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M. Castro1

D. Vilaró1 ,T. Abadie4

Resumen —

La red oficial de ensayos de evaluación de cultivares de cebada cervecera en

Uruguay, fue analizada en cuanto a su eficiencia. Los datos disponibles fueron

generados por el Programa Nacional de Evaluación de Cultivares (PNEC) de INIA,

Uruguay, y consistieron en 213 cultivares evaluados durante 8 años en 6 localidades

donde se realizaron 1-3 épocas de siembra. Dos enfoques complementarios fueron

utilizados. En el primero se calculó la capacidad de detectar diferencias entre

cultivares (precisión) para diferentes sistemas de experimentos (combinación de

años, localidades y épocas de siembra), en base a los componentes de varianza

estimados de la serie de datos. La precisión estuvo mayormente determinada por

el número de años, mientras que el número de localidades y/o épocas de siembra

puede ser reducido sin pérdidas importantes de precisión. Complementariamente
a este enfoque basado en la estimación de componentes de varianza, se utilizaron

otros métodos (modelos bilineares y modelos de regresión factorial) para analizar

el comportamiento de determinados cultivares en ambientes específicos y estudiar

la interacción genotipo-ambiente y la adaptación. Estos métodos permitieron carac

terizar las localidades y épocas de siembra que brindan información relativamente

más interesante. Dentro de las variables ambientales estudiadas, la temperatura
durante el período emergencia-floración explicó en parte la interacción genotipo-
ambiente.

comportamiento relativo de los genotipos. Si

bien esto supone una dificultad cuando se

practica la selección poradaptación general,

plantea porotro lado, ia posibilidad de reali

zar selección por adaptación específica a

determinados ambientes de crecimiento (Fox,

etal., 1997). El componente de IGA debido

a falta de correlación entre ambientes tiene a

su vez efecto sobre el diseño apropiado para
una red de experimentos (Cooper, 1996).

Los ambientes en que se realiza la evalua

ción de comportamiento deben conformar

una muestra representativa de los posibles
ambientes de crecimiento del cultivo. Esto

implica realizarexperimentos en los distintos

tipos de suelo del área de crecimiento del

cultivo, abarcando un rango de condiciones
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INTRODUCCIÓN

La determinación del valor agronómico de

diferentes genotipos se realiza a través de

redes de experimentos, donde el principal

objetivo es evaluar el comportamiento relati

vo de los mismos en distintos ambientes de

crecimiento. A menudo el proceso de selec

ción de los mejores genotipos se ve obstacu

lizado por la presencia de interacción genotipo
ambiente (IGA), la cual puede deberse a la

falta de correlación y/o heterogeneidad de la

varianza en los distintos ambientes en que

los cultivares fueron evaluados. Especial

mente la falta de correlación es importante

para el proceso de selección ya que en

general indica la existencia de cambios en el
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climáticas suficientemente amplio, y utili

zando prácticas generales de cultivo que

reflejen aquellas utilizadas por los producto
res. Si esto es así, se puede esperar que los

cultivares seleccionados directamente en los

ambientes en que fueron evaluados, sean

también los de mejor comportamiento al ser

utilizados en área de siembra del cultivo.

La etapa final del proceso de selección

consume una enorme cantidad de recursos

(tiempo, dinero), por lo que una estructura

apropiada de la red de experimentos en cuan

to al número y tipo de ambientes que deben

sermuestreados, conduciría a un incremento

en la eficiencia del uso de los mismos. Los

datos generados por las redes de experimen

tos son una fuente de información valiosa

para asistir en la formulación de estrategias

de selección y para decidir la forma en que se

asignan los recursos al proceso de evalua

ción de comportamiento. Varios autores han

hecho estudios en este sentido (Patterson et

ai, 1 977; Talbot, 1 984; Cullis eí al. 1 995); a

nivel nacional existen antecedentes en trigo

y arroz, (Ibáñez, sin publicar). Todos estos

trabajos han sido dirigidos a la estimación de

los componentes de varianza en base a los

cuales es posible calcular la precisión en la

comparación de medias, para diferentes sis

temas de experimentos. Al utilizar este mé

todo, se asume que los ambientes son inter

cambiables, en el sentido que la misma

naturaleza de variación puede ser encontrada

a través de distintos factores (años, localida

des, épocas de siembra, repeticiones). Como

resultado, distintas combinaciones de facto

res podrían ser utilizadas para arribara una

misma precisión. En teoría, de esta forma

sería posible mejorar sensiblemente la efi

ciencia del proceso de selección, por ejem

plo, mediante la disminución del número de

años en que un cultivares evaluado, a la vez

que se amplía el rango de ambientes

muestreados dentro de cada año.

El estudio de componentes de varianza

permite conocer la magnitud de la IGA, sin

embargo nada nos dice acerca de la natura

leza de la misma. En los últimos años ha

habido un creciente interés en la utilización

de modelos multiplicativos, los cuales permi

ten arribar a una interpretación de la IGA.

Algunos de estos modelos estadísticos
-

Additive Main Effects and Multiplicative
Interactions (AMMI), Pattern Analysis- han

sido aplicados exitosamente para interpretar
la IGA y entender los mecanismos de adap

tación de cultivares en programas internacio

nales de mejoramiento genético (Grossa et.

ai, 1990; Cooper et ai, 1996). Hasta el

momento no se han reportado trabajos que

incorporen estas metodologías para el dise

ño de redes oficiales de evaluación de

cultivares, las cuales, a diferencia de las

nurseries internacionales abarcan un rango

relativamente menor de genotipos y condicio

nes ambientales. La aplicación de estos mé

todos al análisis de redes nacionales de

experimentos puede contribuirá mejorar sus

tancialmente el diseño y eficiencia de las

mismas. A su vez permitiría una mejor inter

pretación del comportamiento de los genotipos
frente a diferentes condiciones ambientales,

con lo cual se incrementa la capacidad

predictiva de la actividad de investigación.

En Uruguay se cuenta actualmente con

una cantidad importante de datos sobre el

comportamiento de cultivares de cebada, pro
veniente de la red oficial de ensayos de

evaluación de cultivares. El objetivo general
de este estudio es fortelecer el conocimiento

sobre la adaptación del cultivo de cebada en

el Uruguay, para ayudar en la elección de

cultivares. El objetivo específico es proponer
una reformulación de la red oficial de ensayos

de cebada cervecera mediante dos vías: por

un lado el estudio del tamaño de la red y su

precisión, y por otro mediante el estudio de

patrones de comportamiento de los ambien

tes de evaluación.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Serie de datos disponibles

1.1 Datos de comportamiento

agronómico

Se analizó una serie de datos de compor

tamiento agronómico en 213 cultivares de

cebada cervecera evaluados en Uruguay,
durante un período de 8 años (1991-1998).
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Los datos fueron generados por el Programa
Nacional de Evaluación de Cultivares -INIA.

Anualmente la red de ensayos consistió de 6

localidades: La Estanzuela (LE), Tarariras

(TAR), Ombúes de Lavalle (OL), y Colonia

Suiza (CS), ubicadas al suroeste del país y

Young (Y) y Paysandú (PAY) ubicadas al

noroeste del país. A su vez, cada año se

efectuaron 3 épocas de siembra en LE y 2

épocas de siembra en Y. En total se contó

con un máximo de 9 ambientes por año. Los

datos agronómicos disponibles fueron: fecha

de emergencia, fecha de floración, coeficien

te de infección para enfermedades foliares

(mancha foliar y roya de la hoja) y rendimien

to en grano. Las prácticas generales de cul

tivo tales como rotación de cultivos, laboreo,

siembra, fertilización, control de malezas,

control de plagas y enfermedades, cosecha,

etc. se encuentran definidas en un protocolo

experimental. De este modo se logra unifor

midad en el manejo de los ensayos contribu

yendo a eliminar posibles causas de varia

ción entre los mismos. El diseño experimen

tal utilizado fue de bloques incompletos con

3 repeticiones. Los datos de rendimiento

consistieron en la media ajustada para cada

cultivar.

Como es habitual en programas de eva

luación de cultivares, cada año nuevos

cultivares son ingresados a la red de experi

mentos mientras que otros son retirados de

la misma. Esto determinó que la serie de

datos fuera desbalanceada a través de los

años. No obstante existe un cierto número de

cultivares en común entre años consecutivos

y 5 de ellos estuvieron presentes en todos los

años y experimentos (Tabla 1). Dentro de

cada año, la matriz de datos fue balanceada

ya que cada cultivar fue sembrado en todas

las localidades y épocas de siembra.

1.2 Datosmeteorológicos

Los datos meteorológicos diarios estuvie

ron disponibles para dos localidades, La

Estanzuela (LE) y Paysandú (PAY), durante

el período 1991-1995 y fueron proporciona

dos por La Estanzuela
- Instituto Nacional de

Investigación Agropecuaria
- Proyecto

URU/97/007-(Variabilidad Climática y Agri

cultura) y Dir. Nal. deMeteorología
- Proyec

to URU/97/007(Variabilidad Climática yAgri

cultura), respectivamente. Las variables me

teorológicas utilizadas fueron: temperatura

máxima, media y mínima (°C), radiación

(MJ.nr2) y precipitación (mm). Como no se

disponía de los datos de la localidad de

Young, se tomaron los datos de Paysandú
como los mejores indicadores para caracte

rizar el ambiente de Young.

1.3. Definición de covariables

ambientales

Para la caracterización de los ambientes

de crecimiento y la interpretación de la IGA

se definieron las siguientes covariables am

bientales: temperatura (°C) máxima, media

y mínima, durante el período emergencia-

floración; temperatura (°C) máxima, ymínima

Tabla 1 . Matriz de coincidencia de cultivares de cebada durante el período

1991-1998 en la red de evaluación de cultivares del PNEC-INIA.

1991 1992 1993 1H-fli 1995 1996 1997 1998

1991 44

1992 33 49

1993 24 31 58

1994 16 22 38 58

1995 11 13 27 35 65

1996 9 9 19 25 42 78

1997 8 7 13 15 31 51 73

1998 5 5 7 9 17 29 42 69
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durante el período de floración ( 7 días pre-7
días post); temperatura media (superior a

0°C), radiación y precipitación acumuladas

durante el período vegetativo; rendimiento en

grano ,
valor máximo del coeficiente de infec

ción, para mancha foliar y roya de hoja . No

se dispuso de información sobre la duración del

llenado de grano por lo que el estudio se

concentró en el periodo emergencia-floración.

2. Análisis estadístico

La variable de respuesta analizada fue el

rendimiento en grano, tt.ha
1

2.1. Estimación de componentes de

varianza

Para la estimación de los componentes

de varianza se utilizó el método REML

(Restricted Máximum Likelihood) implemen-

tado en Genstat 5, versión 4. 1 ,
recomendado

para el análisis de series de experimentos

desbalanceados.

El modelo estadístico utilizado fue el si

guiente:

yyk,
=

^
+

c¡+ej
+

(ca)lj
+ (c|)¡l + (ca|)ikl + 8¡j

y¡jki
= rendimiento en grano, tt.ha"1

v
= media general

ci
= efecto principal del cultivar

e¡
= efecto principal del ambiente

«*h
= efecto de interacción cultivar por

(cl)u
= efecto de interacción cultivar por

localidad

(cal)M
= efecto de interacción cultivar por

año por localidad

S.Jld
=

(cals)iklm + Sjjkl

£ijkr^£ijJ3

El efecto principal del ambiente, se com

pone del efecto principal de años y localida

des, más el efecto de interacción año por

localidad y el efecto de épocas de siembra

dentro de las combinaciones año-localidad.

En adelante, se identificara a (cals)jklm como

el efecto de interacción cultivar por año por

localidad por época de siembra, aún cuando

se reconoce que el efecto época de siembra

se encuentra anidado en años y localidades.

Para la estimación del error experimental,

8¡m se calculó la mediana del cuadrado

medio del error reportado para cada uno de

los experimentos. Posteriormente se estimó

el efecto de interacción cultivar por año por

localidad por época de siembra:

(cals)iklm
=

5i¡ki
-

5m

2.2 Precisión de la red de experimentos

En el presente estudio se consideraron

dos formas de medir la precisión de un siste

ma de experimentos: la diferencia crítica

porcentual (DCP) (Patterson etai, 1 977) y la

probabilidad de rechazo (PR) de un cultivar

superior al estándar (Talbot, 1984). La DCP

es la menor diferencia que es posible detec

tar entre dos cultivares, expresada como %

de la media, utilizando cierta combinación de

años, localidades, épocas de siembra y repe

ticiones, dada una probabilidad (a) de que
esas medias sean en realidad iguales. En

otras palabras laDCPes la menor diferencia

que se puede detectar entre dos cultivares,

de acuerdo a la magnitud de error tipo I

escogida.

DCP=( 100xZ* x SED/X..)

(Z*: valor crítico obtenido de la distribución

normal)

El error estándar de la diferencia de me

dias entre un cultivar y uno o más testigos
está dado por la siguiente fórmula:

SED = V[(1 + t) V/t]

t= N°. de cultivares testigo; en el presente

estudio se consideró t = 1

V es 1 12 de la varianza de una deferencia de

medias, calculada en base a los componen

tes de varianza estimados como se aprecia

en la siguiente fórmula.
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=

S 277A1jk
,
$____

,
¿>2<cal>,ki +8Jw?bm ,

82(E)mmr

na n, na.n¡ n,nrns na.nrns.

n = N°. de años
a

nt= N°. de localidades

ns
= N°. de épocas de siembra

nr= N°. de repeticiones

El cálculo de la PR, es de aplicación
cuando existen ciertos valores mínimos de

comportamiento, que deben ser superados

para que el cultivar candidato sea promovido
a etapas mas avanzadas de evaluación o

liberado al mercado. La PR, está determina

da tanto por la precisión del sistema de

experimentos, como por la magnitud de la

diferencia (D, en porcentaje), que se quiere
detectar.

PR =

P(Z1 >[(DxX. .)/(100x SED)]

La PR, indica la probabilidad de rechazar

un cultivar que en realidad supera al valor

mínimo establecido (D), pero que por azar no

lo demuestra, en el rango de ambientes en

que se lo evaluó.

2.3 Estudio delpatrón de

comportamiento de los genotipos y
ambientes de evaluación

Para cada año, se construyeron tablas de

dos vías donde los ambientes representaron

las columnas y los cultivares representaron

las filas. Con los datos de rendimiento previa
mente estandarizados para cada ambiente,

se realizó un análisis de componentes princi

pales (PCA). Posteriormente los dos prime
ros vectores característicos de genotipos y

ambientes fueron representados gráficamen
te (biplots), lo cual permite observar las corre

laciones entre los ambientes y eventualmen

te estudiar la adaptación.

2.4 Caracterización de los ambientes de

evaluación en base a las variables

ambientalesmedidas

Se realizó un estudio de componentes

principales (PCA) de las variables ambienta

les medidas (meteorológicas, fenología, ren

dimiento, incidencia de enfermedades). Este

análisis pone en evidencia las relaciones

entre variables ambientales a la vez que

posibilita observar la similitud entre ambien

tes de evaluación. Este estudio sólo fue

posible para los ambientes correspondientes
a LE y PAY, durante el período 1991-1995,

debido a que para el resto de los ambientes

no se dispuso de información meteorológica.

2.5 Estudio de la Interacción Genotipo x

Ambiente (IGA)

Para el estudio de la IGA se utilizaron los

datos correspondientes a LE y PAY durante

el período 1991-1 995, a los efectos de poder

relacionar el estudio de IGA con la informa

ción meteorológica disponible. Sobre estos

datos se ajustaron modelos AMMI y modelos

de Regresión Factorial. A los efectos de

realizar el análisis AMMI se construyó para

la serie de datos indicada, una matriz balan

ceada, mediante la sustitución de los datos

faltantes por los correspondientes BLUPs

(Best Linear Unbiased Predictors). Para la

estimación de los BLUPs, se utilizó REML,

ajusfando el siguiente modelo mixto:

yijkl
=

M
+
c,

+

e¡
+

(ca)t¡
+ (cl)n + (cal)m + «5.

donde: c. se definió como efecto fijo mientras

que e, así como las interacciones se definie

ron como efectos aleatorios. En términos

generales, AMMI realiza en primera instan

cia un ANOVA para un modelo aditivo de dos

vías. Posteriormente, se aplica un análisis de

componentes principales sobre el residual

del ANOVA, el cual tiene por objeto detectar

la existencia de estructura dentro del mismo

y permite, eventualmente, arribara una inter

pretación de la IGA.

La formulación general del modelo AMMI

para la esperanza del cultivar /', en el ambien

te/ es la siguiente:

E(Y)
=

p
+
c,

+

ey.
+ iuuvn

donde p es la media general, c.y e. represen
tan el efecto principal de cultivares y ambien-
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tes, y ult y v.t son los escores genotípicos y

ambientales respectivamente para el /césimo

término multiplicativo. Se definieron efectos

fijos para cultivares, ambientes y su

interacción. Se asumen errores independien

tes con una varianza constante.

A menudo dos términos multiplicativos

son suficientes para una explicación razona

ble de la interacción. Los valores caracterís

ticos de genotipos, uit, pueden interpretarse

como sensibilidad diferencial de los genotipos
a variables ambientales hipotéticas, vjt,

las

cuales son construidas a efectos de lograr

una máxima discriminación entre genotipos.

Una forma de arribar a una interpretación

de los componentes principales del AMMI,

es efectuando la regresión de las covariables

ambientales (o genéticas) sobre los valores

característicos de ambientes (o genotipos),

(vanEeuwijk, 1995).

Mediante el uso de modelos de Regresión

Factorial, es posible investigar la IGA en mas

detalle mediante la inclusión de información

externa (covariables ambientales y/o genotí-

picas) directamente en el análisis, en forma

de términos multiplicativos para la interacción.

El modelo general de regresión factorial para

la esperanza del cultivar /' en el ambiente/ ,

es el siguiente:

E(YJ=p
+ cyeyípihzjjh

Los efectos de cultivares y ambientes, así

como su interacción se definieron como efec

tos fijos. Se asumen errores independientes

con una varianza constante. Los estimadores

de los coeficientes de regresión, li¡h, son

indicadores de la sensibilidad genotípica a

las variables ambientales z La teoría y

aplicación de modelos de regresión factorial

ha sido descrita y discutida por varios auto

res (Denis, 1988; van Eeuwijk, 1995; y van

Eeuwijkera/., 1996).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Componentes de varianza

El conocimiento del tamaño relativo de los

componentes de varianza nos permite saber

la magnitud con que cada factor contribuye a

la variación observada. Esto es importante

para entender la variación experimental, y

para decidir la forma en que se asignarán los

recursos en la red de experimentos en el

futuro. Nuestro interés se centró en una

correcta estimación de los componentes de

varianza que surgen de las interacciones

entre cultivares y factores ambientales y su

relación con respecto a la magnitud del efec

to principal de los cultivares. El modelo se

leccionado aunque no desglosa el ambiente

en sus factores (año, localidad, época de

siembra) es el que brindó el mejor ajuste,

según pruebas basadas en la proporción de

verosimilitud. El efecto principal de cultivares

fue responsable del 7% de la variación observa

damientras que el efecto principal del ambien

te (combinación de años, localidades y épocas
de siembra) fue responsable del 67% (Tabla 2).

La variación ambiental observada, provo

ca oscilaciones de gran magnitud en la media

de comportamiento del conjunto de los

cultivares; sin embargo, no tiene efecto sobre

el ordenamiento relativo de los mismos. Para

poder interpretar el comportamiento de los

cultivares en cuanto a su adaptación a deter

minadas condiciones ambientales es más

importante centrar el interés del estudio en la

magnitud de los distintos componentes de la

IGA. En total, la IGA fue responsable del 14%

de la variación observada, lo cual duplica el

efecto principal del cultivar (Tabla 2). La

interacción cultivar por año fue mayor que la

interacción cultivar por localidad, mientras

que la interacción cultivar por año por locali

dad por época de siembra, fue el componente
de interacción dominante. La interacción

cultivar por año se refiere a cambios en el

comportamiento relativo de los genotipos en

diferentes años, los cuales son consistentes

para todas las localidades. La interacción

cultivar por localidad surge de los cambios

en el comportamiento relativo de los cultivares

en diferentes localidades, los cuales se repi
ten a través de los años. En este estudio, el

efecto de época de siembra se encontró

anidado dentro de localidades y años, por lo

que no se incluyó en el modelo el término de

interacción cultivar por época de siembra.

Los cambios en el comportamiento relati

vo de los cultivares que no se repiten a través
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Tabla 2. Estimación de los componentes d

cebada, de la red de evaluación

1991-1998.

Ambiente

Cultivar

Cultivar.Año

Cultivar. Localidad

Cultivar.Año. Localidad

Cultivar.Año.Localidad.Época de siembra

Error experimental.

de años o localidades, (por ejemplo una

situación climática que tiene consecuencias

diferentes de acuerdo al tipo de suelo o al

estado de desarrollo del cultivo en diferentes

localidades) dan origen a los componentes

de interacción de mayor orden, cultivar por

año por localidad y cultivar por año por loca

lidad por época de siembra.

Dentro del la IGA, el efecto de cultivar por

localidad puede tener origen en factores

ambientales altamente repetibles, ej: tipo de

suelo particular de una localidad y/o condi

ciones climáticas permanentes asociadas a

la localidad). El resto de la IGA estuvo alta

mente influenciado por la ocurrencia de deter

minados fenómenosmeteorológicos de natu

raleza aleatoria. De manera que si existe

interés en seleccionar cultivares específica

mente adaptados a determinadas condicio

nes ambientales, será necesario caracteri

zar previamente los ambientes de selección

en base a los principales déficits, identificar

las características de los cultivares que son

responsables de la adaptación, y estudiar

luego la frecuencia con que los déficits iden

tificados en los ambientes de selección ocu

rren en el área de crecimiento del cultivo.

2. Estudio de la eficiencia de la red

de experimentos

Desde el punto de vista estadístico, la

eficiencia de un sistema de experimentos

puede ser medida a través de la precisión

i varianza para rendimiento en grano (tt.ha1) de

de cultivares del PNEC-INIA durante el período

■fríiF!

0.9836 0.1416 67

0.1005 0.0166 7

0.0388 0.0070 3

0.0234 0.0057 2

0.0230 0.0072 2

0.1090 0.0066 7

0.1794 - 12

lograda en la comparación de medias. Esto a

su vez está relacionado a la cantidad y

distribución de los recursos disponibles. La

relación entre la precisión del sistema de

evaluación y la ganancia en productividad del

cultivo estará en función de la correlación

entre los ambientes muestreados por la red

de experimentos y los ambientes de creci

miento del cultivo así como del área ocupada

por los distintos cultivares (Talbot, 1 984).

La ganancia en precisión (disminución de

la DCP) de una red de experimentos al incre

mentar el número de repeticiones puede apre

ciarse en la Fig. 1. Los diferentes símbolos

representan, en este caso, diferentes redes

de experimentos en las cuales varía el núme

ro de años en que los cultivares son evalua

dos. Se observa que incrementar el número

de repeticiones por encima de 2 no tuvo

efecto en aumentar sustancialmente la preci

sión del sistema, independientemente del

número de años en que se evalúan los

cultivares. Similares resultados se obtuvie

ron para diferente número de localidades,

manteniendo constante el número de años y

épocas de siembra. La Fig. 2 muestra que el

incremento del número de épocas de siembra

tampoco tuvo un marcado efecto en aumentar

la precisión del sistema cuando la red de

experimentos contó con 3 o más localidades.

Aumentar el número de años tuvo un

marcado efecto sobre la precisión en la

comparación de medias (Fig. 3). Si conside

ramos un sistema con 6 localidades y 2
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Figura 1 . Efecto del incremento en el número de repeticiones en la DCP (oc = 0.05) para diferente número

de años (localidades = 6; épocas de siembra = 2).
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Figura 2. Efecto del incremento en el número de épocas de siembra en la DCP (a = 0.05) para diferente

número de localidades (años = 3; repeticiones = 3).
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Figura 3. Efecto del incremento en el número de años en la DCP (a = 0.05) para diferente número

de localidades (épocas de siembra = 2; repeticiones = 3).

épocas de siembra, pasar de 2 a 3 años de

evaluación, supone una ganancia en preci
sión del 2%. El incremento en el número de

localidades tuvo efecto ligeramente menor

que el número de años. La ganancia en

precisión es de escasa magnitud por encima

de4 localidades. En la práctica sería imposi
ble lograr una ganancia en la precisión equi
valente al efecto de realizar un tercer año de

evaluación, porel solo hecho de incrementar

el número de localidades.

Con el sistema de experimentos actual

mente en uso en la Red del PNEC-INIA (3

años, 6 localidades, 2 épocas de siembra,
3 repeticiones), es posible detectar dife

rencias entre medias de cultivares del or

den del 9 %, (a=0.05). Esto representa una

diferencia de aproximadamente 0.3 tt.ha1.

En la Fig. 4 se presenta el efecto de

incrementar el número de años en la PR

para diferente número de localidades en el

sistema. Este cálculo se realizó suponien
do que para que un cultivar sea aceptado (o

promovido), su rendimiento debesuperara

la media de rendimiento al menos en 5%,

(D = 5). Si los cultivares fueran evaluados

durante un año en 4 localidades, la probabi
lidad de rechazar cultivares que en realidad

superan en un 5% a la media, es de 30%.

Esta probabilidad se reduce a 25% al evaluar

durante un segundo año y a 20% al evaluar

durante tres años, manteniendo el mismo

númerode localidades.

El uso de la DCP como criterio para medir

la precisión de una red de experimentos, es

adecuado a los fines de un sistema nacional

de evaluación de comportamiento de

cultivares, cuyo objetivo es promover el uso

de material genético mejor adaptado dentro

de un país o región productiva. El cálculo de

la PR puede tenermayor aplicabilidad desde

el punto de vista de los programas de mejora
miento cuya meta es minimizar la probabili
dad de descartar material genético superior
en el transcurso del proceso de selección. No

obstante, ambos criterios deberían tenerse

en cuenta para compatibilizar intereses al

formular una red oficial de experimentos.
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Figura 4. Efecto del incremento del número de años en la PR (D = 5) para diferente número de localidades

(épocas de siembra = 2; repeticiones = 3).

3. Estudio del patrón de

comportamiento de los genotipos

y ambientes de evaluación

El cálculo de la precisión en la compara

ción de medias permite ajustar el número de

experimentos necesarios y determinar la

mejor combinación del número de factores

(años, localidades, épocas de siembra) ne

cesarios en una red de experimentos. Sin

embargo para un correcto diseño de la red es

necesario contar con información comple

mentaria que permita seleccionar los am

bientes de evaluación que brindan informa

ción más interesante.

3.1 Análisis por año

El resultado del análisis de AMMI y su

biplot para 1998, 1997, 1996 y 1993 se

presenta en las figuras 5 a 8. Se grafican los

dos primeros componentes principales (ejes

del biplot). Las figuras permiten evidenciarla

similitud entre ambientes dentro de un mis

mo año; comparando gráficos para distintos

años es posible tener una idea de la consis

tencia en el patrón de comportamiento de los

ambientes. Los ambientes (localidades/épo
cas de siembra) y cultivares, se representan
con cuadrados y círculos respectivamente.
Los cultivares testigo se indican en círculos

oscuros, adjuntando su nombre.

El porcentaje de variación total explicado

porcadaejedel biplot seencuentra indicado

sobre los mismos. Llamaremos ejes ambien

tales (flechas) a las rectas determinada por la

posición de cada ambiente y el origen (+). El

origen representa el promedio de rendimiento

para cada ambiente. El ángulo (coseno del)
entre dos ejes ambientales (flechas) es un

estimador de la correlación entre dos am

bientes. Los ejes ambientales que señalan
en la misma dirección están correlacionados

positivamente; los que forman un ángulo rec
to indican que no existe correlación y los que

señalan en direcciones opuestas indican

correlación negativa entre los ambientes.
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Figura 5. Biplot para rendimiento en grano, ambientes y cultivares de cebada evaluados en 1998 en

la Red de Evaluación del PNEC-INIA.

Nota: LE1, LE2, LE3 = primera, segunda y tercerépoca de siembra en La Estanzuela, respectivamente;

Y1,Y2 = primera y segunda época de siembra en Young, respectivamente.
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Figura 6. Biplot para rendimiento en grano, ambientes y cultivares de cebada evaluados en 1997 en

la Red de Evaluación del PNEC-INIA.

Nota: LE1, LE2, LE3
= primera, segunda y tercer época de siembra en La Estanzuela, respectivamente;

Y1.Y2 = primera y segunda época de siembra en Young, respectivamente.
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El comportamiento de un cultivar en un

ambiente determinado se obtiene proyectan
do el cultivar sobre el eje ambiental en consi

deración. De este modo, la magnitud de la

distancia entre el origen y la proyección de un

cultivar es un indicador del comportamiento
del cultivar en ese ambiente. Los cultivares

posicionados entre el origen y la parte supe
rior al promedio de dos o más ejes ambienta

les demuestran adaptación general a los

ambientes en consideración. Contrariamente

los cultivares que se posicionan entre el

origen y la parte inferior al promedio de dos o

más ejes ambientales, demuestran pobre

adaptación general. Siguiendo igual procedi
miento es posible identificar aquellos
cultivares que muestran adaptación especifi

ca a determinados ambientes. Información

detallada para una correcta interpretación de

biplots ha sido descrita en varios estudios (van

Eeuwijk, 1995; van Eeuwijk, etai, 1995).

Claramente, Bonita aparece como un cul

tivar de pobre adaptación al conjunto de

ambientes muestreados, mientras que E.

Quebracho presenta buena adaptación a la

mayoría de esos ambientes; en ambos

cultivares este comportamiento es consis

tente para todos los años estudiados. Otros

cultivares tienen un comportamiento diferen

te de acuerdo al año.

Diferentes épocas de siembra en Young

(Y) estuvieron siempre positivamente

correlacionadas, por lo tanto representan
ambientesmuy similares de crecimiento desde

el punto de vista del comportamiento relativo

de los cultivares. Para LE, se observa una

alta correlación positiva entre distintas épo
cas de siembra para los años 1997 y 1996

(Fig. 6 y 7). Noobstante, en 1993, no existió

correlación entre LE1 yLE3. Para el conjunto

completo de datos, se observó falta de corre

lación entre LE1 y LE3 en los años en que

el número de días entre emergencia y flora

ción para la época tardía fue menor a 65.

Particularmente en 1993 este período fue

muy corto, alcanzando 53 días. Las Figs. 6 y

7 son un ejemplo de dos años (1996 y 1997)

muy similares, en los cuales el patrón de

comportamiento entre PAY, Y_ y LE_ se

repite; no obstante, este patrón mostró varia

ciones de acuerdo al año. Las localidades de

TAR, LE, OLyCS, ubicadas en una reducida

área geográfica, mostraron diferente grado de

asociación. Posiblemente parte de la varia

ción en la asociación de ambientes tenga

origen en la falta de consistencia en las

fechas de siembra para alguna de estas

localidades en los distintos años.

3.2 Análisis de la información de

ambientesy cultivares, período
1991-1995

El mismo tipo de análisis (Fig. 9) se

realizó para el subconjunto de datos corres

pondiente a las localidades de LE y PAY

durante el período 1991-1995, a los efectos

de compararlo luego con la caracterización

de ambientes en base a las variables ambien

tales medidas. La Fig. 9, permite observar en

un mismo gráfico la variación provocada por

localidades, épocas de siembra y años. Aún

cuando se refiere a un número reducido de

años, localidades y cultivares, los resultados

presentan acuerdo general con los resulta

dos obtenidos en el análisis realizado para

cada año en particular. Para los años 1 991 y

1 992 las diferentes épocas de siembra en LE

mostraron correlación positiva mientras que

para el 1 993, 1 994 y 1 995 se observa escasa

correlación entre épocas de siembra en LE,

especialmente entre las épocas más extre

mas. La figura sugiere una menor asociación

entre las épocas de siembra mas tempranas
en LE y los ambientes en PAY. El resto de

los ambientes presenta distinto grado de

correlación positiva entre sí.

Un número interesante de cultivares se

ubica dentro del abanico formado por los ejes
ambientales demostrando su adaptación

general al rango de ambientes muestreados.

Particularmente es interesante observar el

comportamiento de E. Quebracho y Defra; si

bien tienen un comportamiento igual o supe
rioral promedioen la mayoría de los ambien

tes, presentaron un mejorcomportamiento
en épocas tempranas en LE. Bonita y Stirling
estuvieron siempre pordebajo del promedio,
mientras que Bowman yMN599, presentaron
un mejor comportamiento en PAYen general

y especialmente en PAY_95 y algunas épo
cas dé siembra tardía en LE. Clipperaparece
como un cultivar estable, de rendimiento

promedio o ligeramente por debajo del pro

medio, en la mayoría de los ambientes.
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Figura 9. Biplot para rendimiento en grano, para las localidades de LE y PAY.1 991 -1995.

Nota- las dos últimas cifras en la identificación de los ambientes se corresponden con las dos últimas

cifras del año de siembra. A los efectos de facilitar la lectura de la figura, sólo se incluyeron en la misma

algunos de los ejes ambientales (flechas).

4. Caracterización de los ambientes

de crecimiento en base a las

variables ambientales medidas

(subconjunto de datos 1991-1995)

Se realizó un estudio de componentes

principales de las variables ambientales

(previamente estandarizadas) disponibles

para las localidades de
LE y PAY durante el

periodo 1 991 -1 995. La representación gráfica

de los dos primeros componentes principa

les se presenta en la Fig. 10. Los círculos

representan los ambientes de crecimiento y

los cuadrados las variables ambientales es

tudiadas. Se observa que el rendimiento es

tuvo correlacionado en forma positiva con el

número de días desde emergencia a flora

ción, y -por lo tanto- con la temperatura y

radiación acumuladas en esemismo período;

y en forma negativa con la incidencia de roya

de la hoja. El tercer componente principal (no

mostrado) explicó un 14% adicional de la

variación observada y estuvo dominado por la

precipitación acumulada durante el período

emergencia-floración y la incidencia de man

cha foliar, ambas correlacionadas positiva

mente. Particularmente el rendimiento se vio

deprimido en aquellos ambientes en que
la

precipitación fue muy elevada, (PAY_95,

LE1_91 , PAY_94) lo cual sugiere que perío

dos de exceso de agua podrían haber afecta

do negativamente el rendimiento. Este fenó

meno ha sido reportado para el cultivo de trigo

enUruguay(Martino,1996;Díaz,efa/.,1996).
A su vez el incremento en la incidencia de

mancha foliar en ambientes con alta precipi

tación pudo ser responsable de! descenso de

rendimiento.

Existe un claro agrupamiento de los am

bientes de acuerdo a localidad y/o época de

siembra. Los ambientes correspondientes

PAY (norte del país) y siembras tardías en LE

se caracterizaron por unamayor temperatura

durante el período de crecimiento, y acorta

miento de ciclo (menor df), en contraste con

las siembrasmás tempranas en LE. A su vez

PAY tuvo una mayor temperatura media acu

mulada durante emergencia-floración, mien

tras que los ambientes con mayor radiación

promedio durante emergencia-floración, fue

ron las épocas tardías en LE. La relación

negativa entre rendimiento y la radiación pro

medio durante el período emergencia-flora

ción, puede explicarse debido al acortamien

to de ciclo en siembras tardías, lo cual esta

asociado a menor índice de área foliar y por
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Figura 10. Análisis de componentes principales para ambientes de crecimiento y variables ambientales.

Nota: las dos últimas cifras en la identificación de los ambientes se corresponden con las dos últimas cifras del

año de siembra. Las covariables ambientales analizadas fueron: y
= promedio de rendimiento, kg/ha; df

=

promedio de días desde emergencia a floración; tmxf
= temperatura ( °C) máxima, durante el período de floración;

tmif = temperatura (°C) mínima, durante el período de floración; avgtmed = temperatura (°C) media durante

emergencia-floración; stmed
= temperatura (°C ), por encima de 0o, acumulada durante emergencia-floración;

avgrad
= promedio de radiación (MJ.nr2), durante emergencia-floración; srad

= radiación acumulada (MJ.nr2),

durante emergencia-floración; spre
= precipitación acumulada durante emergencia-floración; rh = coeficiente

de infección para roya de la hoja; mf = coeficiente de infección para mancha foliar.

ende menor capacidad de interceptar la ra

diación disponible.

5. ESTUDIO DE LA

INTERACCIÓN

GENOTIPOXAMBIENTE (IGA)

5. 1 Modelo AMMI (additive main

effects andmultiplicative

interactions)

Se ajustó un modelo AMMI sobre los

datos correspondientes LE y PAY durante el

período 1 991 -1 995. Los tres primeros térmi

nos multiplicativos (ejes) del análisis AMMI,

resultaron significativos al realizar una prue
ba F contra el estimador del error experimen
tal. Los dos primeros ejes explicaron sólo un

40%o de la IGA, lo cual indica la naturaleza

compleja de la misma (Fig. 11). El eje 3

explicó un 14%> adicional de la IGA. Puede

observarse que en la dirección del eje y se

separan ambientes de siembra relativamente

temprana (junio) en LE (LE1_93, LE1_94,

LE1_95), de ambientes de siembras más

tardías (julio-agosto) en LE (LE3_94, LE3_93,

LE2_95).

Al realizar la regresión de los escores

ambientales sobre la variables medidas, se

obtuvieron, en su mayoría, correlaciones de

escasa magnitud. El eje 2 (eje de las ordena

das) presentó correlaciones (r = 0.6) con

rendimiento en grano, número de días desde

emergencia a floración y temperatura media

acumulada entre emergencia-floración. En el

caso del eje 3 (no representado en el gráfico)
las mayores correlaciones obtenidas fueron

para la temperatura mínima durante el perío

do de floración (r = -0.5) y la precipitación
durante emergencia-floración (r = 0.4). EIR2

acumulado a través de los 3 ejes considera

dos fue de 0.5 para número de días desde

emergencia a floración, 0.4 para la tempera
tura media acumulada entre emergencia-flo
ración y 0.3 para la temperatura mínima

durante el período de floración.
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Figura 1 1 . BiplotAMMI para redimiento en grano. Representación de los dos primeros
términos

multiplicativos.

Tres de estas variables, (temperatura acu

mulada durante emergencia-floración, tem

peratura mínima durante floración y precipita

ción durante el período emergencia-floración)
fueron seleccionadas para ser incluidas en

los modelos de Regresión Factorial, con el

objetivo de realizar una interpretación biológi

ca de la IGA.

5.2 Modelo de Regresión Factorial

Las variables ambientales seleccionadas

de acuerdo al análisis AMMI fueron incluidas

en un modelo de regresión factorial, cada una

Tabla 3. Resultados del modelo de Regresión Factorial para dos variables ambientales

y cultivares para el subconjunto de datos de la Red de Evaluación de Cebada

del PNEC-INIA 1991-1995.

Fuente GL SC %SC CM u_ FProb

Cultivar 23 55.2 2.4 8.3

Ambiente 17 118.8 6.99 24

Interacción 194 56.12 0.29

Stmedv .cultivar 23 10.6 19 0.46 1.74 0.02

Residual 171 45.5 0.26

tmif .cultivar 23 11.1 20 0.48 1.8 0.02

Residual 171 45 0.26

Nota: stmedv=temperatura media (°C) acumulada, por encima
de 0o, durante emergencia-floración;

tmif= temperatura mínima (°C) durante floración.

como primer término lineal. De las tres varia

bles investigadas, sólo la temperatura media

acumulada desde emergencia a floración y la

temperatura mínima durante el período de

floración resultaron significativas, explicando

un 19% y 20% de la IGA respectivamente

(Tabla 3). La inclusión de un segundo término

en la regresión no resultó significativa. Tam

poco resultó significativa la inclusión de un

término cuadrático en la regresión.

El resultado de los modelos de regresión

factorial, indica la presencia de sensibilidad

diferencial de algunos cultivares a la tempe

ratura ambiental, que puede estar relaciona-
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da al efecto sobre el desarrollo de diferentes

cultivares, o tolerancia a bajas temperaturas
en floración. Existiría, por lo tanto, la posibi
lidad de seleccionar cultivares con adapta
ción específica a determinados ambientes

(por ejemplo: épocas de siembra contrastan

tes, localidades más al norte del país). Se

debe tener en cuenta que una proporción

importante de la IGA no pudo ser explicada

por las variables incluidas en el estudio. Una

fracción de la IGA puede originarse durante el

período de llenado de grano, no incluido en

este estudio. Otras variables relacionadas

con las condiciones del suelo en que se

instalaron los ensayos (historia previa de la

chacra) podrían ser causantes de IGA afec

tando por ejemplo el desarrollo radicular, o el

suministro de nutrientes y/ o agua al cultivo

(no se contó con este tipo de información

para este estudio).

CONCLUSIONES

1) IGA duplica en magnitud el

efecto principal de cultivar

La estimación de los componentes de

varianza indicó la existencia de una magnitud

importante de IGA en la base de datos estu

diada; en total la magnitud de la IGA duplicó

al efecto principal del cultivar.

2) Número de años fue el factor de

mayor efecto sobre la precisión

seguido por el número de

localidades. Localidades no

sustituyen años.

El estudio de la precisión de diferentes

redes de experimentos indicó que el incre

mento del número de años en que los

cultivares fueron evaluados fue el factor de

mayor efecto sobre la precisión seguido por

el número de localidades. No se constató un

incremento significativo de la precisión al

aumentar el número de repeticiones porenci-

made2. Tampocoel incrementodel número

de épocas de siembra por encima de 2,

resultó en una ganancia considerable de la

precisión cuando se contó con más de 3

localidades.

El análisis AMMI y la correspondiente

interpretación de biplots pone en evidencia

que evaluar por un período de años muy

reducido, puede resultaren un muestreo in

suficiente de los ambientes, cuando los años

en consideración son muy similares (Figs. 7

y 8). Esto conduce a una reducida capacidad
de predecir el comportamiento en futuros

ambientes.

3) Se identificaron tres grupos de

ambientes representados por

épocas de siembra contrastantes

en La Estanzuela (LE1 y LE2 vs.

LE3) y Paysandú.

Existió una tendencia de localidades cer

canas a comportarse similarmente. Este

patrón de comportamiento, si bien noconsis-

tente a través de los años, permitió observar

que las localidades geográficamente muy

cercanas al suroeste del país estuvieron siem

pre correlacionadas entre sí y/o con distintas

épocas de siembra en LE, por lo que se

podría prescindir de alguna de ellas. El aná

lisis AMMI mostró que los ambientes mayor

mente responsables por la IGA correspondie
ron a épocas de siembra contrastantes en LE

y un ambiente en PAY.

Al realizar el estudio de las variables am

bientales medidas se evidenció cierta

repetibilidad de los ambientes a través de los

años, siendo posible observar 3 grupos Grupo
I: LE1 y LE2; Grupo II: LE3; Grupo III: PAY(Fig.
1 1 ). El rendimiento en grano (y) se correlacionó

positivamente con el número de días desde

emergencia a floración, la temperaturamedia y
la radiación acumuladas durante el período

emergencia-floración y en forma negativa con

la precipitación acumulada durante el período

emergencia-floración e incidencia de enferme

dades foliares (roya de la hoja-Pwcc//7/a hordei,
mancha foliar-Dresc/i/era teres).

4) Existió sensibilidad diferencial

de los cultivares a la temperatura
durante el período emergencia-
floración

El modelo de regresión factorial indicó

que la temperatura media acumulada durante
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el período emergencia-floración o la tempe

ratura mínima durante el período de floración

pudieron explicar entre 19-20% de la IGA.

Esto indicaría la existencia de sensibilidad

diferencial de algunos cultivares a la tempe

ratura y por lo tanto la posibilidad de seleccio

nar por adaptación específica a épocas de

siembra contrastantes. Igualmente sería de

utilidad para enfocar la selección de cultivares

ante un eventual desplazamiento del área del

cultivo hacia el norte del país.

RECOMENDACIONES:

PROPUESTA PARA LA

REESTRUCTURA DE LA RED

DE EXPERIMENTOS

Considerando las conclusiones de este

estudio parece recomendable mantener en

sayos durante un período de 3 años y con 4

localidades (tomando en cuenta la redundan

cia que existe en el SW), dos épocas de

siembra contrastantes en La Estanzuela y en

Young o Paysandú y como máximo dos

repeticiones. Esta propuesta armoniza con

la sugerencia general del estudio en cuanto a

la importancia de realizar un adecuado

muestreo de los posibles ambientes de cre

cimiento de los genotipos de cebada.

La información aquí presentada debe ser

analizada a la luz de los objetivos principales

de la red de experimentos y de los recursos

disponibles para el fortalecimiento del culti

vo. Una eventual reducción del número de

ensayos debería acompañarse de una cuida

dosa elección de los ambientes de evalua

ción y de una más completa recolección de

datos. Especial énfasis debería darse en el

futuro a la recolección de información que

permita caracterizar el desarrollo de diferen

tes cultivares. Esto posibilitaría una mejor

interpretación de los resultados, conducien

do a una mayor capacidad predictiva.
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