillas y haga clic en Open.  

  

 

Haga clic en Next para cargar la plantilla de vivero. Introduzca la información apropiada del 
vivero en la columna Value.  
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Información del vivero: 

 NID (Nursery ID): Número personalizado generado por el usuario 

 PI Investigador Principal (Principle Investigator): Nombre personalizado generado o 
seleccionado desde el menú desplegable  

 Método de Mejoramiento (Breeding Method): Generado o seleccionado desde el 
menú desplegable  

 ID del Método de Mejoramiento (Breeding Method ID): personalizado generado o 
automáticamente seleccionado basado en el método de selección desde el menú 
desplegable  

 Sitio (Site): Personalizado generado  o seleccionado  desde el menú desplegable 

 ID del Sitio (Site ID): Personalizado generado o automáticamente seleccionado 
basado en el método de selección desde el menú desplegable  
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d) Subir Lista de Germoplasma 

Haga clic en Next para cargar una lista de germoplasma.  Seleccione la lista de vivero 
deseada desde el programa o la base de datos pública, o importe la lista de germoplasma 
desde una fuente externa.  

 

 

Vista previa de la lista seleccionada, haga clic en Next para agregar controles al vivero  
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e) Adicionar Controles al Vivero 

Los Checks o controles, son plantas de control con fenotipo conocido, pueden ser 
intercaladas en un vivero a partir  de listas de bases de datos desde un archivo Excel 
externo.  

 

 

Seleccione el germoplasma de control deseado y haga clic en Add para compilar la lista de 
verificación o check list. Las selecciones pueden ser hechas desde múltiples listas. 
Especifique la frecuencia y posición de las plantas de control dentro del vivero.   

 

 

Seleccione Select check y haga clic en Remove para eliminar germoplasma de la lista de 
verificación de germoplasma. 
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f) Seleccionar Caracteres 

La plantilla de vivero determina los caracteres de interés para cada cultivo. Las plantillas 
precargadas de vivero vienen con una selección de caracteres. 

Seleccione los caracteres que serán medidos en este vivero para la lista precargada. 

 

 

Si el carácter o los caracteres de interés no aparecen en la lista asociada con la plantilla de 
vivero, caracteres adicionales pueden ser agregados para así tener una plantilla 
personalizada. 

Haga clic en Next para elegir un diseño de vivero  aleatorizado o no. 

  

 

Seleccione Finish para crear el vivero. 
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g) Advance Nursery 

 

Por favor consulte los tutoriales para maíz proporcionados en la Documentación 
documentación descargada tras la instalación del Breeding Management System (ver 
sección 2.2.4). 
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3.5.2 Manejo de Ensayos 

a) Descripción del Trial Manager 

El mánager de ensayo (Trial Manager) es una herramienta para diseñar ensayos, para 
cumplir los criterios de un diseño experimental. El Trial Manager adiciona ensayos a la base 
de datos del programa y proporciona las bases para el desarrollo de un mapa de campo y 
etiquetas que ayuden en la siembra. El Trial Manager también exporta plantillas y datos para 
la colección de datos y análisis estadísticos en una variedad de formatos. 

b) Empezar un Nuevo Ensayo 

Inicialice el Trial Manager. 

 

 

Seleccionando el botón Make a New Trial inicializa el Breeding Manager en una nueva 
ventana. Maximice la pantalla del Breeding Manager. 

Para crear un nuevo ensayo seleccionando Study > New Study. 

 

 



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 72 

Introduzca un nombre para el estudio, título, objetivo, así como fecha de inicio y finalización. 
Seleccione el tipo de estudio e ingrese e ingrese una clave de estudio (opcional). Esta clave 
opcional del estudio es un link numérico a un sistema institucional de manejo del proyecto, si 
usted tiene uno.  

 

 

 

 

Después de llenar todos los campos apropiados haga clic en el botón de verificación. El 
nombre del nuevo estudio aparecerá en Study Explorer. 

Cree un nuevo ensayo seleccionando study name y haga clic en el “t” para el botón trial en el 
menú superior. 
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c) Subir Plantilla de Ensayo 

Cada cultivo soportado por el Breeding Management System (BMS) tiene precargado una 
plantilla de ensayo.  Busque una plantilla de ensayo seleccionando Browse. Elija un ejemplo 
que coincide con su cultivo. Si usted está usando una base de datos personalizada 
seleccione un archivo genérico (generic file). Seleccione la plantilla de ensayo desde la 
carpeta de plantillas y haga clic en Open.  

 

 

d) Condiciones de Ensayo 

Introduzca el nombre del investigador principal (PI name) desde el menú desplegable puede 
introducir el nombre manualmente. El PI Id será automáticamente generado basado en la 
selección desplegable 

Especifique el número de replicaciones del ensayo () -  el número de veces que el ensayo se 
repetirá en diferentes localidades y tiempos.  
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Seleccione Next describir con detalle las condiciones del ensayo. Introduzca la información 
apropiada del ensayo en la columna Value, usando las opciones del menú desplegable o 
usando texto personalizado.  

 

En este ejemplo, el ensayo es repetido en tres localidades: Bu’aale Village, Dravograd, y 
Dorset. 

 

e) Subir Lista de Germoplasma 

Haga clic en Next para cargar la lista de germoplasma.  Seleccione la lista del ensayo 
deseado desde el programa o base de datos pública, o importe una lista de germoplasma 
desde una fuente externa. 

Vista previa de la lista seleccionada y haga clic en Next para agregar constantes al ensayo. 
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f) Constantes del Ensayo 

La plantilla del ensayo determina las opciones para las constantes del ensayo (trial 
constants).  Las plantillas de ensayo precargadas vienen con una lista seleccionada de 
constantes de ensayo. 

Seleccione las constantes del ensayo que serán medidas en este ensayo para la lista 
precargada. 

 

La plantilla del ensayo de caupí únicamente tiene una opción de constante disponible, 
pH del suelo.  

g) Seleccionar Caracteres  

La plantilla del ensayo determina los caracteres de interés para cada cultivo. Las plantillas 
precargadas de ensayo vienen con una selección de caracteres. Seleccione los caracteres 
que serán medidos en este ensayo de la lista precargada. 

  

 

Si el carácter o caracteres no aparecen en la lista asociada con la plantilla del ensayo, 
pueden ser agregados nuevos caracteres para hacer su plantilla personalizada. Haga clic en 
Next para elegir un diseño específico para el ensayo. 
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h) Diseño del Ensayo 

Especifique el diseño de ensayo desde el menú desplegable o importe un diseño desde un 
archivo de diseño. Para ensayos con repeticiones, diferentes diseños pueden ser aplicados 
para cada uno de ellos. 

 

 

Opciones de diseño: 

 Diseño Alfa (Alpha Design) 

 Diseño sin repeticiones ni aleatorización (Unreplicated Design Without 
Randomization) 

 Diseño con repeticiones con aleatorización (Unreplicated Design With 
Randomization) 

 Diseño con bloques completos al azar (Randomized Complete Block Design) 

 Usar diseño propio (Use My Own Design) 

 

Diferentes opciones de diseño llenarán automáticamente el resto de las columnas con 
valores por defecto que el usuario puede personalizar manualmente.  

Seleccionar Import Design desde un Layout File o usar mi propio diseño (Use My Own 
Design) permite a los usuarios importar un archivo (.csv) de diseño de ensayo previamente 
preparado. 
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i) Personalizar Diseño de Campo 

Los archivos en formato .csv con elementos de diseño experimental como encabezados de 
columna pueden ser usados como una plantilla de ensayo personalizada. Muchos 
programas, como Microsoft Excel, pueden dar archivos de salida  .csv. Cualquier 
encabezado de columna puede ser utilizado, tantos como el usuario sea capaz de asignar  a 
las columnas de un diseño experimental apropiado. Las columnas adicionales serán 
ignoradas. 

Columnas para el Diseño: 

 Ensayo (Trial) 

 Entrada (Entry): Unidades experimentales las cuales son generalmente aleatorizadas 
dentro de parcelas, deberán estar representadas por números sin decimales, 
empezando con 1. 

 Parcela (Plot) 

 Repetición (Replicate) 

 Bloque (Block): Necesarios para los diseños alpha lattice y de bloques incompletos 

 Especificaciones de hilera/columna (Row/Column Specifications): Necesarias para 
diseños de bloques incompletos  

 

Ejemplo de un diseño de campo alpha lattice visto desde Microsoft Excel 

  

Importe el archivo del diseño de ensayo y el software intentará hacer coincidir las columnas a 
las etiquetas de acuerdo a sus encabezados. Las que no coincidieron automáticamente se 
pueden hacer arrastrando las columnas disponibles a los campos de texto vacíos.  

 

 



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 78 

Cuando las asignaciones han sido realizadas, haga clic en OK, y después en Finish para 
generar la pestaña de mediciones (Measurements tab). IBFieldbook asigna los niveles a las 
etiquetas para el diseño, y hace corresponder los números de entrada con la lista de 
germoplasma para repetir el diseño en la pestaña Measurements. 

3.5.3  Guarde & Edite Viveros & Ensayos 

Una vez que un vivero o un ensayo ha sido creado todos los elementos del Fieldbook 
pueden ser vistos y editados en pestañas separadas. Proporcionar un nombre al estudio 
habilita el botón Save, el cual permite que el vivero o el ensayo sean guardados en la base 
de datos del programa. 

3.6 Colección de Datos 

Los mánagers de vivero y ensayo facilitan la colección de datos. Establecer un vivero o un 
ensayo permite exportar las plantillas de datos con formato para la recolección de datos por 
medio de dispositivos de datos portátiles  y / o hojas de cálculo se pueden imprimir. Los 
datos de campo pueden ser fácilmente importados nuevamente a la base de datos del 
programa. Establecer un vivero o ensayo también permite la creación de etiquetas con 
códigos de barras y mapas de campo para la siembra 

3.6.1 Exportar Datos de Viveros y Ensayos 

Una vez que un ensayo o un vivero ha sido guardado en la base de datos del programa la 
función Export es habilitada. Seleccione la función Export para explorar las opciones del 
archivo.  

 

 

Opciones para Exportar: 

 Fieldlog/Fielddroid: Exporta el archivo para la recolección de datos por medio de un 
dispositivo portátil android   

 R: Exporta los datos del ensayo (La opción de exportar no está disponible para 
viveros) como archivo .csv para análisis estadístico con el software R  
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 Excel File: Exporta datos como archivos .xls  

 DataKapture: Exporta archivos para la recolección de datos por medio de un 
dispositivo portátil  
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3.6.2 Importar Datos de Viveros y Ensayos 

Importa datos colectados en dispositivos portátiles (DataKapture, Feildlog, y archivos 
Fielddroid) o importa datos capturados en Microsoft Excel u otros programas de hojas de 
cálculo (archivos .xls). 

 

 

3.6.3 Herramientas de Viveros y Ensayos 

Una vez que un vivero o un ensayo ha sido guardado en la base de datos del programa este 
puede ser accedido desde el Workbench. Cuando un vivero o un ensayo es seleccionado la 
función de las herramientas (Tools) es habilitada.  

 

 

La función de herramientas (Tools) permite a los usuarios: 

 Crear mapa de campo  

 Ver mapa de campo existente  

 Crear etiquetas  

 Abrir ensayo  
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a) Crear un Mapa de Campo 

Seleccione un vivero o un ensayo existente y haga clic Tools > Create Field Map. 

Seleccione cual repetición del ensayo o repeticiones se incluirán en el mapa de campo y 
haga clic en OK.  

 

Introduzca los detalles de campo y seleccione Next  
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Introduzca los detalles de la siembra y seleccione Next para generar el mapa de campo  

 

 

Exporte el mapa de campo como un archive Excel (.xls) y cree las etiquetas seleccionando el 
botón Tools.  
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b) Crear Etiquetas  

El botón Tools en las secciones de manejo de viveros y ensayos del Workbench proporciona 
la opción de crear etiquetas con texto y código de barras. Si el tamaño de la hoja de 
etiquetas por defecto no coincide con sus necesidades, puede exportar los datos de la 
etiqueta como un archivo .xls para utilizar las plantillas externas de creación de etiquetas. 

 

 

Seleccione los identificadores necesarios en las etiquetas arrastrando y soltando los campos 
del lado derecho e izquierdo.   

 

 

Genere etiquetas y/o exporte el archivo de etiquetas (.xls). El nombre del archivo se genera 
automáticamente pero puede ser personalizado. 
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4 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

4.1 Descripción del Information Management 

Las herramientas categorizadas bajo Information Management proporciona formas de buscar 
y navegar por el programa y las bases de datos públicas, e importar germoplasma 
personalizado a la base datos pública.  

 

 

 Importar germoplasma (Import Germplasm) 

 Manejar datos genotípicos (Manage Genotyping Data) 

 Explorar Estudios (Browse Studies) 

 Head to Head Query 

 Buscar germoplasma Adaptado (Adapted Germplasm Query) 
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4.2 Importar Germoplasma 

Seleccione y cargue una lista externa de germoplasma en archivo .xls, haga clic en Next  
para especificar los detalles del germoplasma.  

 

 

Los detalles del germoplasma se ingresan automáticamente con la información asociada con 
el archivo importado en formato .xls. Estos detalles pueden ser personalizados antes de 
guardarlos en la base de datos del programa.  
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Elija una opción de pedigrí: 

 Nuevo registro sin conexión de pedigrí 

 Nuevos registros que se conectan a fuentes existentes  

 Selección de germoplasma existente cuando se encuentre   

Seleccione Done para guardar la lista de germoplasma en la base de datos del programa 
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4.3 Explorar Estudios 

Seleccione Browse Studies para explorar y buscar detalles de ensayos o viveros.  

 

 

Use la pestaña Search para encontrar estudios basado en fecha, nombre, país, y estación. 
Haga doble clic en el resultado apropiado de la búsqueda para abrir los detalles en el panel 
del lado derecho. 
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4.4 Main Head to Head Query 

Main Head to Head Query permite a los usuarios comparar, basado en el desempeño 
agronómico para una carácter de interés, germoplasma que ha sido cultivado en el mismo 
ambiente. La búsqueda hace una comparación por pares de las entradas con germoplasma 
estándar. El resultado se basa en la proporción de los ambientes donde el germoplasma que 
se está evaluando supera al germoplasma estándar para un rasgo particular. 

  

 

4.5 Búsqueda Germoplasma Adaptado 

Encuentre germoplasma apto para diferentes condiciones ambientales usando Adapted 
Germplasm Query. Esta búsqueda filtra ensayos ambientales y encuentra el germoplasma 
de mejor rendimiento para los caracteres seleccionados. Haga clic en Next. 

 



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 89 

Especifique los ambientes de interés desde la base de datos pública y del programa 
marcando las casillas deseadas.  Desde el menú desplegable Weight, asigne un peso al 
ambiente basado en la importancia del programa de mejoramiento. Haga clic en Next. 

 

 

Configure un filtro para caracteres estableciendo las condiciones para el carácter de interés. 
Establezca límites a las condiciones numéricas y seleccione la prioridad del carácter basada 
en la importancia para su programa de mejoramiento. Haga clic en Next.  

 

Esta búsqueda priorizará el número de vainas entre 800 y 1200 e ignorará los otros 
caracteres.  
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El germoplasma que cumpla con los criterios del filtro de caracteres en el medio ambiente o 
ambientes de interés se mostrarán en una lista. Marcar el germoplasma de interés con una 
verificación en la casilla TAG activará el botón Save to List para guardar la lista. 

 

 

Agregue el germoplasma seleccionado haciendo clic en Save to List. Elija una lista de las 
existentes desde el menú desplegable, o puede crear una nueva lista estableciendo el 
nombre, descripción y tipo. 
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4.6 Manejar Ontologías 

La herramienta de manejo de Ontologías de Cultivos (Crop Ontology) del Breeding 
Management System utiliza un vocabulario estructurado para permitir que los descriptores 
actúen como variables en las consultas de bases de datos y análisis estadísticos. Los 
términos de Ontologías de Cultivos para investigación y caracteres se pueden explorar 
desde Ontology Browser. 

4.6.1 Detalles de Términos de Ontología  

 

 

Seleccione el botón Manage Variables para examinar más a fondo las variables. Elija la 
variable desde el menú desplegable y en la pantalla aparecerán los detalles de la variable.  
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Seleccione el botón Manage asociado con Properties and Traits para asociar caracteres a 
agrupaciones de variables relacionadas. Seleccione una clase de carácter desde el menú 
desplegable y obtenga una lista con las variables asociadas. 

 

Estrés biótico es un término de crop trait ontology asociado con la lista de variables en la 
parte inferior derecha de la ventana. 

4.6.2 Modificar Términos de Ontología 

Variables con la designación “Shared” están asociados con la base de datos pública y no 
puede ser modificada.  Los términos de ontología de la base de datos del programa, es decir, 
aquellos sin la designación “Shared” pueden ser personalizados de diferentes maneras 
desde el menú desplegable. Seleccione Update para guardar los cambios en la base de 
datos del programa.   

 



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 93 

4.6.3 Adicionar Nuevos Términos de Ontología  

Con Variable Details en blanco, seleccione Manage Properties. Escriba un nombre para la 
nueva propiedad y descripción. Seleccione la clase de carácter apropiado desde el menú 
desplegable y haga clic en Add.   

 

 

Un mensaje le notificará que no hay variables ligadas. Seleccione Update para guardar la 
nueva Propiedad (Property) y Cancel  para cerrar la ventana y regresar a la ventana Manage 
Variables  
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Establezca los detalles para Propiedades y Caracteres (Properties and Traits) así como para 
Métodos y Escalas (Methods and Scales), actualice cada una. 

Una vez que todos los caracteres han sido establecidos para el nuevo término de ontología, 
escriba un nuevo nombre de variable y descripción.  

 

 

Seleccione Update para agregar la nueva variable a la base de datos del programa.  

Tenga en cuenta que la combinación de los detalles de la variable deben ser únicos. Dos 
variables no pueden tener los mismos parámetros 
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5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON BREEDING VIEW 

5.1 Descripción del Análisis Estadístico 

La herramienta para análisis estadísticos del Breeding Management System es el Breeding 
View. Esta herramienta puede llevar a cabo análisis de datos fenotípicos e identificar 
quantitative trait loci (QTL). El análisis fenotípico está integrado con la base de datos del 
programa (ver sección 1.3.1) –lo que significa que los datos del proyecto seleccionado se 
importarán automáticamente en Breeding View desde el Workbench, y los archivos de los 
resultados de Breeding View pueden ser guardados directamente en la base de datos del 
programa. 

La opción del menú del análisis estadístico proporciona conexiones a la base de datos de las 
funciones integradas del Breeding View, así como un enlace para iniciar la aplicación del 
Breeding View de manera independiente para la identificación de QTLs y análisis de datos 
importados desde fuentes externas. 

 Análisis una Sola Localidad - Single-Site Analysis 

 Análisis Multi- Localidades - Multi-Site Analysis 

 Análisis Multi-Años  Multi-Localidades- Multi-Site Multi-Year Analysis  

 Breeding View autónomo para QTLs - Breeding View Standalone for QTL 
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5.2 Análisis fenotípico  

Desde el menú de herramientas del Workbench seleccione uno de las tres opciones:  

 Single Site Analysis: no blocking factors 

 Multi-Site Analysis: block by location  

 Multi-Year Multi-Site Analysis: block by year and location 

Esta selección establece blocking factors apropiados para el análisis. La variación fenotípica 
en un único ensayo no requiere blocking factors para las diferencias ambientales, porque hay 
un solo ambiente. Sin embargo cuando las diferencias fenotípicas son medidas sobre 
múltiples ambientes o ciclos de cultivo, la influencia del ambiente puede ser medida. El Block 
por localidad y año en su caso permite cuantificar la influencia del genotipo (G) y el ambiente 
(E) en relación a la varianza fenotípica. Adicionalmente, el blocking incrementa el poder 
estadístico para detectar diferencias heredables entre el germoplasma evaluado en múltiples 
localidades y ciclos de cultivo. 
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5.3 Análisis una Sola Localidad 

Si los datos de interés fueron colectados en una sola localidad, seleccione esta opción de 
análisis. Este análisis no incluye blocking factors por localidad. 

5.3.1 Seleccionar Datos y Definir Condiciones del Ensayo  

Seleccione el archivo que contiene los datos de interés del ensayo de campo desde su base 
de datos del programa.  

 

 

Seleccione un set de datos para que se muestre un panel de factores y un panel de 
variables. Seleccione las variables de interés. Haga clic en Next. 

 

En este ejemplo un solo carácter, PODPLANT, es seleccionado para el análisis.   
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Establezca los parámetros de análisis. El título es automáticamente creado para cada 
análisis y es personalizable editando el texto. ENVNM se usa para analizar datos de un solo 
ambiente de un set de datos de múltiples ambientes (Manejar Ontologías– sección 4.6 para 
definiciones de acrónimos de descriptores). Seleccione el ambiente para el análisis desde el 
menú desplegable.  

 

En este ejemplo un solo sitio, Ilora, es escogido para el análisis. El diseño experimental 
es de bloques completos aleatorizados. Las replicaciones están especificadas por REP y 
genotipos por GID (germplasm ID). 

Elija el diseño de campo del ensayo adecuado y los factores asociados: 

 Diseño de Bloques Incompletos (Incomplete Block Design) 

 Diseño de Bloques Aleatorizados (Randomized Block Design) 

 Diseño Hilera-Columna (Row-Column Design) 

 

Seleccione genotypic grouping.  Si usted no tiene ninguna información genotípica para su 
germoplasma, usted puede seleccionar un identificador de germoplasma, como Variedad o 
Germoplasma ID (GID). Haga clic en Run Breeding View. 
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5.3.2 Ejecutar Análisis 

El icono de Breeding View aparecerá en su barra de tareas. Haga clic para abrir Breeding 
View en una nueva ventana y se mostrará el proceso de análisis para una sola localidad. 

 

 

Los caracteres disponibles para el análisis están en el panel a mano izquierda. Breeding 
View excluirá automáticamente los caracteres que pueden haber sido asociados con el set 
de datos más grande pero que no están para la localidad seleccionada. Por defecto todos los 
caracteres son puestos como activos, y cuando el proceso analítico se ejecuta todos serán 
analizados. Sin embargo, en cualquier momento el usuario puede optar por incluir o excluir 
caracteres del análisis haciendo clic derecho sobre un carácter.   

El proceso de análisis para una sola localidad ilustra diferentes tareas. Estas incluyen:  

 Control Calidad de los Fenotipos (Quality Control Phenotypes): Proporciona un 
resumen estadístico para los datos fenotípicos  

 Análisis Ensayo de Campo (Field Trial Analysis): Análisis Mixed model para 
caracteres activos 

 Exporta Resultados del Ensayo de Campo (Export Field Trial Results): Exporta 
BLUPs a un archivo .xls file en la carpeta del proyecto  

 Genera Reporte (Generate Report): Reporte  HTML de medias y errores para 
caracteres activos  

 Exporta Medias para Análisis Posteriores (Export Means for Further Analysis): 
Exporta BLUEs en un archivo externo para uso en el proceso analítico de QTLs  

Ejecute el análisis con las opciones predeterminadas. Haga clic derecho en el nodo de 
Quality Control Phenotype y seleccione Run Pipeline desde el menú desplegable. A medida 
que el análisis en cada nodo se completa, la flecha de conexión cambiará a verde para 
indicar que el proceso analítico se mueve a la siguiente tarea. Un mensaje aparecerá para 
indicar que el análisis se ha completado.  
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5.3.3 Resultados 

Seleccione la pestaña Output para ver el resumen estadístico y los resultados del análisis 
mixed model para cada carácter. 
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5.3.4 Gráficas 

Seleccione la pestaña Graph para observar. 
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5.3.5 Reporte 

Seleccione la pestaña de Report para observar. 

  

El Reporte incluye: 

 Resumen de todos los caracteres: medias, mínimo, máximo, y heredabilidad  

 Correlaciones estadísticas estimadas  

 Resumen de caracteres, incluye genotypic BLUEs  

 Gráficas 

 

Guarde el proyecto seleccionando Save As y defina el directorio del archivo. Dos archivos se 
guardarán, el archivo del proyecto Breeding View (.qsv) y el reporte (.xml).  



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 103 

5.4 Análisis Multi-Localidades 

Un análisis multi localidades aplicará el ambiente como blocking factor 

5.4.1 Seleccionar Datos y Definir Condiciones del Ensayo  

Defina ambientes y grupos 

 

 

Revise los factores del set de datos seleccionado y elija las variables para el análisis. Haga 
clic en Next.  
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Revise los detalles del conjunto de datos seleccionado y seleccione Launch Breeding View. 

 

En este ejemplo un solo carácter, PODPLANT, será analizado sobre los nueve 
ambientes. 

5.4.2 Ejecutar Análisis 

Ejecute el análisis para multi localidades hacienda clic derecho en botón del ratón en el 
primer nodo Quality Control Phenotypes, y seleccione Run Pipeline desde el menú de 
acceso directo. 
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5.4.3 Reporte 

El Reporte incluye: 

 Control de Calidad de los Fenotipos (Quality Control Phenotypes): Genera un 
resumen estadístico, correlaciones entre diferentes ambientes y la gráfica 
correspondiente, asi como una matriz. 

 Finlay-Wilkinson Regression Model: Produce estimaciones y exporta gráficas al 
archivo del proyecto 

 GGE Biplot: Estima y guarda biplots GGE. 

 Modelado Varianza-covarianza (Variance-covariance modeling): Ajusta diferentes 
modelos para las estrucuturas de varianza-covarianza  

 Análisis AMMI (AMMI analysis): Para realizar un análisis AMMI y guardar un biplot en 
un archivo.  

 Coeficientes de estabilidad (Stability coefficients): estima coeficientes de estabilidad, 
exporta grágicos ilustrativos. 

 Reporte: Produce un reporte HTML con los resultados del análisis  

Personalice el análisis cambiando la configuración de los nodos individuales haciendo clic 
derecho y seleccionando Settings. 

5.5 Análisis Multi-Años Multi-Localidades 

Si los datos fueron colectados en múltiples sitios sobre múltiples ciclos de mejoramiento, 
seleccione esta opción de análisis. Este análisis todavía está bajo desarrollo para el 
Breeding View. Sin embargo, el Workbench creará una hoja de cálculo formateado para el 
análisis con paquetes estadísticos externos. 

 

Algunos de los pasos dentro del proceso analítico tienen opciones para controlar la manera 
en que se lleva a cabo un análisis y los resultados que se muestran. Haga clic derecho con 
el botón de ratón sobre alguno de los nodos del proceso analítico para que muestre la opción 
Settings que permite la personalización.  

 

Cada vez que cualquier proceso analítico se ejecuta todos los archivos de salida son 
automáticamente guardados en una carpeta en su Workspace del proyecto. El nombre de la 
carpeta está basada en la fecha y hora en que se ejecutó el proceso de análisis. Si usted 
navega a la carpeta del Workspace dentro del Breeding Management System usted deberá 
ver una carpeta del Breeding View que contiene los resultados de cada análisis.
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Estos son los archivos generados por un solo ensayo, Ilora, análisis del carácter 
PODPLANT. 

5.8  Análisis de QTLs 

La aplicación independiente del Breeding View puede ser usada para identificar quantitative 
trait loci (QTL), mediante la identificación de correlaciones entre la varianza genotípica de la 
población y la varianza fenotípica de la población. Correlaciones significativas indican que los 
loci genéticos identificados pueden contribuir al fenotipo. 

Breeding View usa una combinación de mapeo por intervalo simple (SIM) y mapeo por 
intervalo compuesto (CIM) para evaluar las correlaciones significativas en cada una de las 
posiciones de los marcadores y entre marcadores. El método SIM es seguido por CIM para 
incrementar el poder de la búsqueda de QTLs a lo largo del genoma. CIM incluye una serie 
de cofactores en el modelo de análisis de QTLs, que controlan la variación causada por el 
fondo genético (es decir, la variación causada por QTLs fuera de la región donde el QTL es 
evaluado). Después de una exploración inicial de QTLs por Mapeo por Intervalo Simple 
(Simple Interval Mapping, SIM), se utiliza CIM usando los QTL candidatos detectados en el 
análisis SIM como cofactores. Esto se puede repetir una o más veces, hasta que la lista de 
QTLs detectados no cambia. Por defecto, el análisis de QTL utiliza una serie SIM y dos 
series de CIM. El modelo CIM remueve cofactores temporalmente cuando cofactores tienen 
que ser removidos temporalmente del modelo cuando las posiciones evaluadas de QTL se 
acercan a las posiciones de los cofactores. La ventana dentro de la cual se eliminan los 
cofactores está configurada por defecto a 50 cM. 

 

5.8.1 Formato de Archivo & Datos de Demostración de QTL  

Tres archivos de datos son necesarios para llevar a cabo un análisis de QTLs: 

 archivo de mapa (.txt) 

 archivo genotípico (.txt) 

 archivo fenotípico (.csv) 

 

El archivo de mapa contiene información de la localización de los marcadores (grupo de 
ligamiento y posición dentro del grupo de ligamiento, cM), el archivo genotípico contiene los 
score de marcadores de cada individuo en la población. El archivo de mapa y el genotípico 
son archivos de texto en formato Flapjack; detalles  de la presentación de estos archivos 
pueden encontrarse en: http://bioinf.scri.ac.uk/flapjack/help/projects.shtml. El archivo de 
datos fenotípicos contiene las observaciones de uno o más caracteres de cada individuo en 
la población. 

http://bioinf.scri.ac.uk/flapjack/help/projects.shtml


Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 107 

Este manual usa datos de demostración de caupí para ilustrar la identificación de QTLs.  Los 
datos genotípicos y fenotípicos son de una población F2 de 188 individuos. La población ha 
sido genéticamente caracterizada con 164 marcadores. El archivo de mapa contiene 159 de 
los 164 marcadores mapeados en 11 grupos de ligamiento.  

Archivos de datos para la demostración: 

 Map file: Cowpea_map.txt 

 Genotype file: Cowpea_genotypes.txt 

 Phenotype file: Burkina_trait_means_for_qtl_analysis. 

 

5.8.2 Iniciar la Aplicación Independiente Breeding View 

La aplicación independiente del Breeding View pude ser inicializarse desde el menú que está 
a mano izquierda del Workbench.  

 

 

Alternativamente, Breeding View  puede ser iniciarse independientemente del Workbench 
accediendo a la aplicación dentro de Tools folder > Breeding_View.  
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5.8.3 Empezar un Nuevo Proyecto de QTLs 

Cree un Nuevo proyecto, seleccionando File > New Project desde la barra de menú o haga 
clic en el botón de la herramienta New Project.  

En el dialogo de New Project, dentro de tipo de proyecto  (Project type) seleccione el ítem 
QTL linkage analysis de la lista. Introduzca los detalles del proyecto. La versión actual 
únicamente soporta análisis para una sola localidad, entonces seleccione Single para el 
ambiente (environment) y elija la descripción apropiada de la población desde la lista que se 
muestra. 

Opciones de población: 

 F2 

 DH1: Dobles haploides 

 BC1: Retrocruza 

 RIL:  Línea Endogámica Recombinante -Recombinant Inbred Line 

 CP 
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Asigne un nombre al proyecto y seleccione la ubicación del directorio de trabajo. 

 

 

Haga clic en OK para crear el proyecto 

Cuando un proyecto ha sido creado, los detalles son mostrados en una pestaña llamada 
Project en el lado izquierdo de la ventana. Una carpeta con el nombre del proyecto contiene 
los detalles del proyecto, y la carpeta de los caracteres enlista todos los caracteres 
disponibles para el análisis. 

La pestaña del proceso analítico contiene una representación visual del proceso analítico 
para el análisis de ligamiento de QTLs. Este proceso analítico incluye nodos, los cuales 
están conectados por flechas. Cada nodo representa diferentes tareas que se llevan a cabo 
dentro del proceso analítico. 
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Proceso Analítico para Análisis de Ligamiento:  

 Quality Control Phenotypes: Resumen estadístico para el carácter activo 

 Quality Control Marker Data: Resumen estadístico para los datos de marcadores  

 QTL Detection: Escaneo del genoma usando SIM y CIM  

 Export QTL Results: Exporta datos en archivos Flapjack y los muestra 
automáticamente en Flapjack 

 Generate Report: Reporte HTML para los resultados QTL  

 

5.8.4 Importar Archivos de Datos 

Los datos genotípicos y fenotípicos se necesitan importar dentro del proyecto antes de 
ejecutar el proceso analítico. Para importar los datos genotípicos seleccione Project > Add 
Data desde el menú, o haga clic en el botón Add to Project. En el dialogo de Add to Project 
haga clic en el botón Genotypic and Map Data. 

 

 

En el diálogo Open Marker and Map, seleccione Flapjack genotype and map .txt files. 
Busque los archivos haciendo clic en el botón [...]. 

  

 

Haga clic en Open para importar los datos. 
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Breeding View importará solamente la información de marcadores en común con los archivos 
del genotipo y el mapa. 

 

 

Importe el archivo de datos fenotípicos seleccionando Phenotypic Trait Means desde el 
menú Add to Project. Seleccione los caracteres de interés y seleccione el correcto Genotype 
factor.  

 

 

Haga clic en OK para importar los datos. 

Después de que los datos han sido importados, los caracteres seleccionados aparecerán 
dentro de la pestaña Project en el lado izquierdo de la pantalla.  

Lleve a cabo el análisis de QTL para un solo carácter haciendo clic derecho en el carácter de 
interés y seleccionando Set As Active Trait. La marca de verificación verde indica que éste 
es el carácter que será usado dentro del proceso analítico.  
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Para llevar a cabo un análisis de QTL en todos los caracteres haga clic derecho en los 
caracteres de interés seleccionando Select All. Todos los caracteres tendrán una marca 
verde de verificación para indicar que ellos serán usados dentro del proceso analítico. Los 
archivos de salida incluirán multiples caracteres.  

 

5.8.5 Ejecutar Análisis 

Para el ejecutar el proceso analítico de QTL, haga clic con el botón derecho del ratón en el 
primer nodo, Quality Control Phenotypes, y seleccione Run Pipeline. Esta opción ejecutará 
todo el proceso analítico, llevando a cabo la tarea en cada nodo a su vez. Cuando se ha 
completado una tarea en nodo, la flecha de conexión cambiará de color para indicar que el 
proceso analítico está avanzando hacia la siguiente tarea 

 

 

Cuando el proceso analítico termine, un aviso aparecerá para indicar que ha finalizado.  
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5.8.6 Resultados 

La pestañan Output contiene un resumen estadístico para los caracteres seleccionados, 
datos de marcadores y QTL detectados.  

 

Resumen estadístico para peso de semilla, sed weight (Datos para demostración de 
caupí) 

 

  

Resumen estadístico para datos de marcadores (Datos para demostración de caupí) 
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No hay marcadores con más del 50% de observaciones perdidas. Sin embargo hay un 
genotipo reportado que contiene más del 50% de observaciones perdidas, entonces se 
ha removido de la detección de QTL (Datos para demostración de caupí) 

La salida del programa es producida para cada serie de SIM y CIM, con un resumen de los 
loci mayores que el umbral de detección y del QTL candidato. Después de la última serie 
CIM, los efectos de los QTL significantes son estimados.  

 

Dos QTL asociados con peso de semilla identificados en cromosomas 6 y 8 explican el 
11.9 y 17.2% de la varianza en peso de semilla respectivamente (Datos para 
demostración de caupí)  
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5.8.7 Gráficas & Archivos Generados 

La detección de QTL produce gráficas de los perfiles de análisis para el mapeo por intervalos 
simple y cada serie del mapeo por intervalo compuesto. Cada gráfica muestra el perfil dentro 
de cada grupo de ligamiento, el umbral de detección, el progenitor que contribuye con el 
alelo de alto valor. Todas las figuras son guardadas como archivos de imagen (.pg.)  dentro 
de la carpeta del proyecto, en una subcarpeta usando la fecha y hora. El nombre del archivo 
comenzará con el identificador fenotípico.  

 

Perfiles de QTL asociados a peso de semilla para una serie SIM y dos series CIM (Datos 
para demostración de caupí)  

 

Una figura donde las posiciones de los QTLs se superponen al mapa genético se guarda 
automáticamente como un archivo de imagen (.png) en el directorio de trabajo donde el 
proceso analítico se ejecuta. 

 

Imagen SEEDWT_Means_Report_GeneticMap001.png del set de datos para 
demostración de caupí  
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5.8.8 Reporte & Archivos Generados 

Los resultados finales se recopilan y se muestran en la pestaña Report dentro de un 
documento HTML. El reporte HTML (Report.htm) se guarda automáticamente dentro de la 
carpeta de trabajo del proyecto en una subcarpeta usando la fecha y la hora.  

 

El reporte y la gráfica del mapa genético de los datos de demostración de caupí son 
nombrados automáticamente desde el nombre del encabezado de la columna en el 
archivo fenotípico 

(SEEDWT_Means_Report.htm and SEEDWT_Means_Report_GeneticMap001.png). 

5.8.9 Exportar a Flapjack 

Flapjack está incluido en el paquete del Breeding Management System. Flapjack 
(http://bioinf.scri.ac.uk/flapjack/) es una herramienta para la genotipificación gráfica y la 
visualización de haplotipos que pueden manejar grandes conjuntos de datos generados por 
la caracterización genotípica con SNPs de alto rendimiento y tecnologías comparables de 
genotipado. Las visualizaciones en Flapjack son presentadas en tiempo real, lo que permite 
una navegación rápida, comparaciones entre líneas, marcadores y cromosomas. 

El archivo del proyecto Flapjack es guardado en un archivo dentro de la carpeta de trabajo 
del proyecto en una subcarpeta usando la fecha y la hora de la corrida. El archivo es 
nombrado automáticamente SEEDWT_Means.flapjack. Por defecto, una vez que el archivo 
Flapjack ha sido creado éste es abierto automáticamente dentro de Flapjack. 

 

5.8.10 Opciones 

Algunos nodos tienen opciones para controlar de qué manera se lleva a cabo el análisis y el 
resultado que se muestra. Haga clic derecho en cualquier nodo para revisar las opciones a 
personalizar.  

http://bioinf.scri.ac.uk/flapjack/)
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5.8.11 Opciones del Resumen Estadístico  

Para mostrar las opciones para el resumen estadístico haga clic derecho en Quality Control 
Phenotypes y seleccione Settings. 

 

Configuración por defecto del summary statistics  

 

5.8.12 Control de Calidad Datos Marcadores 

Para mostrar las opciones que presenta Quality Control for Marker Data haga clic derecho en 
Quality Control Marker Data y seleccione Settings. 

 

Configuración por defecto para marker quality control  
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5.8.13 Opciones del QTL Scan  

Para mostrar las opciones que presenta QTL Scan haga clic derecho en QTL Detection y 
seleccione Settings. 

 

Configuración por defecto para QTL scan  

 

5.8.14 Reiniciar Análisis 

Después de que el proceso analítico ha sido ejecutado usted puede cambiar la configuración 
y empezar otra vez desde cualquier punto a lo largo del proceso.  
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6 MOLECULAR BREEDING DESIGN TOOL 

6.1 Descripción de la Herramienta: Molecular Breeding Design  

La herramienta Molecular Breeding Design Tool puede ser usada para crear ideotipos 
basados en las regiones objetivo de los QTLs (foreground markers) y recuperar el genoma 
del padre recurrente (background markers) en aplicaciones de retrocruzas para el 
mejoramiento. La visualización de los gráficos facilita la comparación del germoplasma 
basada en el genotipo.  

La visualización gráfica ayuda con: 

 La selección de los progenitores donador y recurrente  

 Asignar foreground markers asociados con QTLs 

 Asignar background markers para recuperear el genoma del padre recurrente  

 Diseñar un genotipo objetivo (ideotipo) 

Herramientas adicionales para: 

 Determinar el número mínimo de individuos que necesitan ser caracterizados 
genotípicamente en cada generación BC para recuperar al menos un doble 
homocigoto para los marcadores flanqueantes del QTL al final del programa 

 Identificar marcadores polimórficos entre dos accesiones cualquiera   

6.2 Iniciar la Herramienta Molecular Breeding Design 

La herramienta Molecular Breeding Design es una aplicación independiente que puede ser 
inicializada desde el menú del lado izquierda del Workbench.  

 

Alternativamente, Molecular Breeding Design Tool puede ser inicializada 
independientemente del Workbench accediendo a la aplicación dentro de la carpeta Tools.  
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6.3 Navegar 

El Molecular Breeding Planner  abre por defecto cinco pestañas de ventanas en el 
Workbench: 

 Accession List 

 Selected Accession List 

 Graphical View 

 Unscreened Markers 

 Creation of Target Genotype  

 

 

Las ventanas en el Workbench se pueden arrastrar y soltar para personalizar el sitio de 
trabajo. 

Haciendo doble clic en cualquier pestaña lleva la ventana a pantalla completa. Haciendo clic 
en el botón del lado inferior izquierdo de la ventana muestra las otras pestañas de opciones.  
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Seleccionando Other permite que ventanas adicionales sean seleccionadas y abiertas 
haciendo clic en OK. 
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6.4 Archivos de Entrada 

Cuatro archivos de entrada son requeridos: 

 Archivo genotípico (.txt) 

 Archivo mapa de ligamiento, Linkage Map (.txt) 

 Archivo QTL (.txt) 

 Archivo fenotípico (.txt) 

 

6.4.1 Formato del Archivo Genotípico  

Prepare el archivo genotípico como un archivo .txt.  Cuando guarde en Microsoft Excel 
seleccione la opción Tabs Delimited Text. La columna DatasetID identifica el set de datos. 
Genotype/Marker identifica las líneas o accesiones. Las columnas subsecuentes contienen 
los datos de marcadores.  

 

 

6.4.2 Formato del archivo del mapa de ligamiento   

Prepare el archivo del mapa de ligamiento como un archivo .txt sin los encabezados de las 
columnas.  

Orden de Columnas: 

 Cromosoma   

 Nombre Marcador  

 Orden de la posición del marcador en el cromosoma  

 Posición de inicio del marcador (cM) 

 Posición final del marcador (cM) 
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6.4.3 Formato del archivo de QTL  

Prepare el archivo QTL como un archivo .txt con los siguientes encabezados de 
columna: 

 Name: ID del QTL  

 Chromosome: Id del Cromosoma  

 Position: Posición del QTL con mayor LOD (cM)  

 Pos-min: Posición inicial del QTL (cM) 

 Pos-max: Posición final del QTL 

 Trait: ID del Carácter  

 Experiment: ID del Ambiente  

 CLEN: Longitud del Cromosoma(cM) 

 LFM: Marcador flanqueante izquierdo del QTL  

 PLFM: Posición del marcador flanqueante izquierdo del QTL  

 RFM: Marcador flanqueante derecho del QTL   

 PRFM: Posición del marcador flanqueante derecho del QTL 

 Efecto  

 LOD 

 R2  

 

6.4.4 Formato del Archivo Fenotípico 

Prepare el archivo fenotípico como un archivo .txt, la primera columna con título Genotype, 
esta columna contiene los identificadores para las líneas o accesiones; las columnas 
subsiguientes contienen las medidas de los caracteres. 

 

6.4.5 Archivos de Demostración  

Puede cargar los archivos de demostración que se encuentran con la Documentación: 
Documentation> MBDT >Sample Data para repetir las instrucciones del manual. 
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6.5 Nuevo Proyecto & Carga de Archivos 

Seleccione File> New Project para cargar los archivos de datos. Seleccione los archivos. 

 
 

Haga clic en Finish para cargar los archivos en el Workbench y observar que Graphical View 
cubre los QTLs sobre el Mapa de Ligamiento. 

 

E1, E2, E3 indica que los datos fenotípicos fueron colectados en tres ambientes.  
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Cada barra gris en el interior de los bloques de cada ambiente representa la información de 
los caracteres, la región coloreada de rojo representa la región del QTL, y el punto verde 
representa el punto máximo.  

Haciendo clic en la región del QTL aparecerá más información en un pequeño cuadro 
emergente.   

 

6.6 Seleccione & Ordene o Clasifique los Progenitores Potenciales  

6.6.1 Vista de la Lista de Accesiones  & Accesiones Seleccionadas  

Seleccione las accesiones de interés como probables progenitores donadores o recurrentes. 
Use la tecla Ctrl/ Shift para selecciones múltiples. 
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Estas selecciones aparecerán ahora en Selected Accessions View. 

Las selecciones son por defecto establecidas para Recurrente. Cambie esta opción 
predeterminada seleccionando Donor desde el menú desplegable.  

 

 

6.6.2 Graphical View 

El Graphical View se actualiza con las selecciones realizadas. Seleccione Refresh para 
actualizar los cambios realizados en Selected Accession View. Heat maps de las accesiones 
seleccionadas muestran información del genotipo en forma de cuadros coloreados que 
permiten la comparación de genotipos con ligamiento y mapas de QTL. R y D representan la 
asignación de padre recurrente y donador. 

 

 

Los cuadros coloreados en la barra gris representan el marcador corrido en los individuos 
para el cual los datos genotípicos están disponibles. Los marcadores se colorean de acuerdo 
al valor de los alelos. Los valores perdidos se colorean del color de fondo, gris claro para 
representar las regiones no caracterizadas genotípicamente en el cromosoma.  

Ordene los individuos basándose en la frecuencia de los alelos para el marcador 
seleccionado. Seleccione el marcador de interés y haga clic en él o clic derecho en Graphical 
View. Seleccione Sort.  
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De manera alternativa, ordene los marcadores accediendo a la opción del menú Windows  
Sorting Markers, seleccione cromosoma y marcador, haga clic en Sort. 

. 

 

Esta opción muestra la lista de accesiones con alelos raros en la parte superior y los alelos 
más comunes en la parte inferior.  

 

 

Accesiones seleccionadas ordenadas por el primer marcador, umc 164c, en cromosoma 
1 

6.6.3 Ocultar Accesiones  

Oculte heat maps de accesiones seleccionadas en Graphical View. Seleccione los heat 
maps  apropiados. Haga clic derecho en las selecciones y haga clic en Hide.  
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6.6.4 Mostrar Accesiones Ocultas  

Clic derecho en la selección y haga clic en Show Hidden Elements. Elija las accesiones 
ocultas que desearía mostrar y haga clic Finish.  

 

 

Las accesiones están ahora visibles desde el Graphical View. 

 

6.6.5 Ver Matriz de Similaridad 

Seleccione Similarity para generar una matriz de similaridad, basada en el número de alelos 
compartidos, y visualizar el porcentaje de similaridad entre los padres seleccionados. 
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6.6.6 Ver Marcadores no Corridos 

Seleccione un área del mapa de ligamiento para tener una vista de los marcadores que no 
fueron utilizados en la caracterización.  

 

 

Los marcadores que no fueron corridos en los individuos no fueron incluidos en los datos 
genotípicos. 

 

 



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 130 

6.6.7 Ver valores perdidos  

Vea los marcadores faltantes para cada accesión.  

 

 

6.6.8 Ver Marcadores Lims  

Identifique los marcadores corridos que corresponden con marcadores dentro del mapa de 
ligamiento. Seleccione Lims Input menu > Lims Markers. 

Seleccione OK. 

 

 

Elimine marcadores de la lista haciendo clic derecho en las selecciones y elija Delete 
Selected Marker. Seleccione Export > Lims Markers para guardar esta lista como archivo .txt. 
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6.6.9 Ver Lims Subset  

Seleccione Lims Input > Lims Accessions. La pestaña Lims Subset View permite exportar la 
lista de genotipos así como un archivo que esquematiza placas para PCR de 96 y 384 
pozos.  
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6.6.10 Ver Información Mapa de Ligemiento  

Vea información sobre el mapa de ligamiento seleccionando esta opción.  

 

 

6.6.11 Ver Datos Fenotípicos 

Ordene los datos fenotípicos haciendo doble clic en el nombre del carácter. 
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6.6.12 Vista gráfica cromosoma 

Vista gráfica para un solo cromosoma  

  

6.7 Asignación Marcadores Foreground & Background 

Los Foreground Markers son los marcadores ligados a los QTLs del padre donante. 
Background Markers son únicos para el padre recurrente y son usados para hacer el 
seguimiento de la recuperación del genoma del padre recurrente. Por defecto todos los 
marcadores son definidos como Background Markers. 

La asignación de marcadores como Foreground Markers se realiza seleccionando un QTL en 
el mapa de QTLs o una porción del mapa de ligamiento. Haga clic derecho y escoja Assign 
Marker as > Foreground. 
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La asignación de un Foreground Marker resultará en una ampliación de las cajas 
rectangulares representativas. El estatus del marcador en LinkageMap data view se 
cambiará de manera correspondiente. 

Para revertir Foreground Markers a Background Markers se selecciona el QTL o una porción 
del mapa de ligamiento. Haga clic derecho y elija Assign Marker as > Background. El estatus 
del marcador en LinkageMap data view será cambiado de la manera correspondiente. 

 

 

6.8 Encontrar Marcadores Polimórficos 

Compare los padres potenciales basado en sus marcadores polimórficos seleccionando dos 
accesiones, haga clic derecho para seleccionar Compare desde el menú desplegable.  
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El campo gráfico se reducirá a las dos accesiones seleccionadas.  

 

 

Seleccione las dos accesiones. Haga clic derecho para seleccionar los marcadores 
polimórficos, Polymorphic Markers, desde el menú desplegable.  
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6.9  Crear un Genotipo Objetivo 

Seleccione el padre donador y el recurrente en el gráfico, seleccione el botón Target 
Genotype desde la pestaña Target Genotype View.  

 

En este ejemplo se ilustra “D” como el padre donador (IS86818) y “R” como el padre 
recurrente (IS8685). “T” (target) representa los marcadores que difieren entre los padres. 

 

El genotipo objetivo, target genotype, es una ilustración de los marcadores polimórficos entre 
el progenitor donador y el progenitor recurrente. Marcadores en el genotipo objetivo 
representan el padre recurrente. 

Reemplace los alelos del marcador del progenitor recurrente con los marcadores deseados 
hacia adelante desde el progenitor donador. Seleccione el marcador del progenitor donador, 
arrastre y suelte en la posición del marcador objetivo. 

 

 

Guarde los movimientos de los marcadores mientras prepara el Target Genotype, haciendo 
clic en la flecha desplegable y seleccionando Action, y después History of movements. Un 
clic en History of movements abrirá un diálogo Save As File para guardar la lista de los 
marcadores desplazados dentro de un archivo de texto con formato *.txt. 

6.10  Determine el Tamaño de Población para la Siguiente 
Generación  

Determine el número mínimo de individuos que deben ser caracterizados genotípicamente 
en generaciones sucesivas de retrocruzas.  La herramienta PopMIN estima el tamaño de la 
población requerida para obtener al menos un doble homocigoto para los dos marcadores 
flanqueantes del QTL objetivo. Seleccione PopMin, introduzca los valores apropiados y haga 
clic en OK.  
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Los resultados de PopMIN son mostrados en la siguiente terminal.  

 

6.11 Guardar Proyecto  

Seleccione File>Save. Introduzca el nombre del proyecto y generación. Haga clic en OK y el 
proyecto será guardado como archivo .ser dentro de la carpeta de archivos  
MBDT_PROJECTS. 

 

6.12  Abrir Proyecto  

Seleccione File>Open. Seleccione el nombre del proyecto y la generación. Haga clic en OK 
para cargar el proyecto. 

 

6.13  Generaciones Avanzadas  

Como subsecuentes generaciones son caracterizadas genotípicamente, éstas también 
pueden ser vistas con Molecular Breeding Design Tool. Seleccione Select File > Load Target 
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Data. Seleccione el proyecto y la generación previa desde el menú desplegable. Cargue los 
datos genotípicos de la generación actual y haga clic en Finish. 

 

 

El genotipo de la segunda generación es gráficamente mostrado detrás del genotipo 
establecido previamente como objetivo. 
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6.13.1 Porcentaje de recuperación  

Seleccione % Recovery para ver la proporción de los marcadores del padre recurrente en las 
accesiones de la segunda generación.  
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6.13.2 Selección Mejores Individuos 

Seleccione las accesiones de interés y haga clic derecho para seleccionar los mejores 
individuos. Elija el/los foreground marker(s) para la base de la selección. Incluya la 
información faltante seleccionando Missing. Haga clic en Finish.   

 

 

Los mejores individuos están resaltados en Access List View. 
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7 OPTIMAS – MOLECULAR BREEDING DECISION TOOL 

7.1 Descripción 

OptiMAS predice estrategias de cruzamiento que optimizan la probabilidad del ensamblaje 
de los alelos favorables en un genotipo objetivo. Marcadores Moleculares en los alrededores 
del QTL parental favorable son usados para rastrear el movimiento del QTL entre 
generaciones. OptiMAS usa datos genotípicos para predecir la probabilidad de la transmisión 
de alelos en diferentes esquemas de Selección Asistida por Marcadores (MAS, por sus 
siglas en inglés) y diseños de apareamiento (cruzamientos, autofecundación, 
retrocruzamientos, dobles haploides, RIL), permitiendo considerar algunas generaciones sin 
la necesidad de determinar el genotipo. La selección y estrategias de cruzamiento están 
basadas en los genotipos esperados de la progenie. OptiMAS respalda la toma de 
decisiones asociadas con el plan de mejoramiento asistido por marcadores generado por el 
Molecular Breeding Planner (sección 8). 

OptiMAS es una herramienta independiente que puede ser inicializada desde el Workbench 
o desde el icono del escritorio. OptiMAS  tiene una interface gráfica de usuario, pero también 
puede ser operado desde una línea de comandos. Para mayor información, sobre la línea de 
operación de comandos y ejemplos adicionales de demostración consulte la información 
suplementaria de OptiMAS.  

OptiMAS sigue tres pasos para ayudar en el selección asistida por marcadores : 

 Predicción 

 Selección 

 Cruzamientos  
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7.2 Datos de Demostración  

El conjunto de datos de maíz (Zea mays) provienen de una población multiparental descrita 
por Blanc et al. 2006 y 2008. Seis poblaciones F2 conectadas, con 150 cada una, fueron 
obtenidas de un diseño half-diallele entre cuatro líneas endogámicas de maíz no 
relacionadas (DE, F283, F810 and F9005). Once QTLs fueron detectados para floración 
femenina. Un conjunto de 34 marcadores fue seleccionado con al menos tres marcadores 
(microsatélites) para seguir cada QTL. Dos ciclos de Selección Recurrente Asistida por 
Marcadores (MARS, por sus siglas en inglés) fueron llevadas a cabo con cada vez un paso 
de autofecundación antes del cruzamiento. En este ejemplo, OptiMAS fue utilizado en el 
último ciclo para seleccionar los mejores individuos entre 297 plantas caracterizadas 
genotípicamente para el siguiente ciclo de MARS.   

 

Esquema MARS de Mejoramiento (Blanc et al. 2006, 2008) 

 

Los archivos de demostración pueden encontrarse en el directorio bajo Demonstration 
File > OptiMAS.  

 Maize_Demo_blanc.map  

 Maize_Demo_blanc.dat 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00122-006-0287-1#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-007-9607-z#page-1
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7.3 Preparación 

El uso de OptiMAS require: 

 Datos Genotípicos: Colectados en los pasos apropiados en el plan de mejoramiento 
para apoyar la identificación y selección de QTLs. El Molecular Breeding Planner (ver 
sección 8) puede ser usado para identificar las generaciones apropiadas para la 
caracterización genotípica. 

 Identificación de QTLs: La aplicación Breeding View (ver sección 5.8) y otras 
aplicaciones externas pueden ser usadas para identificar los QTLs favorables en las 
poblaciones de referencia e informar en selecciones asistidas por marcadores.   

 Marcadores flanqueantes de los QTLs: Al menos un par de marcadores flanqueantes 
de un QTL identificados en el mapa genético son usados en las subsecuentes 
generaciones para rastrear el movimiento del QTL favorable.  

7.4 Archivo Mapa Genético (.map) 

El archivo del mapa es suministrado por el usuario y especifica el QTL de interés, 
marcadores flanqueantes, y alelos favorables. QTLs identificados por la aplicación Breeding 
View del Breeding Management System, y otras aplicaciones externas pueden ser usadas 
para crear el archivo del mapa genético para OptiMAS.   

 

Demostración de Caupí: Ejemplo de resultados de identificación de QTLs: QTLs de 
referencia que definen el ideotipo están marcados con rojo.   
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Algunos QTLs encontrados para diferentes caracteres en la misma región pueden ser 
agrupados (por ejemplo, cromosoma 4, 6 y 8). Basados en esto, cinco regiones de QTLs 
fueron identificados. Cada uno de ellos es caracterizado por la posición estimada del QTL, la 
identificación del padre portador del alelo favorable, los nombres y posiciones de los 
marcadores flanqueantes que serán usados para calcular la transmisión del alelo. Esta 
información es reunida en el archivo de mapa (.map).  

 

Conjunto de datos multiparentales desconocidos: Porción del archivo de mapa (.map) de 
OptiMAS  

 

Descripción de las columnas del archivo de mapa OptiMAS:  

 Locus: Refiere a los nombres de los marcadores y QTL. El nombre del QTL debe 
empezar con qtl. Los otros nombres son considerados por defecto como marcadores.  

 Chr: Cromosoma donde el marcador y el QTL están localizados.  

 QTL: Afiliación del QTL para los marcadores. Los índices para cada QTL deben estar 
en orden ascendente incluso si nos movemos hacia otro cromosoma.  

 Pos: Posición cromosomal relativa del loci. Esta es la posición estimada del QTL, 
proviene de los resultados de detección del QTL. Las posiciones de los diferentes loci 
deben ser obtenidas usando la función de mapeo de Haldane (Haldane's mapping 
function, por ejemplo, asumiendo la no interferencia). 

 All+: identificación del alelo parental considerado como favorable. Por ejemplo, para 
QTL2 los alelos favorables son b y c correspondientes a las líneas parentales.  

7.5 Archivo Genotipo/Pedigrís (.dat) 

El archivo genotipos/pedigrís contiene la información de pedigrí y datos genotípicos.  

7.5.1 Estructura del Archivo  

El archivo genotype/pedigree tiene un formato delimitado por tabulaciones (sin espacio entre 
los campos). El encabezado no debe cambiarse, incluso si las 2 columnas opcionales (Cycle 
/ Group) se dejan en blanco (o con "-"). Tenga en cuenta que este formato está muy cerca 
del formato de entrada del software Flapjack excepto que las cinco columnas adicionales (en 
rojo) se deben agregar.  
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Descripción de las columnas del archivo Genotype/Pedigree: 

 Id: El nombre de cada individuo caracterizado genotípicamente. Los IDs individuales 
deben ser únicos y ordenados de acuerdo a las generaciones (de la más antigua a la 
más reciente). Los primeros individuos de este archivo deben corresponder a los 
padres fundadores del programa (en este caso Suvita-2 y IT97K-499-35) que se 
asumen como líneas homocigotas.  

 P1 & P2: Corresponde al nombre(s) del progenitor(es) del individuo (deben existir 
como individuos en la parte superior del archivo). El pedigrí de las líneas parentales 
se supone que es desconocido. Para una línea fundadora las columnas P1 y P2 
columnas indican el nombre que recibe el alelo (por ejemplo, A, B o cualquier otro 
carácter) que viene de esta línea y que será rastreado a través de generaciones.  

 Step: Corresponde a la relación de pedigrí entre el individuo y su(s) progenitor(es)  

 CR: Cross indica que el individuo resulta de una cruza entre sus dos padres.  

 Sn: Selfing indica que el individuo resulta de n generaciones de 
autofecundación de su progenitor (en este caso los Ids de los dos 
progenitores deben ser idénticos).  

 RIL: Líneas Endogámicas Recombinantes (Recombinant Inbred Lines), asume 
que el individuo resulta de un número infinito de generaciones de 
autofecundación de un híbrido F1 inicial. En este caso, el progenitor 1 y el 
progenitor 2 deben ser idénticos y corresponder al híbrido F1. 

 DH: Dobles Haploides (Double haploids) asume que el individuo resulta de 
haplo-diploidización de un híbrido F1 inicial.  

 IL: Línea endogámica (Inbreed line) indica un estatus fundador endogámico.  

 Cycle: Información opcional con respecto a la generación en el programa (por 
ejemplo F2, F4, C1, etc). 

 Group: Información opcional en relación con otro criterio de clasificación (por ejemplo 
subprogramas, familias, etc). 

 Mk1-Mkn: Estos son los resultados genotípicos. El software puede trabajar con 
SNPs, microsatélites, cualquier técnica de genotipado de marcadores bi/multi alélicos 
de característica dominante o co-dominante. Los marcadores presentes en el archivo 
genotypes/pedigree deben ser ordenados y coincidir con aquellos marcadores en el 
archivo de mapa (igual número de marcadores). Los genotipos homocigotos para un 
alelo (p.ej. A) pueden ser clasificados como A o A/A. Los heterocigotos se separan 
por “/” (p.ej. A/G). Los genotipos heterocigotos se asumen unphased, es decir (p.ej.  
A/B equivalente a B/A). Los datos perdidos o faltantes son permitidos pero se deben 
ingresar como "-" (o se puede dejar el espacio en blanco y corregir después, ver 
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sección siguiente. Para marcadores dominantes, asumiendo que A dominante vs. a 
recesivo, genotipos que presentan el alelo A deben ser codificados como A/-. Líneas 
endogámicas parentales no deben contener datos faltantes. Dada la posibilidad de 
incluir individuos no caracterizados genotípicamente, hace posible el análisis de 
esquemas de selección más comunes asistidos por marcadores y diseños de 
apareamiento. 

7.5.2 Corregir Datos Genotípicos Faltantes  

Un archivo genotype/pedigree puede contener datos faltantes debido a errores en el 
genotipado. Si aparece un mensaje de advertencia después de ejecutar OptiMAS, los datos 
faltantes podrían necesitar ser reemplazados con “-“.  Un archivo .cmap ha sido creado para 
importar en la herramienta FillMD@Mks, la cual llenará los datos faltantes con un “-“ y 
reconfigurará el archivo genotype/pedigree (.dat) para el re-análisis. 

 

 

Cargue los archivos entrada (.cmap y .dat) y establezca el directorio para las salidas, es 
decir, la ruta a la carpeta donde se guardarán los resultados. El archivo .cmap creado  al final 
de una corrida previa de OptiMAS es usado para re-ejecutar OptiMAS marcador por 
marcador y localizar errores de genotipado en la posición individual del marcador. El archivo 
(.dat) es el mismo archivo genotype/pedigree usado para ejecutar OptiMAS la primera vez. El 
directorio de salida establece el destino de un nuevo archivo genotype/pedigree (.dat) con los 
datos genotípicos inconsistentes reemplazado por datos faltantes (-). Note que su directorio 
de salida no debe estar en la carpeta “Program Files” u otros directorios específicos con 
privilegios de administrador.  

Haga clic en el botón Run para crear este nuevo archivo genotype/pedigree (new_file.dat). 
Use este nuevo archivo .dat para re-ejecutar OptiMAS. 

7.6 Ejecutar OptiMAS  

Inicialice OptiMAS desde el Workbench o desde el archivo ejecutable OptiMAS localizado en 
la carpeta Tools. 
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Suministre el archivo de mapa genético (.map) y el archivo genotypes/pedigree (.dat) 
conteniendo toda la información relacionada con su diseño MAS. Seleccione desde la barra 
de menú File > Import Data. 

 

 

Cargue los archivos de entrada (.map y .dat) y establezca la ruta a la carpeta donde los 
resultados serán guardados. Los resultados de cada corrida serán guardados dentro de un 
nuevo directorio fechado que se crea automáticamente dentro de esta carpeta. Note que su 
directorio de salida no debe estar en la carpeta “Program Files” u otros directorios 
específicos con privilegios de administrador.  
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Opciones avanzadas/parámetros: 

 QTL Analyzed: Por defecto todos los QTLs presentes en el archivo de entrada serán 
analizados. Usted puede también escoger seleccionar un QTL específico para 
ejecutar el análisis.  

 Cutoff -Diplotypes: Probabilidad Genotípica por debajo de la cual un diplotipo (rare 
phased genotype) es removido y no considerado en los cómputos subsiguientes 
(valor predeterminado = 0.000001), para reducir la memoria y el tiempo necesario de 
computo. 

 Cut-off-Gametes: Probalidad gamética (valor por defecto = 0.000000) que 
corresponde a la probabilidad de que el número de entrecruzamientos (crossovers) 
esperado en la región entre los marcadores flanqueantes excede un valor dado. De 
esta manera, haplotipos improbables, o gametos, con número de entrecruzamientos 
superiores a este valor son removidos y no considerados en subsecuentes cálculos. 
El uso de esta opción con valores superiores de 0.01 es recomendada en caso de 
muchos marcadores flanqueantes por QTL que con la opción predeterminada lleva a 
un mayor tiempo de cálculo. 

 Verbose: El modo Verbose crea dos archivos por posición de QTL, reportando las 
probabilidades de gameto y diplotipo para todos los individuos (valor predeterminado 
= ON).  

Haga clic en el botón Run para analizar el set de datos. El programa creará la salida para los 
resultados en la carpeta que usted ha especificado.  Cierre la ventana de importar los datos 
presionando el botón Close al final de la corrida, esto es, cuando la barra de progreso 
muestre 100%. 

Datos faltantes en el archivo genotype/pedigree podría causar que un mensaje de 
advertencia aparezca indicando errores de genotipado. Un archivo .cmap  ha sido creado 
para importar dentro de la herramienta FillMD@Mks tool, la cual llenará el espacio de los 
datos faltantes con un “-“ y reconfigura el archivo genotype/pedigree  (.dat) para un re-análsis 
(ver Corregir Datos Genotípicos – sección 7.5.2). 

Nota: También es posible visualizar directamente los resultados de los análisis previos al 
seleccionar File > Reload data. También puede mostrar resultados de dos ejemplos de set 
de datos proporcionados con el programa, que se encuentran en File > Example Data > 
Biparental o Multiparental desde la barra de menú.  

7.7 Predicción 

A cada QTL se le da una puntuación basada en su probabilidad de transmitir alelos 
favorables a los genotipos gaméticos o haplotipos. Los datos de la caracterización genotípica 
están en fase ambigua cuando los marcadores son heterocigotos, OptiMAs calcula todos los 
diplotipos phased posibles junto con sus probabilidades, y luego determina todos los posibles 
gametos (haplotipos) y sus probabilidades en cada QTL. OptiMAS resume el valor genético 
predicho de los individuos caracterizados genotípicamente  en varias mediciones que 
asistirán e informaran en la selección. 

Acceda a las Funciones de Predicción (Prediction Functions) haciendo clic en Step 1 desde 
el menú de la izquierda.  
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7.7.1 Tabla Molecular Score Prediction  

La puntuación de los valores genéticos y QTLs están resumidos en la ventana Molecular 
Score Prediction. Los datos pueden ser ordenados/clasificados por el Molecular Score (MS)  
u otro criterio haciendo clic en los encabezados de las columnas. 

 

 

Descripciones de las columnas: 

 Las cinco primeras columnas corresponden a las cinco primeras columnas del 
archivo genotype/pedigree (.dat) (ver Estructura del archivo Genotype/Pedigree – 
sección 7.5.1) 

 MS: Molecular Score es la probabilidad aditiva de transmitir alelos favorables sobre 
todos los QTLs. MS varía entre 0, para un individuo que no lleva ninguno de los 
alelos favorables, hasta 1, para un individuo el cual es homocigoto para los alelos 
favorables. Individuos con MS de 1 corresponden perfectamente al genotipo objetivo. 

 Weight:  Escala de la importancia del QTL diseñada por el mejorador en el esquema 
de mejoramiento (ver QTL Weights – sección 7.7.5) 

 UC: El Utility Criterion (UC) combina el Molecular Score de un individuo con la 
varianza esperada de los Molecular Score gaméticos esperados de ese individuo. UC 
está basado en la estimación del número esperado de alelos favorables llevados por 
el 5% de los gametos superiores producidos por el individuo. Este criterio favorece 
individuos con alelos desfavorables no fijados. La calificación de este criterio está en 
el rango desde 0 hasta el número de QTLs. Note que la presente versión de la 
estimación del UC asume independencia entre QTLs y debería ser considerado 
únicamente como un indicativo en el caso de QTLs ligados. UC también asume que 
la distribución de los score puede ser aproximada por una distribución normal, el cual 
no es un supuesto válido en el caso de un pequeño número de QTLs heterocigotos. 
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 No.(+/+): Número de QTL homocigotos para alelo(s) favorables. Un QTL dado es 
considerado homocigoto para un alelo(s) favorable(s) cuando la probabilidad (+/+) 
excede un valor de umbral predeterminado de 0.75 (ver sección 7.3.3 para cambiar 
valor predeterminado).  

 No.(-/-): Número de QTLs homocigotos para alelo(s) desfavorables. Un QTL dado es 
considerado como homocigoto para alelo(s) desfavorable(s) cuando la probabilidad (-
/-) excede un valor de umbral predeterminado  de 0.75 ver sección 7.3.3 para 
cambiar valor predeterminado)).  

 No.(+/-): Número de QTLs heterocigotos con alelo(s) favorable(s) y desfavorable(s). 
Un QTL dado es considerado en esta categoría cuando la probabilidad (+/-) excede 
un valor de umbral de 0.75 (ver sección 7.3.3 para cambiar valor predeterminado).  

 No.(?): Número de QTLs definido como inciertos. QTLs que no son atribuidos a 
cualquiera de las tres categorías anteriores. 

 QTL: Puntuación molecular individual correspondiente a cada QTL.  

7.7.2 Detalles del Molecular Score  

Se muestran más detalles de los genotipos haciendo doble clic en las celdas de MS o QTL. 
Esta vista resume y agrega información a la presentada en las tablas Homo/Hetero y 
Estimation of Parental Allele Probabilities. 

Haciendo doble clic en la celda que representa un QTL de un individuo se muestra el 
siguiente cuadro emergente.  

 

Haciendo doble clic en la celda que representa al QTL2 del individuo B8 se muestra un 
cuadro emergente, B8 tiene un Molecular Score de 0.8366451  en el QTL2, que tiene 
una probabilidad de 0.734596  de ser homocigoto para el alelo favorable (por ejemplo, 
Homo(+/+)). Este resultado corresponde a la suma de las probabilidades de genotipos 
f:f=0.734596, f:s=0.234358 y d:f=0.0167074. El MS del QTL2 de 0.995832 corresponde a 
la proporción esperada de alelo(s) favorable(s) (por ejemplo, Homo(+/+) + 1/2 
Hetero(+/)). Alelos fundadores, representados por d, f, s, y x, indican la proporción 
esperada de alelos parentales. 
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7.7.3 Visualizando Genotipos 

Se accede a la ventana Visualization of Genotypes desde el la barra de menú, ésta crea una 
vista personalizada de la tabla Molecular Score con código de color para identificar más 
fácilmente el QTL fijado.  

 

 

El valor predeterminado de 0.750 para los límites de los colores puede ser alterado desde 
esta ventana. Cuando usted aplica un nuevo set de parámetros límite/color, las cuatro 
columnas correspondientes (No.(+/+), No.(-/-), No(+/-), No.(?)) en la tabla del MS son 
actualizadas. Los genotipos “inciertos” pueden ser debido a la recombinación cerca de la 
posición del QTL creando un marcador flanqueando el QTL  para ser heterocigoto con otro 
siendo homocigoto favorable, o datos faltantes en el archivo genotypes/pedigree (.dat). 
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7.7.4 Resultados gráficos 

Los resultados de diferentes tablas pueden ser visualizadas en gráficas que son generadas 
haciendo clic en Graphs. Todas las gráficas pueden ser exportadas (en formatos .png, .svg 
or .eps) seleccionando Save. 

 

(1) La gráfica de la izquierda ilustra la frecuencia de alelos favorables a diferentes 
generaciones de selección. Note que no se espera ganancia genética para la última 
generación (C2, en azul), porque los individuos no han sido seleccionados. La gráfica de 
la derecha es un histograma del número de individuos con diferentes Molecular Score 
(MS) para el QTL 1.  
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7.7.5 QTL Weights 

OptiMAS atribuye el mismo peso a todos los QTLs del archivo de mapa para la estimación 
del Molecular Score (MS). Sin embargo es posible descartar QTLs y/o atribuir pesos 
definidos por el mejorador aplicando un Weight index al cálculo del MS.  

Seleccione el botón Weight button para abrir la ventana de diálogo QTL Weights y modificar 
los parámetros predeterminados. 

  

El alelo favorable en QTL 1 está en peligro de perderse, porque los 10 mejores 
individuos definidos por el Molecular Score global están fijos a un MS 0 para este QTL. 
Asignando un mayor peso a QTL1 producirá una nueva clasificación individual basada 
en los nuevos pesos. 

7.7.6 Encontrar individuos en la Tabla de Molecular Score  

El cuadro de diálogo Find ID puede ser usado para buscar y localizar un individuo específico 
en el panel. Seleccione Find. 

 

 

La configuración por defecto buscará una serie de caracteres que contiene la búsqueda. 
Seleccione Select Whole Words Only para una coincidencia exacta. Cualquier coincidencia 
se ajustará a la pantalla principal a la posición exacta del individuo. 
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7.7.7 Tabla Filter Molecular Score  

El diálogo QTL/Individuals es usado para activar o desactivar la visualización del QTL y/o 
individuo en la tabla del MS. Presione el botón View para mostrar el diálogo del filtro.  

Seleccione y revise los QTLs y/o individuos a seguir. Seleccione OK para aplicar el filtro 
correspondiente e inmediatamente actualice la tabla MS. Esta nueva vista de la tabla de MS 
puede ser muy útil si usted está trabajando con un gran número de QTLs y/o individuos, y 
usted quiere focalizarse en QTLs específicos/plantas. 

  

 

7.8 Selección 

Las características de la selección pueden ser accedidas escogiendo Selection. Las 
predicciones del valor genético, Genetic Value, pueden ser usadas en tres diferentes formas 
para  conformar la selección: 

 Seleccionar manualmente individuos basado en su propio juicio  

 Selección por truncamiento (Truncated selection) basada en el Molecular Score (MS), 
Weighted MS, o Utility Criterion (UC). 

 Selección por complementación de QTL (QTL complementation) la cual tiene como 
objetivo prevenir la pérdida de alelos raros favorables.  

Puede acceder a la funciones de selección haciendo clic en el Paso 2 desde el menú de la 
izquierda.  
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7.8.1 Selección Manual 

Puede crear una lista personalizada para hacer sus selecciones. Seleccione los individuos 
deseados a incluir en el proceso de selección. Haga clic derecho en las selecciones y use la 
ventana emergente Add To List para adicionar sus selecciones a una nueva o lista ya 
existente. 

         

 

 

Puede acceder a las listas a través de la ventana Selection.  
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7.8.2 Selección por Truncamiento 

Las selecciones por truncamiento y complementación de QTLs son realizadas desde la 
ventana de Selection, la cual permite una comparación side-by-side de las dos listas de 
selección.  

Haga clic en el icono Selection en la izquierda del panel para ejecutar las selecciones por 
truncamiento & complementación de QTLs.   

 

 

Parámetros para Truncation selection: 

 Nsel: Número de individuos necesarios 

 Criterion: Molecular score (MS), weighted (MS) o Utility Criterion (UC) 

 List: Chose or Add.empty (List Selection 1 o 2). Edite los nombres de la lista de 
selección haciendo doble clic en el nombre existente.  

 Option: Ciclo Opcional o grupo de selección  

 

Seleccione Run para completar las selecciones (en esta demostración se lleva a cabo 
selección por truncamiento). Renombre las Listas de Selección predeterminadas 1 y 2 con 
descriptores que reflejen los parámetros de la selección.  

 

En este ejemplo Truncated by Weight y Molecular Score producen las mismas listas de 
selección, aunque el orden es diferente.  
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7.8.3 Selección por Complementación de QTL  

La selección por complementación de QTL (QTL Complementation) tiene como objetivo 
prevenir la pérdida de alelos raros favorables, y es recomendada cuando un alto número de 
QTLs están siendo considerados. QTL Complementation adiciona individuos que 
complementan una lista previamente creada por Truncation Selection.  

Desde la ventana Selection seleccione la lista de selección apropiada sobre la cual se 
aplicará la Selección por Complementación de QTL. Seleccione la opción QCS y establezca 
los parámetros.  

 

 

Parámetros de QTL Complementation Selection: 

 θMS: (predeterminado > 0.47) Umbral del Molecular score QTL por encima del cual un 
alelo QTL favorable es declarado presente. 

 nT: Solicitud del número de individuos con alelos QTLs favorables presentes 

 MSmin (predeterminado ≥ 0): Valor mínimo del umbral para la adición de un individuo, 
por debajo del cual individuos no son considerados. 

 Nmax: Número máximo de individuos seleccionados al final del proceso de selección 
por complementación. 

 Cycle/Group (predeterminado = none): Información opcional en cuanto a la 
generación de selección u otro criterio de clasificación en el programa (primer ciclo, 
segundo ciclo, F2, F4, subprogramas, familias, etc.).   

 

Seleccione Apply. 
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Demostración de Maíz: Dos individuos, B124 y B125 han sido agregados a la lista 
seleccionada por QTL complementation selection. 

 

7.8.4 Gráficas 

La pestaña Graphs permite otras comparaciones de los criterios de selección.  

La gráfica 
de la izquierda muestra que todos los individuos seleccionados a través de truncamiento 
llevarán el alelo desfavorable en QTL1. La gráfica de la derecha incluye los dos 
individuos adicionados por medio del procedimiento QTL complementation. 
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7.8.5 Selección de Pedigríes 

La ilustración de Pedigree permite una fácil visualización de la contribución genética de los 
individuos seleccionados. Clic en Generate.  

Para mostrar la ilustración de pedigrí, escoja la lista apropiada e indique Alone para 
únicamente mostrar los individuos seleccionados. Clic Generate. 

 

Demostración de Maíz: Pedigrí Multiparental de individuos seleccionados basado en 
Truncation y  QTL complementation. 
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7.9 Cruzamientos 

Identifique cruzas para iniciar la siguiente ronda de selección asistida por marcadores 
usando uno de los tres métodos de diseño.   

 El método Half-diallele “complete” identifica cruzas entre todas las plantas 
seleccionadas en una lista.  

 El método “better half” identifica cruzas dentro de una lista, al mismo tiempo que evita 
cruzas entre individuos seleccionados con los valores genéticos más bajos. 

 El diseño factorial identifica cruzas entre dos listas de selección.  

Seleccione las funciones de Intermating seleccionando el Paso 3 del menú de la izquierda.  

 

 

7.9.1 Método Half-Diallele Complete  

Nombre una lista vacía de cruzamientos “Half-Diallele.” 

Escoja la lista de selección creada en el Paso 2 basada en QTL Complementation. 

Seleccione la opción Complete en la casilla Method y haga clic en Apply.  

Establezca la salida de la lista Half Diallel, y seleccione Run. 
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7.9.2 Método Better Half  

Nombre una lista vacía de cruzamientos “Better Half.” 

Escoja la lista de selección creada en el Paso 2 basada en QTL Complementation. 

Seleccione la opción Better Half en la casilla Method y haga clic en Apply.  

Establezca la salida para la lista Better Half list, y seleccione Run. 

 

 

7.9.3 Comparando los métodos Half-Diallele y Better Half 

Seleccione cada lista de cruzamiento en las dos ventanas de listas para una comparación 
side-by-side. 

 

El método half diallele, donde todos los individuos en la lista  QTL complementation 
fueron cruzados juntos, resultando 45 pares de cruzamientos. La estrategia better half, la 
cual es más selectiva, resultó en 25 pares de cruzamientos. 

 

Para cada método OptiMAS calcula el Molecular Score esperado de la progenie de la cruza 
para todos y cada QTL. Las columnas QTL aún se pueden ordenar, con el fin, por ejemplo, 
de identificar los pares que tienen una puntuación de 0. Las cruzas se pueden eliminar 
haciendo clic derecho sobre el par seleccionado y pulsando el botón Delete. 
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Las listas de cruzamientos también son representadas gráficamente en la pestaña Graphs 
para la comparación side-by-side. 

La función Plot clasifica individuos en los ejes X y Y basada en sus Molecular Score (MS). 

 

 

La función histogram ilustra los números relativos de cruzas que contribuyen a diferentes 
Molecular Scores. 

 

En este ejemplo, el método better half tiene una media superior de Molecular Score y 
varianza menor que el half-diallele debido a la alta contribución relativa de B8 con un MS 
individual alto.  
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7.9.4 Limitaciones 

Los diseños de cruzamiento pueden ser restringidos por la contribución de los padres y en el 
número máximo de cruzas. La determinación de cruzas puede ser optimizada basándose en 
el Molecular Score (MS), QTL weight, o Utility Criterion (UC). Listas vacías de cruzamientos 
deben ser agregadas para albergar las listas de cruzamientos limitados. 

 
En el siguiente ejemplo, dos listas se han añadido para albergar las listas de cruzamiento. 
Ambas listas son generadas por el método dialelo y limitadas por una contribución individual 
de 1. El criterio para la inclusión difiere entre las listas, uno usa el Molecular Score (MS) y el 
otro el Utility Criterion (UC). 

  

 

Limitaciones de cruzamiento reducen el número de cruzas. Los criterios de cruzamiento 
alternativos como el Molecular Score (MS) vs Utility Criterion (UC) dan como resultado 
diseños con diferentes pares de cruzamientos. 

 

En este ejemplo, 45 cruzas usando un método dialelo sin restricciones son reducidas a 5 
cuando la contribución individual es limitada a 1. 
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7.9.5 Diseño de Cruzamiento Factorial  

Diseños de cruzamiento pueden ser creados usando dos listas de selección llenando la 
opción de lista adicional.  

 

Por ejemplo, los dos individuos, B124 y B125, identificados por, QTL complementation 
(ver sección 7.8.3) pueden ser asignados a su propia lista y diseño de cruzas que 
combinen la genética de estos dos individuos con los ocho individuos seleccionados y 
basados en truncation selection por Molecular Score 

 

Los dos individuos, B125 y B124, identificados por QTL complementation selection son 
cruzados con los ocho individuos seleccionados  y basados en truncation selection por 
molecular score (MS). 
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8 MOLECULAR BREEDING PLANNER 

8.1 Descripción del Molecular Breeding Planner 

El Molecular Breeding Planner, también llamado Breeding Planner, facilita la planeación para 
el desarrollo de la población, selecciones, y cruzamientos usando datos de marcadores 
moleculares. La Selección Asistida por Marcadores (MAS, por sus siglas en inglés) puede 
acelerar el proceso de mejoramiento incrementando la frecuencia de alelos favorables y 
reduciendo la frecuencia de alelos desfavorables en las poblaciones de mejoramiento. El 
Molecular Breeding Planner ayuda a los mejoradores a desarrollar esquemas de 
mejoramiento, incluyendo plazos/cronologías, tamaños óptimos de población, para mejorar la  
eficiencia de las ganancias genéticas usando marcadores genéticos.  

Herramientas de planeación para apoyar: 

 Selección Recurrente Asistida por Marcadores (Marker-Assisted Recurrent Selection, 
MARS) 

 Retrocruzas Asistidas por Marcadores (Marker-Assisted Backcross, MABC) 

 Piramidación de Genes Asistida por Marcadores (Marker-Assisted Gene Pyramiding)  

8.2 Iniciar con el Molecular Breeding Planner 

8.2.1 Inicializando  

El Molecular Breeding Breeding Planner es una aplicación independiente que puede ser 
inicializada desde el Workbench. 

 

 

De manera alternativa, el Molecular Breeding Planner puede ser inicializado 
independientemente del Workbench accediendo a la aplicación dentro de la carpeta Tools. 
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8.2.2 Interface 

La interface contiene las siguientes ventanas, las cuales estarás vacías hasta que 
usted establezca un proyecto: 

 Project Window: Enumera todos los programas de mejoramiento molecular dentro de 
un proyecto abierto, tres programas pueden ser considerados: MARS, MABC y MAS 
para piramidación de genes.  

 Parameter Setting/Viewing Window: Usted puede editar/ver sus parámetros de 
mejoramiento en esta ventana.  

 Breeding Scheme Window: Una vez que los parámetros de mejoramiento han sido 
establecidos, un diagrama de flujo será mostrado en esta ventana. 

 Plan-Making Window: En esta ventana usted puede seleccionar el estado 
actual/generación de su programa de mejoramiento. Un plan detallado será realizado 
por el Molecular Breeding Planner.  

 

 

Project 
Window 

Parameter 
Setting and 

Viewing 

Breeding 

Scheme/Flowchart 

Plan-making Window 
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8.2.3 Crear un Nuevo Proyecto 

Seleccione New Project desde el menú desplegable Project. Proporcione un nombre a su 
archivo de proyecto y seleccione una carpeta de destino para sus resultados. Múltiples 
planes de mejoramiento pueden ser guardados dentro de una sola carpeta de proyecto.  

 

 

Desde el menú Task, seleccione una de las herramientas de planeación:  

 New MARS: Marker-Assisted Recurrent Selection 

 New MABC: Marker-Assisted Backcross Breeding 

 New MAS: Marker-Assisted Selection for Gene Pyramiding 

 

Proporcione los detalles del plan de mejoramiento a la pantalla Input Information. Los 
usuarios pueden importar los parámetros desde un archivo externo (archivos con 
extensiones .mars, .mabc, o .mas) o establezca los parámetros manualmente.  
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Sobre Semillas Esperadas Por Planta: 

 El número de semillas esperadas por planta es ajustado por defecto para un cultivo 
en específico. El usuario puede modificar este número, pero el número que introduce 
debe estar dentro del rango min-máx. para el cultivo seleccionado. Si el número 
introducido es menor que el número mínimo, el número mínimo será asumido, si por 
el contrario el número introducido es mayor al valor máximo del rango será asumido 
el valor máximo.  

 El número de semillas esperadas por planta será usado para calcular si hay 
suficientes semillas para la caracterización fenotípica. Si no es así se solicitará 
incremento de semillas por autofecundación. 

 El número de semillas para caracterización fenotípica es calculada desde la 
configuración para Multi-Locational Phenotyping. Por ejemplo, Multi-locational 
Phenotyping es únicamente posible cuando hay suficientes plantas F2 para producir 
la cantidad de semillas esperada. De lo contrario, la caracterización fenotípica será  
retrasada hasta que las semillas requeridas sean producidas. 

Seleccione Finish para establecer el plan de mejoramiento.  

8.2.4 Modificar Parámetros 

Si hace clic derecho en una carpeta de planeación y a continuación escoge Modify 
Parameters, o clic Task-> Modify Parameters abre la pantalla asociada de información de 
entrada y puede modificar los parámetros.  

8.2.5 Guardar un Proyecto 

Cuando se cierra el Molecular Breeding Planner, los proyectos son automáticamente 
guardados como archivos .ibp. Una carpeta con su nombre de proyecto aparecerá en la 
carpeta de destino que usted estableció cuando creó el proyecto. Esta carpeta de proyecto 
será llenada automáticamente con el archivo de proyecto .ibp y los sub-archivos 
relacionados con diferentes planes de mejoramiento asistido por marcadores.  

Archivos individuales de planes de mejoramiento que se muestran en la ventana Project 
pueden también ser guardados independientemente de la carpeta del proyecto haciendo clic 
derecho y seleccionando la opción Save As.  

8.2.6 Abrir un Proyecto Existente 

Desde la opción Open del menú desplegable Project usted puede buscar archivos .ibp de 
proyectos existentes.  

De manera alternativa, desde New Project en el menú desplegable Project, puede buscar por 
proyectos existentes, esto es posible si usted conoce el nombre del proyecto y puede 
especificar el directorio.  



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 170 

 



Breeding Management System         Complete User Manual 
v.2.0            p. 171 

8.3 Selección Recurrente Asistida por Marcadores (MARS)  

La herramienta de planeación para la Selección Recurrente Asistida por Marcadores (MARS) 
programa eventos, modelos de QTLs para incluir como criterio de selección, propone 
selecciones, planes de cruzamiento y predice homocigosidad en el desarrollo de líneas fijas. 
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Diagrama de un programa de mejoramiento en especies de autopolinización  
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8.3.1 Etapas de un Programa MARS  

MARS consiste en cuatro etapas principales: 

 Desarrollo de la población de referencia  

 Análisis QTL y selección  

 Recombinación 

 Desarrollo de líneas fijas 

8.3.2 Desarrollo de la Población de Referencia  

Una población de referencia o “training population” es evaluada por fenotipo en pruebas de 
campo y genotipo utilizando marcadores genéticos mapeados. La herramienta de 
planificación MARS ayudará en la programación de los eventos de la población de referencia 
para cumplir los plazos previstos. 

8.3.3 Análisis de QTLs y Selección  

Los análisis de QTL correlacionan la varianza fenotípica a la varianza genotípica, e identifica 
regiones genéticas putativas involucradas en caracteres cuantitativos. La herramienta de 
planificación MARS  programará análisis de QTL y modelará una selección de QTLs que 
optimice los caracteres de interés para recombinación. El análisis de QTLs puede ser llevado 
a cabo con el software estadístico Breeding View (ver sección 5.8) del Breeding 
Management System o con otras aplicaciones externas de software. 

8.3.4 Recombinación 

Después de que los QTLs son identificados otra herramienta del Breeding Management, 
OptiMAS, puede ser usada para identificar la progenie de la población de referencia para 
cruzamientos. La herramienta de planificación MARS desarrolla un plan para cruzamientos 
de la progenie seleccionada usando OptiMAS.  

8.3.5 Desarrollo de Líneas Fijas  

La herramienta de planificación MARS propondrá un esquema de selección óptimo para 
cada generación de autofecundación y predecirá la homocigosidad en la población de 
mejoramiento. 

8.3.6 Esquema de mejoramiento MARS  

La herramienta de planificación creará un archivo .png que ilustra el esquema de 
mejoramiento correspondiente a los parámetros configurados. El esquema de mejoramiento 
corresponde a los pasos de un programa MARS. Cuando un archivo MARS es seleccionado 
en la ventana Project el correspondiente esquema de mejoramiento es visible en la ventana 
de Breeding Scheme. 

Documentación adicional puede ser recuperada haciendo clic en el derecho de las cajas de 
colores a la derecha del esquema de mejoramiento. 

 

 Breeding Documentation: Presenta las fechas previstas para las distintas etapas del 
programa, las generaciones y las actividades. Este documento está accesible como 
una ventana emergente desde la ventana Breeding Scheme y también como un 
archivo .txt en la carpeta del proyecto.  
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 Population Size: Cuadro de referencia que resume información como el tamaño de la 
población necesaria para identificar QTLs teniendo en cuenta diferentes poderes de 
detección y diferentes densidades de marcadores.  

 LOD Threshold: Cuadro de referencia que resume el umbral LOD necesario para 
detectar QTLs a diferentes densidades de marcadores, tamaño de genoma, y 
poblaciones bi-parentales. 

8.4 Retrocruzamiento Asistido por Marcadores (MABC) 

La herramienta de planeación para el Retrocruzamiento Asistido por Marcadores (The 
Marker-Assisted Backcross Breeding, MABC) programa actividades de retrocruzamientos, 
así como puntos de decisión que son asistidos por marcadores. El objetivo del mejoramiento 
por retrocruzas es introgresar pocos alelos favorables, tales como resistencia a 
enfermedades, de un progenitor donador en un progenitor recurrente que tiene, de otro 
modo, una genética favorable. Los marcadores flanqueantes de las regiones de introgresión 
son usados para seleccionar los alelos deseados del donador, mientras los otros marcadores 
distribuidos a través del genoma del padre recurrente son usados para seleccionar el fondo 
genético favorable. Use Molecular Breeding Design Tool (sección 6) para diseñar los 
genotipos objetivo basado en los marcadores foreword del progenitor donador y los 
marcadores background del progenitor recurrente. 
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Recurrent parent Donor parentX

Recurrent parent X F1

BC1F1

Choose markers to use in MABC process

• 2-4 well spread polymorphic markers per chromosome for background selection
• 2-3 flanking markers on each side of locus to introgress (2-5 cM apart if major gene , 

if QTL involved the whole confidence interval needs to be spanned (4-5 markers))

Start crosses

Get a few F1 seeds

Get  100-300 BC1F1 seeds

Grow BC1F1 plants and genotype them with chosen markers

Select best BC1F1 based on:
• close recombination on one side of target locus (between two flanking markers)

• best recovery of recurrent background at non-carrier chromosomes

Recurrent parent X Best BC1F1

BC2F1 Get  100-300 BC2F1 seeds

Grow BC2F1 plants and genotype them with chosen markers

Select best BC2F1 based on:
• close recombination on the other side of target locus (between two flanking markers)

• best recovery of recurrent background at non-carrier chromosomes

Recurrent parent X Best BC2F1

BC3F1 Get  100-300 BC2F1 seeds

Select best BC3F1 plant based only on non-carrier chromosomes

Self and check BC3F2s for homozygosity at introgrogressed locus

• Homozygous positive progenies can be bulked

Seed increase and final testing

Note: 2-3 loci can be backcrossed at the same time using a similar process but larger 

populations will be needed at each generation. For more loci, conduct parallel MABCs 
and combine the loci at the end (crossing final BC3F1s). 

 

Diagrama de un programa de mejoramiento MABC 

8.4.1 Esquema de mejoramiento MABC 

La herramienta de planeación MABC creará un archivo .png ilustrando el esquema de 
mejoramiento correspondiente a los parámetros establecidos. El esquema de mejoramiento 
corresponde a los pasos de un programa MABC. Cuando un programa MABC es 
seleccionado en la ventana Project el esquema correspondiente de mejoramiento es visible 
en Breeding Scheme.   

Documentación adicional puede ser recuperada haciendo clic en el derecho de las cajas de 
colores a la derecha del esquema de mejoramiento. 
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 Breeding Documentation: Presenta las fechas previstas para las distintas etapas del 
programa, las generaciones y las actividades. Este documento está accesible como 
una ventana emergente desde la ventana Breeding Scheme y también como un 
archivo .txt en la carpeta del proyecto. 

 Guidance to Choose Markers: Describe cómo seleccionar los marcadores 
flanqueantes de introgresión y los marcadores de fondo genético desde su mapa 
genético.  

 Frequency and Recovery Rate: Cuadro que describe la tasa de homocigosis durante 
generaciones repetidas de autofecundación para diferentes números de loci 
independientes.  

 Additional Notes: Mayor información   

8.4.2 Selección Asistida por Marcadores (MAS) para Piramidación de Genes 

La selección de dos o más genes al tiempo, o piramidación de genes, pueden ser en gran 
medida mejorada por la Selección Asistida por Marcadores (Marker-Assisted Selection, 
MAS).  La piramidación de genes requiere una estrategia de diseño complejo que describe el 
número de marcadores requeridos, mejores estrategias de cruzamiento, y el nivel de 
endogamia para maximizar la eficiencia de la implementación de marcadores. El Molecular 
Breeding Planner realiza un análisis de simulación para desarrollar planes de mejoramiento 
para la piramidación de genes. Observe las figuras a continuación de un ejemplo en trigo. 

Gene Rht-B1 Rht-D1 Rht8 Sr2 Cre1 VPM Glu-B1 Glu-A3 tin

Chr. 4BS 4DS 2DL 3BS 2BL 7DL 1BL 1AS 1AS

Marker Codom Codom Codom Codom Dom Dom Codom Codom Codom

MK-gene 

distance

0 0 0.6 1.1 0 0 0 0 0.8

HM14BS Rht-B1a Rht-D1a Rht8 sr2 cre1 vpm Glu-B1a Glu-A3e Tin

Sunstate Rht-B1a Rht-D1b rht8 Sr2 cre1 VPM Glu-B1i Glu-A3b Tin

Silverstar

+tin

Rht-B1b Rht-D1a rht8 sr2 Cre1 vpm Glu-B1i Glu-A3c tin

Target Rht-B1a Rht-D1a Rht8 Sr2 Cre1 VPM Glu-B1i Glu-A3b tin  

 

Nueve genes mayores y su distribución in tres líneas parentales de trigo.  

HM14BS × Silverstar+tin

F1 × Sunstate

TCF1
Selection for Rht-B1a and Glu-

B1i homozygotes, and 

enrichment of rht8, Cre1, and tin

TCF2

Fixed lines

Selection of homozygotes for 

one target allele, e.g. Rht8, and 

enrich remaining target alleles

Selection of the target genotype 

in DHs/RILs

Repeated selfing or 
Doubled Haploids

Selection scheme

Multi-environment trials
 

Cruzamientos óptimos y esquema de selección para piramidación de genes identificados 
por simulación  
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8.5 Make a Plan 

La  ventana Make a Plan le permite asignar nuevas fechas para cualquier parte del plan 
seleccionado y especificar parámetros adicionales. Make a Plan  personaliza la 
documentación de mejoramiento para reflejar nuevas líneas de tiempo e información cuando 
ellas comiencen a estar disponibles. El resultado de Make a Plan es una ventana emergente. 
El texto de Make a Plan puede ser copiado y pegado dentro cualquier formato de texto que 
usted prefiera.  
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9 GLOSARIO 

.cmap Un archivo .cmap es generado cuando se ejecuta la función de 
predicción de OptiMAS.  Este archivo puede ser importado dentro de la 
herramienta OptiMAS FillMD@Mks, la cual convertirá el archivo .cmap 
en un nuevo archivo corregido .map para datos genotípicos faltantes.  

.dat El archivo genotipo/pedigrí (.dat) contiene información de pedrigrí y 
datos genotípicos para la entrada en OptiMAS, la herramienta de toma 
de decisiones para la selección asistida por marcadores. 

.ibp Archivos de proyecto creados por el Molecular Breeding Planner tienen 
extensiones de archivo .ibp.  

.map El archivo de mapa (.map) especifica QTLs de interés, marcadores 
flanqueantes, y alelos favorables para la entrada en OptiMAS, la 
herramienta de toma de decisiones para la selección asistida por 
marcadores. 

.png Los archivos .png, son archivos de imagen, tales como los resultados 
gráficos obtenidos con Breeding View. 

.qsv Archivo de proyecto del Breeding View. 

.ser Extensión de archivo para los archivos de proyecto del Molecular 
Breeding Design Tool. 

.sql Extensión de archivo de base de datos del programa. 

.xls Archivo de hoja de cálculo para el almacenamiento de datos y formulas, 
puede ser abierto por Microsoft Excel y otras aplicaciones externas. 

.xml Archivo de reporte del Breeding View. 

Accession Germoplasma para la caracterización genotípica. 

AMMI El modelo Additive Main Effects and Multiplicative Interaction (AMMI)  
es un método estadístico para analizar ensayos regionales de 
rendimiento. 

Background 
Markers 

Background markers son usados para recuperar el fondo genómico 
favorable de un progenitor recurrente en mejoramiento por retrocruzas  

Better Half 
Method 

El Better Half Method en la etapa de selección en OptiMAS identifica un 
diseño de entrecruzamientos que evita cruzas entre individuos con los 
valores genéticos más bajos.  

Biparental 
Population 

Una población biparental  es la derivada del cruzamiento de dos 
padres, y permite identificar la contribución genética de cada uno de los 
dos padres. 
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Blocking Factor Un blocking factor es un grupo o categoria ambiental, como la localidad, 
que afecta a la varianza fenotípica. Incluyendo los blocking factors 
apropiados en el diseño del ensayo de campo y análisis estadísticos 
aumentan la probabilidad de detectar diferencias hereditarias, y permite 
la cuantificación de la influencia genotípica (G) y del medio ambiente 
(E) a sobre la varianza fenotípica (interacciones GxE).  

BLUE Best Linear Unbiased Estimator 

BLUP Best Linear Unbiased Predictor 

Breeding 
Management 
System (BMS) 

El Breeding Management System (BMS) es un sistema de manejo de 
información desarrollado por la Plataforma de Mejoramiento Integrado 
(Integrated Breeding Platform, IBP) para ayudar a los mejoradores a 
gestionar los procesos de mejoramiento, desde la planeación de un 
proyecto hasta la toma de decisiones. 

Breeding Planner Ver Molecular Breeding Planner 

Breeding View 
(BV) 

Breeding View es la herramienta estadística del Breeding Management 
System (BMS) para el análisis del ensayo de campo y QTLs.  El 
Breeding View está integrado con la base de datos del proyecto 
permitiendo que los datos seleccionados dentro del Workbench se 
muevan perfectamente al análisis del ensayo de campo. El Breeding 
View también puede operar como una aplicación independiente para el 
análisis de datos almacenados fuera de la base de datos del programa 
y para la identificación de QTLs (quantitative trait loci). 

Centimorgan 
(cM) 

Centimorgan (cM) es una medida de distancia a lo largo de un 
cromosoma, está definida como la distancia entre marcadores 
genéticos para los cuales el número medio esperado de 
entrecruzamiento cromosomal en una sola generación es 0.01.  

Checks Son controles de germoplasma con fenotipos conocidos. Los controles 
o checks están incluidos en el diseño de campo, porque desviaciones  
de fenotipos previamente caracterizados podrían indicar factores 
ambientales confusos. 

Composite 
Interval Mapping 
(CIM) 

Composite interval mapping (CIM) combina el Simple Interval Mapping 
(SIM) con regresiones múltiples para controlar la variación genética en 
otras regiones del genoma, incrementando de esta manera el poder de 
detección de QTLs.  

Dashboard La primera pantalla del Workbench es el Dashboard, la cual muestra 
una lista de bases de datos del programa. Si usted inicia el  Workbench 
por primera vez, verá el Dashboard vacío sin una lista de bases de 
datos del programa. 
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Database 
Integrated Tools 

Database Integrated Tools  son aplicaciones que se conectan 
perfectamente a la base de datos del cultivo cuando son inicializadas 
desde un proyecto establecido en el Workbench. La integración de 
bases de datos elimina la necesidad de crear manualmente, guardar, e 
importar archivos a medida que usted se mueve a través del proyecto 
de mejoramiento. Cuando estas herramientas son inicializadas a través 
del Workbench, los datos seleccionados de mueven desde la base de 
datos a la aplicación.  

Double Haploid 
(DH) 

Dobles Haploides son homocigotos en todos los loci. Cigotos dobles 
haploides se crean cuando un gameto es inducido a duplicar su 
genoma.  

Diplotipo Diplotipo es el genotipo phased de un organismo diploide. Nota: el 
estado de fase de un alelo tiene en cuenta en cual par de cromosoma 
ha sido encontrado, esta información es útil en la determinación de 
haplotipos o bloques de haplotipos que son inferidos a partir de los 
alelos encontrados.   

Factor Un factor es una variable independiente controlada. Los factores 
pueden incluir blocking factors y tratamientos con niveles. 

Factorial 
Intermating 
Design 

En la etapa de selección en OptiMAS, Factorial Intermating Design 
cruza individuos desde dos listas de selección.  

Feildbook Software de base de datos integrada que ejecuta el manejo de viveros y 
ensayos de campo. 

Field Map Los mapas de campo describen la distribución de la siembra para 
ensayos de campo y viveros.  

FillMD@Mks FillMD@Mks es una herramienta de OptiMAS que convierte archivos 
.cmap generados por ejecutar la función de predicción en un nuevo 
archivo .map corregido para datos genotípicos faltantes. 

Flapjack Flapjack es una herramienta para la caracterización genotípica gráfica y 
la visualización de haplotipos.  

Foreground 
Markers 

Los marcadores “Foreground markers” son usados para 
monitorear/rastrear los QTLs favorables del progenitor donador en 
mejoramiento por retrocruzas. 

G X E Interaction La interacción que se produce entre los genes y el ambiente da lugar a 
diversos efectos fenotípicos. La interacción Genotipo por Ambiente (G x 
E) puede ser calculada cuando el fenotipo es medido en múltiples 
ambientes.  

Genetic Map Un mapa genético describe la posición de marcadores moleculares a lo 
largo de los cromosomas. 
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Genotype El genotipo es una firma genética. Genotipo puede referirse al ADN o, a 
información basada en marcadores, pero también puede referirse a otra 
agrupación genética, como identificadores de germoplasma y grupos de 
familias basadas en pedigrí. 

Germplasm ID 
(GID) 

El ID del germoplasma es un único identificador numérico asignado a 
todo el germoplasma en las bases de datos públicas.  

GGE Biplot GGE representa el efecto principal del genotipo (G) más la Interacción 
Genotipo por Ambiente (GE). Un biplot GGE muestra gráficamente los 
datos de dos maneras, y permite la visualización de las inter-relaciones 
entre genotipos, las inter-relaciones entre ambientes, y la interacción 
genotipo  y ambiente.   
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Half-Diallele 
Complete Method 

En la etapa de selección en OptiMAS, el Half-Diallele Complete Method 
identifica un diseño de entrecruzamientos usando todos los individuos 
seleccionados en una lista.   

Integrated 
Breeding 
Platform 

La Plataforma de Mejoramiento Integrado, The Integrated Breeding 
Platform (http://www.integratedbreeding.net), conecta a los usuarios 
registrados permitiendo el acceso al software del Breeding 
Management System, a un soporte técnico completo y a recursos de 
aprendizaje y formación. 

Haplotype Haplotipo es el genotipo phased de un haploide o el gameto de un 
organismo diploide. También puede definirse como una combinación de 
alelos de diferentes loci de un cromosoma que son transmitidos juntos, 
como bloque. Nota: el estado de fase de un alelo tiene en cuenta en 
cual par de cromosoma ha sido encontrado, esta información es útil en 
la determinación de haplotipos o bloques de haplotipos que son 
inferidos a partir de los alelos encontrados.   

Ideotype Ideotipo es el genotipo objetivo que representa la meta final de una 
Selección Asistida por Marcadores (MAS).  

Inbred Line Una línea endogámica contiene individuos con genotipos similares y 
altos niveles de homocigosidad. Las líneas endogámicas pueden ser 
creadas por autopolinización o a través de cruzamientos entre parientes 
cercanos.  

Incomplete Block 
Design 

Un diseño de bloques incompletos contiene bloques con solamente un 
subconjunto de los tratamientos.  

LOD Score El log de la relación de probabilidades, (LOD) score, es la probabilidad 
de que un QTL esté presente en una posición genómica. Los LOD 
score están representados a lo largo del mapa cromosómico, y aquellos 
que excedan un umbral de significancia sugieren la presencia de un 
QTL en esa región cromosómica. La posición del QTL más probable es 
interpretada como el punto donde ocurre un pico (valor más alto) en los 
LOD score.  

Marker-Assisted 
Backcross 
Breeding (MABC) 

Retrocruzamiento Asistido por Marcadores (MABC) usa marcadores 
moleculares para monitorear la introgresión de pocos alelos favorables, 
tales como resistencia a enfermedades, de un progenitor donador en un 
progenitor recurrente que tiene, de otro modo, una genética favorable. 
Los marcadores distribuidos a través del genoma del progenitor 
donador son también usados para seleccionar contra el genoma 
donante desfavorable. 

Marker-Assisted 
Gene Pyramiding 

La piramidación de genes asistida por marcadores utiliza marcadores 
moleculares para rastrear y predecir la transmisión de los genes 
deseados de varios individuos en la descendencia conteniendo todos 
los genes de interés. 

Marker-Assisted La Selección Recurrente Asistida por Marcadores (MARS) comienza 

http://www.integratedbreeding.net/
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Recurrent 
Selection 
(MARS) 

asociando la varianza fenotípica en una población de interés a QTLs 
(quantitative trait loci). Una vez que los QTLs son identificados, 
marcadores genéticos ligados pueden ser usados para informar y 
acelerar el proceso de selección de los mejores individuos, y 
recombinar estos individuos seleccionados para formar la próxima 
generación o ciclo de selección. 

Marker-Assisted 
Selection (MAS) 

Selección Asistida por Marcadores (MAS) es el uso de marcadores 
genéticos para informar/asistir en la selección. En contraste a la 
selección fenotípica, marcadores ligados al carácter de interés son 
seleccionados. MAS tiene el potencial de acelerar el proceso de 
mejoramiento por medio del incremento de la frecuencia de alelos 
favorables y disminuyendo la frecuencia de alelos desfavorables en 
poblaciones de mejoramiento.  
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Molecular 
Breeding Planner 

El Molecular Breeding Planner, conocido también como Breeding 
Planner desarrolla esquemas de mejoramiento, incluyendo cronologías 
de eventos, tamaños óptimos de población, y de esta manera mejorar la 
eficiencia de las ganancias genéticas usando marcadores genéticos.  

Molecular 
Markers 

Los Marcadores Moleculares son secuencias de ADN que pueden ser 
usadas para diferenciar individuos, familias, y poblaciones.  

Molecular Score 
(MS) 

El Molecular score (MS), calculado por OptiMAS, es una medida del 
valor de mejoramiento genético. MS es la probabilidad de transmitir 
alelos favorables. MS puede referirse a la probabilidad asociada con un 
solo QTL o a la probabilidad aditiva de todos los QTLs dentro de un 
individuo. 

Molecular Score 
Prediction Table  

Molecular score prediction table es generado por OptiMAS y contiene 
los Molecular Score de individuos basados en la probabilidad de 
transmitir los QTLs favorecidos a la descendencia.  

Multiparental 
Population 

Una población multiparental es una población en segregación obtenida 
cruzando más de dos líneas parentales, tal población se puede 
desarrollar en diferentes etapas, primero desarrollando una población 
biparental  y después cruzando la descendencia con otras líneas 
parentales. Es más difícil rastrear la contribución genética de un solo 
padre en la población multiparental que en una población biparental, 
pero a su vez, la diversidad alélica a los diferentes loci de interés en 
una población multiparental permite detectar haplotipos complejos. 

Nursery 
Template 

Archivo .sly formateado para vivero. 

Ontology  La herramienta de manejo de Ontologías de Cultivos (Crop Ontology) 
del Breeding Management System utiliza un vocabulario estructurado 
para permitir que los descriptores actúen como variables en las 
consultas de bases de datos y análisis estadísticos. 

OptiMAS OptiMAS es una herramienta del Breeding Management System para la 
toma de decisiones que optimiza selecciones asistidas por marcadores 
y cruzamientos por medio de la predicción de la probabilidad del 
ensamblaje de alelos favorables en un genotipo objetivo. 

Polymorphic 
Markers 

Marcadores polimórficos  

Program 
Database 

Las bases de datos de programa son almacenadas en su computador, 
y pueden ser accedidas únicamente por los miembros del proyecto. Las 
bases de datos del proyecto se llenan con los datos generados por el 
proyecto cada vez que se utiliza una herramienta que genera datos, 
todos los datos de entrada y de salida son capturados en esta base de 
datos local. Programas individuales de mejoramiento de cultivos 
probablemente van a querer desarrollar un proyecto único para albergar  
todos los ensayos de campo y de viveros. Sin embargo, las 
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herramientas del BMS pueden únicamente acceder a una base de 
datos del proyecto y una base de datos pública al tiempo.   

Public Database La base de datos pública contiene información de pedigrí disponible al 
público, datos fenotípicos y genotípicos curados por un centro 
designado para cada cultivo. Por ejemplo, el International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA) es el curador de la base de datos de caupí. 
Además, la base de datos pública incluye mapas genéticos para cada 
cultivo basados en marcadores SNP (Polimorfismo de Nucleótido 
Simple), información de ligamiento para caracteres, y algunos datos de 
huellas genéticas (fingerprinting) para los materiales. La base de datos 
pública está precargada con información de caracteres de importancia 
para cada cultivo, con el fin  de ayudar en el diseño de campo, ensayos 
de vivero, y asistir en el diseño y análisis de programas de 
mejoramiento asistidos por marcadores. Los usuarios no pueden 
realizar cambios en la base de datos pública, pero los datos pueden ser 
exportados como una hoja de cálculo (archivos .xls) para aplicaciones 
externas. 

QTL 
Complementation 
Selection (QCS) 

En la etapa de selección en OptiMAS, QTL Complementation Selection 
(QCS), tiene como objetivo prevenir la pérdida de alelos raros 
favorables. QCS se recomienda cuando están siendo considerados un 
alto número de QTLs. QCS adiciona individuos que complementan una 
lista previamente creada por medio de selección por truncamiento. 

QTL Weight El peso del QTL es una escala subjetiva de QTL que refleja los 
objetivos de mejoramiento. Esta escala altera el molecular score (MS) y 
el Utility Criterion (UC) usado en la etapa de predicción en OptiMAS. 

Quantitative Trait 
Loci (QTL) 

Quantitative trait loci (QTL) son regiones genómicas que contribuyen a 
la expresión de caracteres cuantitativos. 

Randomized 
Complete Block 
Design 

En un diseño de bloques al azar se replica completamente todo el 
germoplasma, o tratamientos, en bloques homogéneos agrupados. La 
localidad es a menudo un blocking factor. 

Recombinant 
Inbred Line (RIL) 

Una línea endogámica recombinante (RIL) es creada por numerosos 
ciclos de autofecundación. Miembros individuales de poblaciones de 
RILs son homocigotos en casi todos los loci. Poblaciones RILs de 
tamaño adecuado contienen casi toda la diversidad genética de los 
progenitores y recombinantes. 

Row-Column 
Design 

Un diseño row-column puede ser usado cuando se espera que dos 
gradientes ambientales influencien los fenotipos entre filas y columnas 
en un ensayo de campo. Gradientes de suelo, irrigación, y elevación 
pueden introducir error en las medidas fenotípicas. Diseños row-
column, como Latin Square, pueden reducir el error introducido a las 
medidas fenotípicas por los gradientes de campo bidireccionales. 

Simple Interval 
Mapping (SIM) 

Simple interval mapping (SIM) evalúa la presencia de QTLs a distancias 
establecidas entre cada par de marcadores adyacentes. En cada 
posición evaluada, el método SIM calcula un LOD score, el cual indica 
la probabilidad de que un QTL esté presente en esa posición. Los LOD 
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score están representados a lo largo del mapa cromosómico, y aquellos 
que excedan un umbral de significancia sugieren la presencia de un 
QTL en esa región cromosómica. La posición del QTL más probable es 
interpretada como el punto donde ocurre un pico (valor más alto) en los 
LOD score. 

Single Site 
Analysis Pipeline 

El proceso analítico para un solo sitio en Breeding View puede ser 
usado para analizar datos fenotípicos de sitios individuales cuando no 
se pretende analizar por multi-sitios. 

Standalone Tools Herramientas Independientes del Breeding Management System (BMS) 
pueden ser inicializadas sin abrir la interface del Workbench. Estas 
aplicaciones independientes requieren la importación de los archivos de 
datos en el formato correcto. 

Term  Definición 

Trial Template Archivo .sly formateado para ensayos de campo 
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Truncation 
Selection 

En la etapa de selección en OptiMAS, la selección por truncamiento 
está basada en el Molecular Score (MS), Weighted MS, o Utility 
Criterion (UC) 

Utility Criterion 
(UC) 

Utility criterion (UC) calculado por OptiMAS, es un valor métrico de 
mejoramiento genético. UC representa, asumiendo una distribución 
normal, el Molecular Score (MS) de un individuo junto con la varianza 
esperada de posibles haploides. UC favorece individuos que no tienen 
alelos fijos desfavorables. 

Workbench Workbench es la interface de usuario del Breeding Management 
System (BMS), puede inicializar todas las herramientas de 
mejoramiento y acceder a las bases datos asociadas a los cultivos. 
Dashboard del Workbench es dónde pueden ser creadas nuevas bases 
de datos de proyectos, y donde se puede abrir proyectos previamente 
creados y navegar a través de los mismos. El Workbench se ejecuta en 
un navegador web, pero no es necesaria una conexión a Internet para 
ejecutarlo.  

Workflow Workflow describe las etapas de planeación, ejecución, toma de 
decisiones de un programa de mejoramiento. El Breeding Management 
System tiene herramientas para apoyar diferentes tipos de workflow: 
Mejoramiento Convencional, Slección Asistida por Marcadores (MAS), 
Retrocruzamiento Asistido por Marcadores (MABC), y Selección 
Recurrente Asistida por Marcadores (MARS). 
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