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•El patrón genético recibe el nombre de 
genotipo.  

(*)Plant breeding, science of altering the genetic pattern of plants in order to increase their value. .. The Columbia Electronic Encyclopedia® Copyright © 2007, 

Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/ 

•“ Fitomejoramiento es la ciencia de alterar el patrón genético de 
algunas plantas, con el propósito de incrementar su valor ( diferentes 
criterios )  …”(*) 

Fitomejoramiento 

http://www.cc.columbia.edu/cu/cup/


• Herencia: transmisión de padres a hijos, de rasgos o 
características, a través de los genes. 

  Efecto deseado  perdurable  Herencia Mecanismo   biológico: 

perceptible 

•“ Fitomejoramiento es la ciencia de 
alterar el patrón genético de algunas 
plantas, con el propósito de incrementar 
su valor.” 

Fitomejoramiento 



•  El fenotipo: apariencia física o característica bioquímica,  
discernible,  de un individuo,  resultado de la expresión de su 
genotipo, modulada  por el ambiente donde se desarrolla.  

•  El ambiente: “el entorno 
exterior, incluidos los factores 
bióticos y abióticos que rodean y 
afectan a la supervivencia y el 
desarrollo de un organismo o una 
población.” 

http://www.biology-online.org/dictionary 

(2) The external surroundings including all of the biotic and abiotic factors that surround and affect the survival and development of an organism or population.  

(1) The physical appearance or biochemical characteristic of an organism as a result of the interaction of its genotype and the environment.  

Genotipo    Ambiente   y   Variación Aleatoria Fenotipo + = 

Fitomejoramiento 



Fenotipo 

Ambiente 

http://www.bio.georgiasouthern.edu/bio-home/harvey/lect/images/ClausenKeckHeisey.jpg 

http://www.natureserve.org/lacSite/Servicios/Mapeo.jsp 

http://www.geographos.com/mapas/fotos/Mapa_RegionNatur_Colomb.jpg 

Interacción Genotipo x Ambiente 

Genotipo 
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•Conocerla : decidir si deben desarrollar cultivares específicos para ambientes determinados.  

•Su búsqueda implica :  exploración y validación de genotipos o cultivares en un amplio conjunto 

de ambientes, representativos  de la zona de impacto propuesta.  

Interacción genotipo x ambiente 

•GxE : hecho natural, no puede ignorarse.  Debe conocerse y aprovecharse!!! 

•Debido a las fuertes implicaciones de una conclusión  errada sobre la interacción genotipo x 

ambiente, es necesario que su evaluación sea realizada con todo cuidado. 



Pruebas Multi-Ambientales (PMA / MET) 

http://www.knowledgebank.irri.org/ricebreedingcourse/Welcome.htm 

•El desempeño de las lineas y de los controles, en los ambientes de prueba, permitirán conocer 

su nivel de respuesta, su variabilidad y con ello, su adaptación a los diferentes ambientes,  para 

recomendaciones futuras. 

El mejor medio para  conocer la interacción Genotipo x Ambiente son las 
Pruebas Multi-Ambientales (PMA / MET) 

   



Pruebas Multi-Ambientales ( PMA / MET ) 

Las preguntas básicas son: Genotipos Ambientes 

Hay tendencias? ? ? 

Hay semejanzas que 
permitan formar grupos? 

? ? 

Además:  implicaciones logísticas y metodológicas:  Hay ambientes sobre o sub-representados ?  

•Hay estabilidad ? 

•Hay genotipos altamente dependientes del ambiente ? 

•Cuáles y en qué sentido ? 

Explicación con valor estadístico  
y coherencia biológica, 
ecológica, geográfica y 

agronómica.  



Pruebas Multi-Ambientales ( PMA / MET ) 

Trabajo colectivo y costoso, que 
amerita un gran esfuerzo de 

coordinación y  conciencia de equipo. 

Requieren para su éxito la definición y seguimiento de 
estándares, tanto en la definición como en el registro 
de la información de :  

• Nominación de material vegetal:  en prueba  y  controles 

• Nominación de ambientes 

• Características del experimento (fechas, condiciones 

meteorológicas, edáficas y geográficas) 

• Prácticas agrónomicas : calidad de semilla,  sistema de 

siembra, densidad , manejo de agua, fertilización, 

control fitosanitario y de malezas…  

• Diseño experimental y definición de variables de 

respuesta. 

• Otras … 

 



• Deben dar información lo más exacta y precisa posible , sobre para cada genotipo en cada 
ambiente, en términos de las variables de respuesta acordadas. 

Pruebas Multi-Ambientales ( PMA / MET ) 

1. Rendimiento (**)   

2. Altura final de la planta   

3. Días a floración    

4. Días a cosecha 

5. Días a madurez 

6. Número final de panículas 

7. Humedad del grano 

8. Aceptabilidad fenotípica 

9. Número de plantas cosechadas 

10. Volcamiento 

Otras, recomendadas por los mejoradores 

(**) Además de la definición, debe haber un 
estándar de lo que representa cada unidad 
de observación, la unidad de medición y el 
momento de la evaluación.    

(*)  variables definidas para ser evaluadas    



•Mejorando las técnicas experimentales: 

• Parcelas: 

•Información lo más exacta y precisa posible puede lograrse: 

Pruebas Multi-Ambientales ( PMA / MET ) 

•De tamaño adecuado 

•Más homogéneas en suelo y manejo 

•Con factores no controlables previamente identificados y manejados como covariables 

•Mejor diseño del experimento  

•Mejor método de análisis estadístico 

Los genotipos y los ambientes reflejan el diseño de los tratamientos, las características de 

las repeticiones el diseño experimental. 



La mala calidad de los datos no 
se resuelve con análisis 

sofisticados.  

Aquí Reposa 
Una Buena 
Intención 

La buena calidad del trabajo está dada por la 
información que los  buenos métodos permitan 

encontrar en unos buenos datos. 

•Teoría  
•Modelos 
•Hipótesis 
•Supuestos 

•Realidad 
•Hechos 
•Evidencias 
•Experimentos 
•Datos 

•Conocimientos  
•Imaginación 
•Análisis y Reflexión 

Información 

Calidad en Pruebas Multi-Ambientales 



 Ronald A. Fisher (1926): 
 

Componentes  fundamentales de la investigación agrícola: 

•Replicación ( estimación de la varianza experimental ) 

•Aleatorización ( validez ) 

•Control  local de las condiciones  ambientales 

•Diseño Experimental 

http://www.memagazine.org/backissues/membersonly/july04/features/onestep/onestep.html 

Calidad en Pruebas Multi-Ambientales 



Bloques   Completos   al   Azar  (BCA) 
( número pequeño de tratamientos) 

Diseño Experimental  










Tr 2 Tr 1 Tr 4 Tr 3 
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balanceado 

Balanceado : 
todas las 

comparaciones 
tienen igual 

precisión 



Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 

Bloques Incompletos Balanceados  (BIB) 
(muchos tratamientos) 

λ:concurrencias 
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Tamaño del bloque : k  

Diseño Experimental  

t: tratamientos 
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Bloques Incompletos  Parcialmente Balanceados (BIPB)  
(muchos tratamientos) 

λi:concurrencias 

bloque1 

bloque2 

bloque3 

λ1=2 

λ1=2 

λ1=2 
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λ2=1 
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Tamaño del bloque : k  

Diseño Experimental  

Algunas comparaciones tienen más precisión que otras 
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t: tratamientos 

r=3 r=2 r=2 r=2 



Diseños resolubles 

Diseños en 

Diseño Experimental  

Bloques Incompletos Balanceados  (BIB) 

bloque1 
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Tamaño del bloque : k  
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Látices No balanceados: 
• Simples       t= k2,       r=2,   k bloques 
• Triples       t= k2,        r=3,  k bloques 

 
• Rectangulares  t=k(k+1),          k bloques 

  

Látices Balanceados 
  t= k2,   r=k+1,    k bloques 

Diseño Experimental  Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 

t: tratamientos 

r=3 r=3 r=3 r=3 

Diseños resolubles 

Diseños en 

Diseño Experimental  

t: tratamientos 

agrupados en repeticiones    
bloques Incompletos  

t: 9,16,25,49,64,81… 

t: 6,12,20,30,42,56… 
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Diseños resolubles,  aleatorización cíclica 

Diseños en agrupados en repeticiones    
bloques Incompletos  

Diseños alpha (α)   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

  lattice 
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  primos 

  recuperados 
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Nota :  
 

Para los casos de gradiente en dos direcciones, existe el 
diseño  generado  a partir de un  Cuadro Latino. 
El diseño es balanceado y muy exigente. 
 
Existen los respectivos Diseños en Bloques Incompletos  
llamado “Filas y Columnas” o “Hileras y Columnas” o 
cuadrados de Youden. 
 
Ellos pueden ser incompletos en las hileras, en las filas o 
en ambos.  
 
Pueden ser resolubles o no.  



Uso de covariables  

Información adicional asociada con 
las unidades experimentales, e 
independiente de los tratamientos. 

Permite estudiar  y en lo posible, 
compensar, el efecto de diferencias 
entre unidades experimentales 

•Control local de las condiciones  ambientales 

Calidad en Pruebas Multi-Ambientales 



eZuXy  

eXy  
y = vector de observaciones 
X = matriz de diseño  
β= Vector de parámetros ( efectos fijos) 
e= Vector de errores  (N(0,G)) 

Z= matriz de diseño 
U=vector de elementos aleatorios ( N(0,G)) 

Los tratamientos y los bloques no son ortogonales ! Análisis mínimos cuadrados  es una 
aproximación  no suficientemente buena. 

Análisis de los datos de Diseños  de Bloques Incompletos 

Calidad en Pruebas Multi-Ambientales 

Hay efectos fijos y efectos aleatorios, por lo tanto los modelos son mixtos 



El Modelo Mixto es una generalización del modelo lineal estándar, que permite: 
 

•Eliminar el supuesto de homogeneidad de varianzas, permitiendo modelar la 
estructura de ellas. 
 

•Los datos pueden estar correlacionados y este evento también puede modelarse. 
 

Análisis de los datos 

Calidad en Pruebas Multi-Ambientales 



Gauch, H.G. 
1992. Statistical 
analysis of 
regional yield 
trials: 
AMMI analysis of 
factorial designs. 
Elsevier, 
Amsterdam, The 
Netherlands.  

Kang M.S. and 
Gauch H.G. (ed.) 
1996.  Genotype-
by-environment 
interaction. 
CRC Press, Boca 
Raton, FL. 

Interacción genotipo x ambiente 
Análisis de los datos 

Calidad en Pruebas Multi-Ambientales 

Cooper, M., and 
G.L. Hammer (ed.)  
1996. Plant 
adaptation and 
crop improvement. 
CAB Int., 
Wallingford, UK. 

Yan, W. and M. S. 
Kang. 2003. GGE 
Biplot Analysis: A 
Graphical Tool 
for Breeders, 
Geneticists, and 
Agronomists. 
CRC Press. Boca 
Raton, FL.   

Annicchiarico, P. 2002.  
Genotype × environment 
interactions: Challenges 
and opportunities for plant 
breeding and cultivar 
recommendations. 
 Available at http://www.iao.fl 
orence.it/ 
training/adaptation/references
.php (verifi ed 27 Feb. 2008). 
FAO 
Plant Production and 
Protection Paper No. 174. FAO, 
Rome. 

http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0849313384/ref=sib_dp_pt/026-9754748-5823659


Gauch, H.G., H.-P. Piepho, and P. Annicchiarico. 2008. Statistical analysis of yield trials by 
AMMI and GGE: further considerations. Crop Sci. 48: 866-889 

Hussein, M.A, Bjornstad, A., and A.H. Aastveit. 2000. SASG X ESTAB: A SAS program for 
computing genotype x environment stability statistics. Agron. J. 92:454–459. Agron. J. 
92:454–459. 

Kang, M.S., M.G. Balzarini, and J.L.L. Guerra. 2004. Genotype-by-environment interaction. 
In (A.M. Saxton ed.) Genetic Analysis of Complex Traits Using SAS. Cary, NC: SAS 
Institute Inc.  

Smith, A.B., B.R. Cullis, and R. Thompson. 2005. The analysis of crop cultivar breeding and 
evaluation trials: an overview of current mixed model approaches. Journal of 
Agricultural Science 143: 449-462. 

Yan, W., and J.B. Holland. 2010. A heritability-adjusted GGE biplot for test environment 
evaluation. Euphytica 171: 355-369. 

Yang, R.-C., J. Crossa, P.L. Cornelius, and J. Burgueño. 2009. Biplot analysis of genotype x 
environment interaction: proceed with caution. Crop Sci. 49: 1564-1576. 

OTRAS REFERENCIAS: 


