
Interacción Genotipo xAmbiente
Avances y aplicaciones para el desarrollo de la.

Genética Vegetal

Coloquio

INIA Las Brujas, Uruguay
10 de setiembre del 2001

Sergio Ceretta
Nora Altier

Tabaré Abadie
COORDINADORES

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
Facultad de Agronomía

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
Universidad de Wageningen



AGRADECIMIENTOS

A los participantes, algunos de los cuales viajaron largas distancias, cuya contribución ha
sido esencial para el éxito de este coloquio.
A las Instituciones que participan en este evento, por el apoyo brindado.
A la Dirección Regional de INIA Las Brujas, por el soporte logístico.
A Laura Gutiérrez, Secretaría de INIA Las Brujas, por su colaboración en la organización
del evento y su asistencia en la edición de esta publicación.
Al Ing. Agr. Diego Vilaró y a la Unidad de Difusión de INIA La Estanzuela, por su
participación en la edición de esta publicación.

Sergio Ceretta, INIA La Estanzuela, ceretta@inía.org.uy
Nora Altier, INIA Las Brujas, naltier@inia.org.uy
Tabaré Abadie, Facultad de Agronomía, tabadie@fagro.edu.uy

INIA Las Brujas
Ruta 48 Km 10
Rincón del Colorado
ce 33085
CP 90200 Las Piedras
Canelones



CONTENIDO

Comunicaciones orales

Introducción. Entendiendo la Interacción Genotipo x Ambiente: avances y desafíos.
T. Abadie y S. Ceretta.

Estudio de la interacción genotipo x ambiente en trigo mediante la combinación de métodos
estadísticos y modelos de simulación del cr~cimiento del cultivo.. S. Ceretta, F. A. Van
Eeuwijk, M. Kropff.

Linear-bilinear Models for the Analysis ofGenotype x Environment Interaction. 1. Crossa
and P.L. Comelius. .

Varlants offactorial regression for analyzing QTL by environment interaction. F.A. van
Eeuwijk, 1. Crossa , M. Vargas and 1.M. Ribaut.

Agrupamiento de materiales genéticos a partir de observaciones multivariadas realizadas en
múltiples ambientes. 1. Franco y J. Crossa.

Estudio de Caso: Metodología empleada por INIA para la evaluación de leguminosas
forrajeras para mejoramientos de campo en la región basáltica del Uruguay. D. Real, J.
Franco, J. Crossa y V. Ibáfiez.

Comunicaciones en Paneles

Agrupando localidades para la evaluación de genotipos de trigo en el Cono Sur de América
Latina (BRCOS). T.E. Abadie, J.Crossa and M. Kholi.

Interacción genotipo ambiente: rediseñ.o de la red experimental y estudio de la adaptación de
cultivares de girasol en Uruguay. D. Vilaró, S. Ceretta y T. Abadie. .

Estudio de interacción genotipo por ambiente en maíz para silo en las condiciones de
Uruguay. M. Medina, T. Abadie, D. Vilaró y S. Ceretta.

Estudio de la adaptación del cultivo de maíz de secano a las condiciones de Uruguay. M.
Medina, S. Ceretta, T. Abadie y D. Vilaró.

Comunicaciones de trabajos de investigaci6n en curso

Estudio de adaptación y estabilidad de rendimiento y calidad de arroz en Uruguay. M.
Malosetti, F.A. van Eeuwijk, A. Lavecchia y S. Ceretta.

Adaptación de cultivares de trigo y cebada en siembra directa. D. Vilaró, J.C. Caffarel y S.
Ceretta.



INTRODUCCION

Entendiendo la Interacción Genotipo x Ambiente: avances y desafíos.

Tabaré Abadie, Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía, Uruguay.
Sergio Ceretta, Programa Nacional de Evaluación de Cultivares, INIA, Uruguay.

La interacción genotipo por ambiente (IGA) es un fenómeno que afecta todos los procesos

biológicos, y esta dada por una respuesta diferencial de los genotipos a los cambios

ambientales. Es uno de los componentes centrales de la adaptación de las especies a los

ambientes en los que se desarrollan. Desde un punto de vista estadístico se la define cO,mo

una falta de paralelismo en la respuesta de los genotipos, y por lo tanto puede tener un

componente dado por una mera heterogeneidad de las varianzas genéticas en los distintos

ambientes, y otro dado por un cambio en el ranking de los genotipos. Este último

componente es el más importante desde el punto de vista genético y agronómico. El clásico

trabajo de Comstock y Moll (1963), representa el principal marco conceptual para este

tema, sobre el que se han basado los desarrollos teóricos posteriores.

Existen básicamente dos enfoques de la IGA que llevan a estrategias de acción diferentes.

En un enfoque tradicional, que podriamos llamar descriptivo, la IGA es vista como una

fuente de error, que afecta especialmente el proceso de selección. Es considerada

inmanejable, y por lo tanto las estrategias de selección apuntan a lograr evaluar el

comportamiento de lo genotipos en un rango de condiciones ambientales tan amplio como

sea posible, de acuerdo a los recursos disponibles. Un enfoque alternativo, que podriamos

llamar funcional, considera la IGA como una fuente de información que puede ser

aprovechada en favor del mejorador durante el proceso de selección. El éxito del

mejoramiento dependerá de cuanto entendamos los efectos de IGA y de cuán repetibles /

predecibles sean.

En los últimos afios, el énfasis puesto en el enfoque funcional de la IGA ha permitido un

desarrollo metodológico muy importante que ha contribuido significativamente a mejorar el

entendimiento actual del tema. El análisis de IGA se presenta hoy como un herramienta
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fundamental capaz de integrar el conocimiento desarrollado en distintas disciplinas como la

bio estadística, la fisiología vegetal y la genética molecular. Esto ha permitido el desarrollo

de estrategias mas audaces y eficientes, para las áreas de mejoramiento genético, y para la

organización y utilización de los recursos genétic~s disponibles en los bancos de

Germoplasma. Mas aún, en un futuro no muy lejano, los avances que se realicen en entender

la adaptación de las especies por medio del enfoque funcional de la IGA, serán

fundamentales para potenciar los avances de la genómica vegetal, permitiendo su aplicación

práctica en el mejoramiento.

En 1996, se organizó en La Estanzuela un Seminario Internacional de IGA. El objetivo del

Seminario fue difundir el uso de las nuevas técnicas de análisis de la IGA, y fomentar el

intercambio entre investigadores. Como resultado, durante los últimos 5 afios se han

utilizado las técnicas de análisis para estudiar una serie importante de bases de datos, y se ha

multiplicado la cooperación entre grupos de trabajo, avanzándose en la comprensión de la

adaptación de los cultivos, y se ha implementado el uso de nuevas técnicas para el diseiío de

experimentos. El Coloquio que llevamos a cabo hoy intenta ser una puesta al día en los

avances a nivel internacional y un informe de la situación a nivel nacional. También

esperamos poder identificar las áreas prioritarias para desarrollar en los próximos afios e

identificar líneas especificas de cooperación.

Comstock, R.E., Mol1, R.H. 1963. Genotype-environment interactions. P164-196 In Hanson

W.D., Robinson, H.F.,(eds) Statistical Geneticas and Plant breeding. Washington De,

National Academy of Sciences-National Research Council. publication 982.
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Estudio de la interacción genotipo x ambiente en trigo mediante la

combinación de métodos estadísticos y modelos de simulación del

crecimiento del cultivo.

S.Ceretta, INIA, Ruta 50 Km. 11.5, CP 70000, Colonia, Uruguay.
F.A. van Eeuwijk, Wageningen University, Department ofPlant Sciences, Laboratory ofPlant
Breeding, P.O. Box 6700 Al Wageningen,The Netherlands.
M. Kropff, Wageningen University, Department ofPlant Sciences, Crop and Weed Ecology Group,
P.O. Box 430, 6700 Al{ Wageningen, The Netherlands.

La estrategia utilizada por los programas de mejoramiento y programas oficiales de

evaluación de variedades para estimar el comportamiento de los nuevos cultivares, se basa

en la realización ensayos a través de un amplio rango de ambientes, que son considerados

representativos del rango de variación ambiental posible de encontrar en una determinada

área o région de crecimiento del cultivo. A menudo las diferencias en condiciones

ambientales en distintos ensayos provocan cambios en el comportamiento relativo de los

cultivares. Esto reduce la utilidad de las medias genotípicas calculadas a través de ambientes

como criterio para seleccionar los genotipos superiores a la vez que plantea una

oportunidad para poder explotar la presencia de interacción genotipo x ambiente en

beneficio de mejorar el criterio y eventualmente el método de selección. En este sentido,un

aspecto clave es lograr una adecuada definición del ambiente de crecimiento. La clásica

definición en términos de años y localidades o (épocas de siembra) no permite avanzar

demasiado en el entendimiento de las causas de la misma. Es necesario por lo tanto llegar a

caracterizar los ambientes en términos de los principales estreses que enfrenta el cultivo, la

oportunidad e intensidad con que ocurren los mismos y la frecuencia con que se presentan

en el área de siembra. Sin embargo, la medición rutinaria de estos datos seria una tarea

dt'1l1asiado costosa y dificil de abarcar. Recientemente ha habido un creciente interés por la

aplicación de modelos de simulación del crecimiento de cultivos en el área de mejoramiento

genético. Una posible contribución de estos modelos es la de facilitar la caracterización de

los ambientes de crecimiento. En el presente trabajo se exploró la viabilidad de utilizar una

combinación de métodos estadísticos y modelos de simulación para describir los ambientes
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de crecimiento de una serie de ensayos localizados en Uruguay (La Estanzuela), Brasil

(passo Fundo, Bagé) y Argentina (pergamino, Balcarce, Marcos Juarez ) durante un periodo

de 12 años. Estos ensayos forman parte de la red de ensayos regionales del Cono Sur

(ERCOS). El modelo de simulación utilizado fue SUCROS97 y el análisis estadístico se

baso en la estimación de los componentes de varianza y modelos bilineares. Mediante

simulación fue posible generar componentes de varianza muy similares (en términos de

magnitud absoluta y relativa) a los estimados con los datos de campo. El estres hídrico y la

disponibilidad de nitrógeno fueron identificados como principales limitantes para la

expresión del rendimiento en la mencionada red de ensayos. Un indicador del estres hídrico

experimentado por el cultivo en cada ambiente fue construido mediante el cociente entre dos

variables simuladas, (evapotranspiración potencial / evapotranspiración real). Este indicador

permitió entender las tendencias en el agrupamiento de ambientes. Los resultados simulados

mostraron que los ensayos localizados en Passo Fundo y Bagé, no presentaron estrés

hídrico en al serie de años analizada, mientras que la frecuencia de estrés hídrico durante el

llenado de grano fue muy alta para los ensayos localizados en Balcarce y media para los

ensayos localizados en La Estanzuela.
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Linear-bilinear Models for the Analysis of

Genotype x Environment Interaction.

J. Crossa, Unidad de Biometría y Estadística, Centro Intem~ional para el Mejoramiento del Maíz y
el Trigo, CIMMYT, El Batán, México.
P. L. Cornelius, Department ofAgronomy and Statistics, U. Kentucky, KY, USA.

Abstract

The presence of genotype x environment interaction (GEl) in a multi-environment

trial ~T) is expressed either as GEl with crossover interaction (COI) or as GEl with non

crossover interaction (non-COI). Linear-bilinear models useful for the analysis ofMET data

inelude the Additive Main effects and Multiplicative Interaction (AMMI) model,

Yij = fl. + Ti + 8j +:Et =1 Ak ocik y jk +eij [where Yij is the empirical mean of the i
th

genotype

(i = 1,2, ... ,g) over n replicates in the t environrnent (i = 1,2, ... ,e)], the Genotypes

Regression Model (GREG) Yij =fl.i +:Et=l Ak ocik Yjk +sij' the Sites (Le., environments)

Regression Model (SREG) Yij = fl. j +:Et =1 Ak ocik y jk +eij' the Completely Multiplicative

Model (COMM) y.. =:Et
k _ 1 A

k
oc

ik
y 'k + e.. and the Shifted Multiplicative Model

lJ - J lJ

In all of these models the oc ik are genotypic sensitivities to a hypothetical environmental

factor the level of which, in the jth environment, are the elements yjk for the kth bilinear

(multiplicative) component; ocik andy jkfor k = 1,2,3,... are called "primary", "secondary",

"tertiary" ... , etc., effects ofgenotypes and environments, respectively. This paper considers

two uses oflinear-bilinear models for analysis ofMET data, namely, (1) use of SHMM and

SREG models for identifYing subsets of either environments or genotypes, or SREG for

identifying subsets of environments, with negligible genotype COI, and (2) shrinkage

estimators of linear-bilinear models for obtaining estimates of realized values of cultivar
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performance, in the specific environments where tested, that are much better estimates than

are the empírical cell means.

Sufficient conditions for the absence of significant genotype COI in a set of environments

and/or genotypes are: (1) SHMM with t = 1 (SHMM¡) must be an adequate model for

fitting the data and (2) the primary effects of environments, y jI' are either all non-negative

or all non-positive. When SHMM¡ predicted values are plotted against yjI' the graph

consists ofa set ofregression lines, one for each genotype, all ofwhich concur (intersect) at

the point (O, ~). Thus, for a non-COI SHMM¡. the point of intersection is a point either at

the boundary (if one yji =0), or outside (left or right) of the region containing the plotted

points. If the yjI have different signs, then the point of intersection is within the region

containing the plotted points and the fitted SHMM¡ displays a complete reversal of rank

order of genotypes on the right, as compared to the left, of the point of intersection. The

clustering strategy seeks to divide the environments into subsets such that variation causing

significant lack offit of a non-COI SHMM1 when fitted to the entire data set is re-expressed

as primary effects in separate analyses of data trom the subsets. In doing this clustering, the

measure of "distance" between two environments (or genotypes, ir genotypes are to be

clustered) is taken as the residual mean square afier fitting SHMM¡ [RMS(SRMM¡)] to the

data trom the two environments subject to a non-COI constraint, viz., that both yjImust be

either non-positive or non-negative. For two environments, the constrained solution, if

needed, puts yji= O for one of the two environments, and yj I= ±1 for the other

environment. Afier computing the distances for all possible pairs of environments (or

genotypes), a denclrogram is constructed using the complete linkage (farthest neighbor)

c1ustering method. The final step is to analyze the subsets of data for each of the c1usters

suggested by branches ofthe dendrogram for adequacy offit of SHMM1.

For c1ustering environments, SREG1 can be used instead of SHMM¡, and sometimes leads

to more effective c1ustering. If clustering is based on SREG¡, all of the above-described

properties still hold except that it is now predictions of deviations trom the environment
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means, and not the predicted yields themselves, that form concurrent regression lines when

plotted against yjI' with the point ofintersection now at the point (0,0).

Data trom a MET with g=9 genotypes evaluated in e=20 environments is used as an

example. Since the second and third SHM1v1 and SREG components were statistically

significant, SHM:M:¡ or SREG¡ will not adequately fit the entire MET. The fitted SHMM¡

had its point of concurrence within the regíon containing the plotted points and, thus, the

fitted SHMl\.1¡ itself displayed genotype COI (y jI < O for sorne environments and yjI> O

for others). Analysis of subsets of environments suggested by branches of the dendrogram,

beginning with the first dichotomous split, and continuing with successive dichotomous

splits until subsets were found to which a non-COI SHM:M:¡ and/or SREG¡ gave a

satisfactory fit, led to identification of three non-COI subsets of environments. One

environment did not combine with any other into a non-COI subset.

The shrinkage estimators of the linear-bilinear are constructed by multiplying the least

squares estimates of linear and bilinear terms in the model by shrinkage factors. These

shrinkage factors are of the form signal divided by (signal+noise), and are analogous to

shrinkage factors that occur in Best Linear Unbiased Predictors (BLUPs) in random effects

linear models in balanced cases, and, like such BLUPs, under a suitable definition of priors,

they can be perceived as empirical Bayes estimates.

Five MET data sets using random data splitting and cross-validation were evaluated for

evaluating the prediction accuracy of the shrinkage estimates of the linear-bilinear models as

compared with: (1) the least squares solutions for truncated linear-bilinear models, (2)

empirical BLUPs of the cell means based on a two-way random effects model with

interaction, and (3) the empirical cell means. Results showed that the worst predictors of

the genotypic performance were the empirical cell means. The shrinkage estimates of linear

bilinear models were better predictors than the best truncated models fitted by least squares

and, except in one experiment, also better than the BLUPs ofthe ceU means.
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Variants of factorial regression for analyzing QTL by environment

interaction.

F.A. van Eeuwijk , Wageningen University, Dpt of Plant Sciences, Laboratory of Plant Breeding,
P.O. Box 386,6700 Al Wageningen, The Netherlands.
J. Crossa, M. Vargas, J.-M. Ribaut,
Intemational Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Apdo. Postal 6-641, 06600
Mexico, D.F., Mexico.

Summary

Factorial regression models ror the analysis of phenotypic responses over environments,

including GxE, describe phenotypic responses in terms of differential genotypic sensitivity to

various fonns of environmental characterization. Regression models for QTL analysis have a

structure that is fully compatible with the structure of these factorial regression models.

Variants of factorial regression models are presented that cover a wide range of applications

and needs for the analysis of both GxE and QTLxE. Witmn tms framework, marked based

regression, interval mapping and composite interval mapping are described. Special attention

is given to the testing of QTL- and QTLxE effects, with a solution to the problem of

multiple testing in the form ofa permutation procedure.
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Agrupamiento de materiales genéticos a partir de observaciones

multivariadas realizadas en múltiples ambientes.

Jorge Franco, Departamento de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. jfranco@fagro.edu.uy
José Crossa, Unidad de Biometóa y Estadística, Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz
yel Trigo, CIMMYT, El Batán, México. icrossa@cgiar.org

Resumen

Usualmente la evaluación de materiales genéticos se realiza simultáneamente en diferentes

ambientes (sitios y/o años), midiéndose en cada unidad experimental un conjunto de

variables (continuas y discretas) de interés agronómico y morfológico. Terminada la

evaluación de campo el investigador se encuentra con un conjunto de datos (generalmente

medias ajustadas, medianas o modas, de cada variable y cada material en cada ambiente,) a

partir de los cuales debe seleccionar o caracterizar. Una forma de facilitar el proceso

consiste en agrupar los materiales, procurando tener grupos homogéneos "dentro" y

heterogéneos "entre".

El análisis de agrupamiento de 3-vías, mediante la estrategia en dos etapas, WARD-MLM

(Franco et al. 1998, 1999) permite realizar los agrupamientos considerando simultáneamente

los resultados de todas las variables en todos los ambientes, evitando la pérdida de

información que implica hacer los grupos con base en los promedios de los materiales sobre

todos los ambientes; esto es, permitiendo que la expresión de la interacción genotipo x

ambiente sea parte del proceso de clasificación.

La estrategia produce matrices de varianzas-covarianzas dentro de cada grupo (o combinada

dentro de grupos), que contienen información sobre la interacción genotipo x ambiente y por

10 tanto se podrían utilizar para el estudio de esta interacción. Esta posibilidad es motivo
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actual de nuestra investigación y en esta ponencia se presentan algunos de los primeros

resultados que se han obtenido.

Como ejemplo de la utilización de la técnica se presentan los resultados de la clasificación de

256 materiales de maíz originarios del Caribe, evaluados en tres localidades-año: Poza Rioa

1992 y 1993 YTlaltizapán 1994 (Taba et al., 1998). Se utilizaron cuatro variables continuas

(dias a antesis, altura de planta, dias a senescencia de la hoja de la mazorca y largo de

mazorca) y una variable discreta (escala visual de comportamiento agronómico, 1 = pobre, 2

= regular, 3 = bueno).

Se formaron seis grupos de materiales caracterizados de la siguiente forma: Dos grupos, G1

Y06, con comportamiento agronómico "pobre a regular", G1 presenta materiales precoces,

bajos, con rápida senescencia y mazorcas cortas; 06, muestra materiales tardios, altos, la

más rápida senescencia y las mazorcas más cortas. Dos grupos, G3 y G5, con

comportamiento agronómico "regular a bueno", precocidad y altura de planta promedia y el

mayor número de dias a senescencia; G5 presenta el mayor valor promedio de largo de

mazorca mientras que G3 muestra un valor promedio para esta variable. Dos grupos, G2 y

G4 con comportamiento agronómico "regular" y largo de mazorca promedio; G2 contiene

materiales tardios, muy altos y de rápida senescencia mientras G4 presenta valores

promedios para estas variables.

El análisis canónico de los grupos mostró en primer lugar un fuerte efecto del contraste

senescencia (particularmente en el ambiente 1) vs. antesis y altura de planta, que explicó el

68% de la relación de varianzas "entre / dentro" de grupos y en segundo lugar el efecto de

antesis y altura, dentro de niveles similares de senescencia (explica un 18% de la relación de

varianzas).

En un análisis gráfico de la interacción grupo x ambiente "no se observa" interacción para

las variables antesis y altura de planta; una "leve" interacción en la variable longitud de

mazorca (el G5 muestra un comportamiento diferente respecto a los demás); respecto a las

variables Senescencia y Escala agronómica se observa una "alta" interacción grupo x
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ambiente (en los dos casos tres grupos se comportan diferente a los otros tres). Este

comportanúento se vuelve a encontrar al observar la matriz de correlaciones "dentro de

grupos" en la cual Senescencia no correlaciona entre ambientes (-0.07 O r O 0.38), longitud

de mazorca muestra correlaciones intermedias (0.43 O r O 0.57); altura de planta y antesis

muestran correlaciones altas (0.71 O r O 0.74 Y0.76 O rO 0.87, respectivamente).

El análisis de coordenadas principales (multidimensional scaling, MDS) aplicado a la matriz

de correlaciones "dentro" y tomando como individuos a las combinaciones variable

ambiente, muestra gráficamente las asociaciones entre "individuos": 1) Antesis y Altura de

planta aparecen cercanas y muy separadas de Senescencia (en los ambientes 2 y 3) YLargo

de mazorca en todos los ambientes; 2) Senescencia en el ambiente 1 está muy cerca de

Altura de planta y cerca de Antesis.

Se observa una forma de la interacción genotipo x ambiente que solo puede ser estudiada en

conjuntos multivariados de observaciones: el efecto de la interacción sobre las relaciones

entre variables (la asociación entre senescencia y las demás características en este ejemplo).

Se requiere (se está llevando a cabo) más investigación sobre este punto y sobre nuevas

formas de expresar y estudiar los efectos de la interacción sobre las variables discretas.
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Estudio de Caso: Metodología empleada por INIA para la evaluación de

leguminosas forrajeras para mejoramientos de campo en la región

basáltica del Uruguay
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Montevideo, Uruguay.
V. Ibáñez, Unidad de Biometría y Estadistica, INIA, Uruguay.

Resumen

La metodología utilizada para evaluar leguminosas forrajeras templadas y subtropicales para

mejoramientos de campo del área extensiva del Uruguay, se presenta en un plan llevado a

cabo desde 1998 al 2001 en la Unidad experimental de Glencoe en los tres suelos

característicos de la región de Basalto: Suelo Superficial Rojo, Suelo Superficial Negro y

Suelo Profundo. La gran heterogeneidad en profundidad de estos suelos también es

característico en cada área experimental y esto hace dificil el uso de disefios tradicionales

para controlar el error experimental en forma adecuada. Se utilizó un disefio de hileras y

columnas con repeticiones latinizado en cada área experimental (Nguyen y Williams, 1993)

que además de realizar un control "a priori" de la variación más estricto que otros disefios

tradicionales como bloques incompletos, etc., posibilita el uso de análisis espacial del tipo

propuesto por Gilmour et al. (1997) lo que puede contribuir aún más a reducir la varianza

del error "a posteriori". Las principales caracteristicas medidas en los experimentos son: (a)

producción en la primavera del afio de siembra (VI) y la sub-siguiente (V2) y (b) número de

plántulas regeneradas' en el afio posterior a la siembra (Rl). El objetivo de estos

experimentos es el de obtener un ranking por medio de un análisis conjunto de las 4

siembras consecutivas de las especies basado en los Best Linear Unbiased Predictors

(BLUPs) para las especies utilizadas. A modo de ejemplo se presenta el análisis para las
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siembras realizadas en 1998 y 1999 por tipo de Suelo (03), Año de Siembra (2),

Experimento (2) y Sistema Vegetativo de las especies (3) de acuerdo al siguiente modelo

mixto:

y =m + repetición + accesión + columna(repetición) + fila(repetición) + error

Todos los efectos del modelo son considerados Aleatorios con distribución normal, y los

desvíos independientes y con esperanzas igual a cero. Dado que en cada siembra se repiten

algunas accesiones (Testigos) y un conjunto mayor de nuevas accesiones, para cada tipo de

Suelo y Sistema Vegetativo se realizó el análisis estadístico aplicando la teoría de Diseños

No Repetidos (Unreplicated Designs) ajustando las medias de cada accesión por los

Testigos comunes en cada Experimento de acuerdo al siguiente modelo:

y= m + testigo + (experimento x afio) + accesión(testigo) + error

Donde testigo es considerado efecto fijo y el resto de los efectos son considerados

aleatorios: Luego se analiza la interacción de Accesión x Tipo de Suelo para cada Sistema

Vegetativo. Para analizar el comportamiento de las accesiones en cuanto a las tres variables

medidas se utilizan técnicas de Análisis Multivariado. El Análisis espacial no se pudo realizar

ya que para el mismo se precisa una base de datos completa sin valores faltantes o con

buenas estimaciones de ellos y esto no ha sido posible al evaluar especies foráneas en

ambientes dificiles cuya adaptación es limitada.
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Agrupando localidades para la evaluación de genotipos de trigo en el Cono Sur de

América.Latina

Tabaré Abadie, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay,

tabadie@inia.org.uy; José Crossa, Departamento de Biometría, CIMMYT, México;

Mohan Kohli, Regional Cono Sur, CIMMYT, Uruguay

INTRODUC1ÓN

Es importante conocer los patrones de los efectos 1 GxA al momento de planificar

programas de mejoramiento regionales. El Análisis de Patrones, una combinación de

clasificación y ordenación, ha sido muy usado con este objetivo (Fox y Rosielle, 1984;

Mirzawan et al 1994; Abdalla et al 199). El objetivo de este experimento fue identificar

grupos de localidades de nuestra región con similares capacidades discriminantes,

utilizando información del ensayo de rendimiento de trigo del Cono Sur (ERCOS).

MATERIALES y MÉTODOS

Se usaron datos estandarizados de los ERCOS 1-16, sembrados en la región triguera de

América del Sur entre 1975 y 1990. Se realizó Análisis de Patrones para 15 localidades

mediante análisis de conglomerados (aglomerativo jerárquico) y de ordenación (Análisis de

Coordenadas Principales). El método asume que los genotipos usados son una muestra

representativa del germoplasma en uso. El software usado fue GEBE1 desarrollado por 1an

DeLacy. Los tres primeros vectores fueron correlacionados con variables agronómicas

ambientales y de incidencia de enfermedades, para cada localidad, con el objetivo de

identificar las causas de la agrupación de las localidades.

RESULTADOS

Se identificaron tres grupos de localidades que se separan fundamentalmente por latitud y

precipitaciones: a) grupo de altas latitudes: Temuco Chillan Platina CH; Balcarce AR; b)

grupo de latitudes intermedias a bajas con menores precipitaciones ( Pergamino Marcos

Juarez AR; La Estanzuela UY; C. Miranda PA, San Benito BO; Brasilia BR); c) grupo de

latitudes intermedias a bajas con mayores precipitaciones ( Caacupe PA; Sborja

PassoFundo Palotina BR). Estos grupos constituyen un primer esfuerzo de regionalización,

reflejando la existencia de patrones comunes entre localidades. Sin embargo aún existe

terreno para estudiar los patrones que puedan existir dentro de los grupos, dada la gran

heterogeneidad de condiciones ambientales que comprenden .
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Interacción genotipo ambiente: rediseño de la red experimental y estudio

de la adaptación de cultivares de girasol en uruguay
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Ruta 50 Km. 11, Colonia, Uruguay;
Tabaré Abadie, Prof. Agreg. Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Garzón 780
Montevideo.

Introducción

El estudio de la adaptación de cultivares a distintos ambientes pernúte identificar aquellos

con buen comportamiento agronómico general y otros con adaptación específica. Las redes

de experimentos en múltiples ambientes pernúten estimar y predecir el rendimiento basado

en información experimental escasa, deternúnar la adaptación diferencial de los cultivares y

seleccionar los mejores genotipos para cultivar en años futuros (Crossa, 1990; Talbot 1997).

Los objetivos de este estudio fueron: a) rediseñar la red de evaluación de cultivares de

girasol con una asignación de recursos óptima; b) contribuir a entender los patrones que

explican la adaptación de cultivares de girasol a las condiciones de Uruguay.

Materiales y Métodos

Se analizó una base de datos de 40 cultivares evaluados durante 4 años en 2 localidades

donde se realizaron 1-2 épocas de siembra, generados por el Programa Nacional de

Evaluación de Cultivares de INIA. Se estimaron los componentes de varianza y se calculó la

capacidad de detectar diferencias entre cultivares para diferentes combinaciones de recursos.

Se usó PCA para estudiar el patrón de comportamiento de ambientes y cultivares de ciclo

medio y corto basándose en rendimiento y tres variables climáticas. Se realizaron

representaciones gráficas para observar las correlaciones entre los ambientes evaluados y

estudiar la interacción genotipo x ambiente (Ceretta et.al, 2000)
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de la adaptación de cultivares de girasol en uruguay
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Introducción

El estudio de la adaptación de cultivares a distintos ambientes permite identificar aquellos

con buen comportamiento agronómico general y otros con adaptación específica. Las redes

de experimentos en múltiples ambientes permiten estimar y predecir el rendimiento basado

en información experimental escasa, determinar la adaptación diferencial de los cultivares y

seleccionar los mejores genotipos para cultivar en años futuros (Crossa, 1990; Talbot 1997).

Los objetivos de este estudio fueron: a) rediseñar la red de evaluación de cultivares de

girasol con una asignación de recursos óptima; b) contribuir a entender los patrones que

explican la adaptación de cultivares de girasol a las condiciones de Uruguay.

Materiales y Métodos

Se analizó una base de datos de 40 cultivares evaluados durante 4 años en 2 localidades

donde se realizaron 1-2 épocas de siembra, generados por el Programa Nacional de

Evaluación de Cultivares de INIA. Se estimaron los componentes de varianza y se calculó la

capacidad de detectar diferencias entre cultivares para diferentes combinaciones de recursos.

Se usó PCA para estudiar el patrón de comportamiento de ambientes y cultivares de ciclo

medio y corto basándose en rendimiento y tres variables climáticas. Se realizaron

representaciones gráficas para observar las correlaciones entre los ambientes evaluados y

estudiar la interacción genotipo x ambiente (Ceretta et.al, 2000)
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Conclusiones y Recomendaciones

El efecto ambiente (año x loc x época) explicó 65.7% de la variación observada y cultivares

sólo 8.8 %; la IGA representó 11.7% siendo la interacción 4 vías el 5.4%. Se sugiere un

diseño de la red de ensayos con 3 años, 2 localidades, 2 épocas y 2 repeticiones para lograr

niveles de precisión adecuados.

La temperatura media, la radiación y las precipitaciones ocurridas en el período de

prefloración-floración explicaron el agrupamiento de los ambientes per se. Del estudio de la

interacción sUlje que puede existir adaptación diferencial para épocas de siembra, mientras

que no existió adpatación diferencial por localidades. En cuanto a los años, se agruparon

95 y 96 por un lado, 97 y 98 por otro, por lo que parece exisitr riesgo para hacer inferencias

cuando se usen sólo 2 años de evaluación.
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Estudio de interacción genotipo por ambiente en maíz para silo en las

condiciones de Uruguay
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Diego Vilaró, Sergio Ceretta, Evaluación de Cultivares, INIA La Estanzuela

Introducción

La utilización de maíz como reserva forrajera se ha incrementado en los últimos años en

Uruguay, lo que ha llevado a una búsqueda de cultivares adaptados a este propósito. La

caracterización de las interacciones GxA es necesaria para comprender la adaptación de los

cultivos ya que, desde el punto de vista biológico, el estudio de la adaptación trata de

comprender el fenómeno por el cual la expresión de fenotipos superiores resulta de la

continua interacción GxA a través del tiempo, (van Eeuwijk, 1996). El objetivo de este

trabajo es estudiar la interacción genotipo por ambiente para comprender la adaptación de

los cultivares de maíz para silo en condiciones de cultivo en el Uruguay.

Materiales y Métodos

Se contó con los datos de rendimiento en materia seca total de133 cultivares evaluados en el

período 1992/93 -1998/99. La estimación de los componentes de varianza se realizó

utilizando el método REML recomendado para datos desbalanceados por Patterson, 1997.

Los datos faltantes fueron sustituidos por BLUPs estimados por REML. Para estudiar el

comportamiento de los cultivares en cada ambiente se realizó un Análisis de Regresión de

Sitios (SREG). Para comprender las causas de la interacción GxA se realizó un estudio del

comportamiento de los ambientes de evaluación con respecto a variables ambientales y

rendimiento promedio para cada ciclo (corto, medio y largo), mediante un Análisis de

Componentes Principales (PCA).
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Resultados Ydiscusión

La estimación de los componentes de varianza mostró que los efectos que determinan

mayormente el rendimiento en materia seca total son: i) efecto principal de cultivar dentro

de ciclo, ii) efecto principal de ciclo, iii) efecto principal del Ambiente, iv) efecto de la

interacción Cultivar dentro de Ciclo por Ambiente. Nuestros resultados muestran que los

componentes que afectan el genotipo son significativos lo que implica que en maíz para silo

la selección adecuada de un cultivar no es una decisión de importancia menor. Un estudio

mas detallado del comportamiento relativo de los cultivares, de los ambientes y su

interacción permitirá comprender las causas de la adaptación.

Los resultados correspondientes al análisis de regresión de sitios se muestran que existe un

grupo de cultivares que presentan adaptación general, siendo de importancia notar que

dentro de este grupo se encuentran cultivares pertenecientes a los tres ciclos, corto, medio, y

largo. Existen cultivares que presentaron adaptación específica al ambiente 1997/98 o al

ambiente 1998/99. Esto sugiere que los ambientes de alto potencial son aquellos que

permiten evidenciar la presencia de interacción GxA. Finalmente hay un grupo importante de

cultivares que presentaron pobre adaptación a todos los ambientes de evaluación. Los

materiales de ciclo corto aparecen como menos adaptados que los cultivares de ciclo medio

y largo.

Con respecto a la caracterización de los ambientes de evaluación se observó que las

variables vinculadas a la disponibilidad de agua explican en gran medida el rendimiento en

materia seca total, y parte de la interacción GxA. Esto sugiere que se pueden seleccionar

cultivares con adaptación específica a situaciones de producción bajo riego. Contar con una

variable que permita cuantificar la disponibilidad de agua con respecto a la demanda real del

cultivo permitirla mejorar la explicación de las causas de la interacción GxA. Así mismo un

seguimiento más preciso de los cultivares permitirá precisar los estados fenológicos de

mayor sensibilidad a las variables ambientales. La selección por adaptación general se

plantea como una estrategia válida a las situaciones de producción promedio de Uruguay.
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Estudio de la adaptación del cultivo de maíz de secano a las condiciones de

Uruguay
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...... Evaluación de Cultivares, INIA La Estanzuela.

Introducción

En Uruguay el cultivo de maíz para grano es uno de los principales componentes del área de

siembra en verano. La demanda por información acerca de los cultivares mejor adaptados a

determinadas condiciones ambientales es notoria, dada la amplia gama de cultivares con los

que cuentan los productores. El objetivo general de este proyecto es lograr mayor

conocimiento sobre la adaptación del cultivo de maíz para grano.

Materiales y Métodos

Se contó con los datos de rendimiento en grano de 337 cultivares de maíz (clasificados por

ciclo, textura de grano, color de grano y tipo de híbrido), evaluados en el período 1988/89

2000/01 en 32 ambientes diferentes. Cada ambiente corresponde a una combinación de año,

época de siembra y localidad. La estimación de los componentes de varianza se realizó

utilizando el método REML recomendado para datos desbalanceados por Patterson(1997).

Resultados y Discusión

Nuestros resultados muestran que los efectos que determinan mayormente el rendimiento en

grano son: i) Ambiente, ii) Interacción Cultivar x Ambiente, iii) Cultivar, iv) Ciclo, v) Tipo

de híbrido, vi) Color de grano, vii) Textura de grano. Estos resultados sugieren que la
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adaptación de los cultivares de maíz para grano se encuentra determinada principalmente por

los efectos de la interacción genotipo por ambiente, y en menor medida por el efecto

principal del genotipo (Cultivar y Ciclo). Realizando una descomposición de la interacción

Cultivar por Ambiente se observó que las interacciones simples no eran de importancia en

comparación con las interacciones triples. De estas últimas la que presentó mayor relevancia

fue la interacción Cultivar x Año x Época. Estos resultados sugieren que la época de

siembra y el efecto de año son relevantes dentro de la interacción; el efecto de la localidad

no aparece como importante. Otro de los aspectos a resaltar es que características que son

utilizadas como criterios de clasificación de Germoplasma (Textura y Color de grano) se

presentan un efecto relevante en cuanto al rendimiento en grano.

En una segunda etapa de este trabajo, se realizará un estudio del comportamiento de los

distintos Cultivares en los diferentes ambientes de evaluación utilizando un análisis de

regresión de sitios (SREG), así como un análisis de regresión factorial para poder estudiar

que factores ambientales son los que determinan la interacción genotipo por ambiente.
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Tanto los mejoradores como aquellos encargados de la evaluación y recomendación de

cultivares para sembrar, frecuentemente deben enfrentar el fenómeno de interacción

genotipo por ambiente (IGA). La IGA resulta de la respuesta diferencial que existe entre

diferentes genotipos frente a cambios en las condiciones ambientales del cultivo (tipo de

suelo, disponibilidad de agua, temperatura, etc.). En la medida que el área de producción de

un cultivo comprende un rango heterogeneo de condiciones ambientales, cultivares que

resultan más adecuados para ciertas áreas de producción (y por tanto para ciertas

condiciones ambientales) no necesariamente son los mejores para otras áreas de producción.

Lo mismo se aplica para las condiciones del año en general, por lo que los mejores cultivares

un año no necesariamente sean los de mejor comportamiento al siguiente año. Para los

programas de mejoramiento genético este es un aspecto de importancia ya que deben

producir cultivares adecuados para las diferentes áreas de producción de un cultivo y 10 más

estable posible entre años.

Las series de experimentos, consistentes de ensayos conducidos en diferentes localidades y

años, combinado con modelos estadísticos apropiados, son una valiosa fuente de

información para el estudio del fenómeno de IGA. Entre los modelos estadísticos que han

mostrado ser de utilidad para estudiar la IGA se encuentran aquellos que incluyen ténninos

multiplicativos para describir la interacción (van Eeuwijk, 1995; van Eeuwijk et al. 1995;

Vargas et al., 1999). Estos modelos penniten una mejor interpretación de la IGA a través

por ejemplo de la inclusión en el modelo de variables externas (información ambiental y de
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los genotipos). Por otro lado, estos modelos pueden también ser extendidos para el análisis

simultáneo de caracteres (van Eeuwijk & Kroonenberg, 1995).

La producción de arroz es una significativa fuente de ingresos agropecuarios para el país. El

área del cultivo se ha ido extendiendo desde el área tr~dicional en el este, hacia áreas en el

noreste y norte del país, por tanto, el rango de condiciones ambientales para el cultivo se han

ampliado. Como consecuencia de esto, los objetivos de mejoramiento han tenido que

adaptarse a esta situación, así como el programa de evaluación de cultivares incluyendo

nuevas localidades de evaluación. Por otro lado, el caracter agroindustrial del cultivo, hace

que los requerimientos para los nuevos cultivares no sólo se relacionen con los caracteres de

comportamiento agronómicos sino también con parámetros de calidad industrial. Por tanto,

el estudio de la respuesta de cultivares en términos de rendimiento y parámetros de calidad

bajo diferentes ambientes de producción es un aspecto de relevancia.

El objetivo de esta propuesta de investigación, es realizar un estudio de adaptación y

estabilidad de rendimiento y calidad de arroz en Uruguay. Para ello, se hará uso de la

información generada por el Programa Nacional de Evaluación de Cultivares. En esta

invesitigación se plantea: a) la inclusión no sólo de la variable rendimiento en el estudio, sino

también de variables de calidad del cultivo, y b) realizar un estudio de las variables

rendimiento y de calidad simultáneamente, para lo cual serán usados modelos estadísticos

multivariados. Dicho trabajo es realizado como trabajo final de Maestría, opción Plant

Breeding de la Universidad de Wageningen, Holanda.

De esta investigación se espera lograr una mayor comprensión del comportamiento de los

cultivares bajo diferentes ambientes de producción, no sólo en términos de rendimiento sino

también de calidad. Esto podrá ser de utilidad para el programa de mejoramiento de arroz de

Uruguay, en la medida que brinde información que ayude a tomar decisiones futuras de

forma de continuar liberando materiales con cada vez mejor adaptación. Los requerimientos

de la industria están también contemplados. Esto es importante ya que los nuevos materiales

deben cumplir no sólo con requerimientos de los productores (buen rendimiento,

comportamiento sanitario, etc), sino también con aquellos relativos al proceso industrial y de

gusto del consumidor, de forma de poder llegar al mercado con un producto de alta calidad.
/--'-"
/ Finalip.ente, la red de evaluación de cultivares de arroz, también podrá beneficiarse de los

/
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resultados de esta investigación, pudiendo servir para la toma de futuras decisiones sobre la

red de experimentos.
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Adaptación de cultivares de trigo y cebada

en siembra directa

Vilaró, D., CaCCareI J. c., Ceretta, S.
PNEC, INIA-La Estanzuela.

Introducción

La práctica de siembra directa se ha generalizado ampliamente durante la década de los 90

en el litoral agrícola del Uruguay. Los cultivares de trigo y cebada en uso actualmente en

Uruguay han sido desarrollados para su uso en siembra convencional. Factores inherentes a

la práctica de siembra directa tales como las condiciones del suelo fisicas y biólogicas, los

nutrientes, el rastrojo, la presión de enfermedades y plagas podrían causar un

comportamiento diferencial de los genotipos.

Existen dudas si el comportamiento relativo de los cultivares evaluados en siembra

convencional (SC) es extrapolable a condiciones de siembra directa (SD), dadas las

diferencias en factores bióticos y abióticos que inciden en forma distinta en cada caso en las

condiciones de cultivo de Uruguay. Algunos trabajos realizados tanto con trigos

primaverales como invernales han abordado este tema con resultados dispares (Hall y

Cholick, 1989; Cox y Shelton, 1992, Weisz y Bowman, 1999, Cooper et al, 2001).

Identificar y luego entender las causas de la adaptación específica de cultivares de trigo y

cebada a condiciones de SD en Uruguay, es de gran interés tanto para los programas de

mejoramiento como para los Sistemas de Evaluación Final de Cultivares. El método de

siembra altera el ambiente para el crecimiento y desarrollo de los cultivares incrementando la

complejidad de la interacción genotipo x ambiente (IGA). Estudios que permitan cua~tificar

la IGA son fundamentales para explicar la adaptación de cultivares e indicarían la necesidad

de seleccionar y evaluar los genotipos en condiciones de SD.
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La presencia de interacción genotipo x ambiente y una adecauda interpretación de la misma

abriría oportunidades para explotar la adaptación específica a condiciones de siembra

directa. Se plantea la hipótesis de que la adaptación especifica de los cultivares a este

ambiente de crecimiento será mejor entendida y aprovechada si se cuenta con información

detallada tanto sobre el crecimiento y desarrollo de los cultivares, como de los factores

bióticos/abióticos propios del ambiente

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:

1. Cuantificar la interacción genotipo x manejo en relación con otras fuentes de

interacción genotipo x ambiente.

2. Determinar si existe un comportamiento diferencial de distintos genotipos de trigo y

cebada cuando su comportamiento (rendimiento y calidad de grano) es evaluado bajo

manejos diferentes (en siembra convencional y siembra directa) que justifique montar un

sistema de evaluación/selección para ambos manejos.

3. Generar información detallada acerca del crecimiento y desarrollo de diferentes

genotipos que contribuya al estudio e interpretación de la presencia de interacción

genotipo x manejo (sistema de siembra).

Materiales y Métodos

En este Proyecto se realizarán dos ensayos en el año 2001. Un sitio experimental será en La

Estanzuela, y otro en Young en ambos casos sobre un campo experimental con historia de

siembra directa. En La Estanzuela se utilizará el Campo Experimental No. 30 en una de sus

fajas cuyo historia de cultivos en SD es de 5 años. En Young el campo tuvo girasol en SD
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como cultivo antecesor y estuvo en barbecho en el invierno 2000. Previamente tuvo una

pradera que duró 3 años y tuvo pastoreo directo.

Simultáneamente (misma época de siembra) y como part~ de otro proyecto (Ceretta, 2000)

dos ensayos idénticos se realizarán en siembra convencional sobre chacras con historia de

siembra convencional. Es critico que los 2 tratamientos método de siembra sean estudiados

sobre chacras representativos de las dos situaciones (las chacras elegidas tienen historia de

un método de siembra y del otro). Se realizará una época de siembra, en mediados de junio,

en las dos localidades.

Se plantea un segundo afio de ensayos (2002) para tener un muestreo mínimo de ambientes

que permitan el análisis genotipo x ambiente.

El estudio de la posible interacción Genotipo x Método de siembra surgirá de un análisis

conjunto de los ensayos sembrados con un método de siembra y el otro.

Se utilizarán 9 cultivares contrastantes de trigo: Buck Charrúa, Golia, INIA-Boyero, LE

2220, Prointa Puntal, INIA-Cabure, LE 2262, K. Pegaso y K. Don Enrique y 8 cultivares

contrastantes de cebada: E. Quebracho, N. Carumbé, Defra, CLE 169, Bonita, Stirling, N.

Dayman y Bowman, que difieren en fenología, tipo de planta y origen.

Se hará un seguimiento de la curva de desarrollo y crecimiento durante todo el ciclo del

cultivo mediante mediciones de biomasa en 5 estadios fenológicos. Se analizarán los

componentes de rendimiento y se evaluará la calidad final en grano.
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