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Los objetivos fueron: a) evaluar la estabilidad del 
tiempo térmico a floración femenina; y b) valorar 
la interacción genotipo-ambiente del carácter. Se 
evaluaron 28 nuevas líneas endogámicas junto a cinco 
líneas testigo caracterizadas por producir granos 
con almidón modificado y/o alta lisina. Durante 
cinco años consecutivos (20010/11 a 2014/15) 
se condujo un ensayo multiambiental en Castelar 
(Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se empleó 
un diseño de bloques completamente aleatorizados 
con tres repeticiones. La unidad experimental fue 
una microparcela de 2,5 m de longitud. Se midió 
el tiempo térmico a floración femenina según el 
modelo desarrollado por Gilmore y Rogers. La 
estabilidad de los materiales ensayados fue calculada 
mediante el coeficiente de variabilidad CVi de 
Francis y Kannenberg y la interacción genotipo-
ambiente aplicando un modelo AMMI1. El ANAVA 
reveló diferencias altamente significativas entre líneas 
(F

32-160
= 9340,0; p≤0,01). Asimismo, se hallaron 

diferencias muy significativas entre ambientes y para 
la interacción línea x ambiente (IGA). Los resultados 
del análisis univariado (CVi) señalan que las líneas 
testigo CIG14 y CIG15, así como las nuevas líneas 
CIG12 y CIG27, fueron las más estables en sentido 
biológico. El modelo AMMI1 permitió identificar a 
los ambientes C2 y C4 como extremos en el rango de 
variación del primer eje del análisis de componentes 
principales de la interacción (IPCA1), mientras 
que las líneas CIG7, CIG9, CIG10, CIG19, CIG22 
(testigo), CIG27 y CIG31 se mostraron como las de 
comportamiento más predecible.
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El mejoramiento genético en plantas es una 
actividad que se viene desarrollando desde hace 
miles de años, y se encuentra completamente 
asociada al desarrollo de la agricultura. Para lograr 
ganancias genéticas relevantes es fundamental 
la evaluación fenotípica de miles de individuos 
anualmente. Esto genera grandes bases de datos que 
deben ser cuidadosamente analizadas. Cuando se 
incorporan marcadores moleculares a los programas 
de mejoramiento genético para realizar selección 
asistida por marcadores moleculares, el volumen de 
información generada es aún más importante. Saber 
cómo analizar y visualizar la información generada 
es actualmente la mayor limitante para el avance de 
la ciencia e innovación en mejoramiento genético 
vegetal. El objetivo de este trabajo es presentar y mostrar 
el uso y la aplicación de tres paquetes estadísticos para 
el análisis y visualización de información genómica 
en el contexto de mejoramiento genético vegetal. El 
paquete de R lmem.qtler realiza el mapeo de QTL 
(Quantitative Trait Loci) en poblaciones balanceadas 
permitiendo un mapeo multi-ambiente y multi-
carácter utilizando modelos mixtos. El paquete de R 
lmem.gwaser realiza el mapeo de QTL en poblaciones 
diversas incorporando estructura y relacionamiento 
genético con diferentes modelos que incluyen la matriz 
de relacionamiento genético (kinship, K), estructura 
con relacionamiento genético (Q+K) y eigenanalysis 
entre otros. Finalmente, el paquete de R clusterhap 
identifica y grafica los haplotipos más comunes dentro 
de los QTL previamente identificados.
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