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RESUMEN 

La identificación de líneas endocriadas parentales que produzcan híbridos con 

elevados rendimientos es un aspecto crucial en el mejoramiento genético del maíz. La 

evaluación a campo de todas las cruzas posibles entre líneas endocriadas es costosa y 

además insume mucho tiempo. Por ello, se ha intentado predecir el comportamiento de los 

híbridos en base a las relaciones de parentesco y a datos de rendimiento en campo. El 

mejor predictor lineal insesgado de mínima varianza (BLUP), calculado como función de 

las relaciones entre genotipos y datos de campo de los híbridos evaluados, ha sido 

empleado con éxito en varios estudios. Sin embargo, en ambientes semiáridos, donde la 

incidencia de los factores ambientales es alta e impredecible, la precisión de las 

estimaciones basadas en los BLUPs deben ser evaluadas. En esta tesis, el principal objetivo 

fue la predicción del mérito genético de híbridos de maíz utilizando relaciones de 

parentesco y datos de rendimiento a campo. Datos de rendimientos de 2006 a 2009 fueron 

obtenidos a partir de ensayos comparativos correspondientes al programa de mejoramiento 

genético de maíz de la Cátedra de Mejoramiento Genético de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El rendimiento en grano de 

cuarenta y nueve híbridos obtenidos a partir de distinto germoplasma y criterios de 

selección fue empleado en el análisis. Se ajustó un modelo lineal mixto con los datos 

promedios con y sin la incorporación de las relaciones de parentesco entre los híbridos. Se 

analizó la influencia del origen y del criterio de selección empleado en la obtención de las 

líneas parentales y se estudió, además, las relaciones entre la temperatura foliar y la 

elongación foliar con el rendimiento. Para predecir el comportamiento de híbridos 

potenciales no evaluados, se utilizaron datos que maximizaban o minimizaban las 

relaciones de parentesco entre los híbridos predictores y aquellos a predecir y empleando 

datos obtenidos en ambientes de alto y bajo rendimiento. Las mejores predicciones de los 

híbridos no evaluados, se alcanzaron utilizando la máxima relación de parentesco entre los 

híbridos combinada con datos obtenidos en el ambiente de mayor rendimiento promedio. 

Palabras clave: ambiente semiárido, híbridos, parentesco, mérito genético, BLUP, 

predicción del rendimiento 
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ABSTRACT 

The identification of inbred lines for the production of superior, high yielding 

hybrids is of paramount importance in maize breeding. Field evaluation of all possible 

crosses among inbred lines requires extremely large resources and time. Therefore, efforts 

have been made to predict hybrid performance by using field data and genotype 

relatedness. The best linear unbiased predictions (BLUP) procedure, in which predictions 

are made on known genetic relationships among genotypes and available yield data, has 

been found useful in various studies.  However, in semi-arid environments, where the 

incidence of environmental factors is high and unpredictable, the accuracy of BLUP based 

predictions remains to be tested. In the present study the main objective was to predict 

maize hybrid performance by using field data and known genetic relationships among 

hybrids. Data from 2006 to 2009 were obtained from hybrid testing trails of maize 

breeding program of the Plant Breeding Department at the Faculty of Agronomy of 

Córdoba National University, Argentina. Yield data from forty-nine hybrids from different 

genetic background were utilized. Yield data were analyzed by the Proc Mixed utilizing 

average data with and without incorporation of relatedness information. The performance 

of hybrids formed by crossing lines developed from different sources and selection criteria 

were also analyzed. Two other characteristics, the canopy temperature depression and leaf 

elongation and their correlations with yield were additionally investigated. The 

performance of new, untested single crosses was predicted using both data from: high and 

low relatedness between predictors and predicted hybrids and by employing data from low 

and high yielding environments. The best predictions of untested new hybrids were 

reached by using maximum relatedness information combined with data obtained in the 

better yielding environments. 

 

Key words: semi-arid environments, hybrids, relatedness, genetic merit, BLUP, 

yield predictions 
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CAPÍTULO I 

ESTIMACIÓN DEL MÉRITO GENÉTICO DE 

HÍBRIDOS EN MAÍZ 

INTRODUCCIÓN 

La Argentina es uno de los principales productores de maíz a nivel mundial siendo 

su volumen de exportaciones de dicho cereal solo superado por los Estados Unidos. La 

producción promedio de maíz en Argentina es de 14 millones de toneladas, de las cuales 

alrededor  del 50% es exportada. El maíz es utilizado como alimento humano y animal, 

como semilla y para usos industriales. La productividad por unidad de superficie se ha 

visto incrementada en los últimos años, siendo el incremento de ganancia genética durante 

la década de 1990 (2,1%) superior a la de 1980 (1%) (Eyherabide et al., 2006). 

 

En la zona centro norte de la provincia de Córdoba, el maíz es el cereal más 

ampliamente cultivado y el de mayor importancia. Catalogada como zona marginal IV para 

el cultivo del maíz (INTA, 1980), frecuentemente muestra una disminución del agua 

disponible del suelo, conjuntamente con la ocurrencia de elevadas temperaturas durante el 

ciclo del cultivo, características propias de zonas semiáridas. La incidencia de estos 

factores coincide a menudo con la floración, período crítico a la falta de agua con máxima 

transpiración por parte del cultivo (Shaw, 1977). Esto provoca disminución de los 

rendimientos y una fluctuación en los mismos lo que conspira contra la estabilidad de la 

producción de grano (Eyherabide et al., 1996), consecuentemente, el mejoramiento 

genético para la tolerancia al estrés y para adaptación a la semiaridez tiende a incrementar 

la productividad y ayudar a mantener la estabilidad de los rendimientos en la zona objetivo 

(Becker y Leon, 1988).  

 



 

14 

 

La selección para rendimiento y componentes del rendimiento en condiciones 

óptimas (sin estrés hídrico) y subóptimas (con estrés hídrico) es un problema continuo, 

siendo factor de controversias (Rosielle y Hamblin, 1981; Myers, 1985; Ceccarelli, 1989). 

Christiansen y Lewis (1981) remarcan que, inicialmente, el mejorador debe evaluar todas 

las fuentes disponibles de germoplasma existente, dejando el rendimiento en un segundo 

plano para priorizar la identificación de fuentes de tolerancia. Estos autores sugieren que 

existen dos opciones en la mejora para la tolerancia al estrés: el desarrollo de variedades 

con adaptación a una amplia gama de ambientes ó aquellas que sean adaptadas a ambientes 

subóptimos solamente. Resultados de Allen et al. (1978) indican que la magnitud relativa 

de la varianza genotípica en diferentes ambientes es específica de cada cultivo. En soja y 

en trigo, la varianza genotípica en el ambiente óptimo fue varias veces mayor que en 

ambientes con estrés. En cebada, avena y lino las diferencias fueron más pequeñas. Se 

concluyó que para los tres últimos cultivos no existen indicaciones que los ambientes de 

alto rendimiento (óptimos) fueran superiores en términos de progresos de selección. Lo 

anterior sugiere que los conceptos y metodologías desarrolladas para un cultivo no deben 

aplicarse sin reservas a otros cultivos. Por otra parte, aún cuando la heredabilidad de un 

determinado carácter en un ambiente con estrés es siempre más baja que en el ambiente 

óptimo, esto no es una evidencia clara de que la selección deba ser conducida en los 

ambientes óptimos solamente (Ceccarelli, 1989). La evidencia indica que las diferencias 

para rendimiento observadas en condiciones óptimas no están relacionadas con las 

diferencias en condiciones de estrés severo (Loffler et al., 1986; Ramage, 1987; Ceccarelli 

y Grando, 1989). 

 

Según Edmeades et al. (1996), un ideotipo de maíz con adaptación a ambientes 

semiáridos y que presente cierta tolerancia a factores adversos como la sequía, debe poseer 

buen vigor inicial, alta relación raíz/tallo en el estado previo a la floración, no presentar 

enrollamiento foliar en condiciones de estrés hídrico, ser prolífico, poseer un corto 

intervalo de floración entre derrame de polen y emisión de estilos. Además poseer un alto 

rendimiento en condiciones óptimas y un rendimiento aceptable y estable bajo estrés. El 

empleo de algunas de estas características como criterios de selección indirecta han 
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permitido la adaptación de genotipos de maíz a la zona semiárida central de la provincia de 

Córdoba (Biasutti et al., 2000).  

 

Para el desarrollo de cultivares híbridos con tolerancia y adaptados a estas 

condiciones imperantes en la zona semiárida, es necesario seleccionar aquellas líneas 

parentales que permitan la obtención de híbridos estables y tolerantes al estrés. La relación 

entre las líneas endocriadas y los híbridos producidos a consecuencia del cruzamiento entre 

ellas es un aspecto importante en el desarrollo de los híbridos. Sin embargo, y de acuerdo a 

la revisión realizada por Hallauer y Miranda Filho (1988) la correlación hallada entre las 

líneas y sus híbridos, para los principales componentes del rendimiento, fue baja y a 

menudo no significativa. Estos autores hallaron que solamente la selección visual entre 

líneas fue útil para identificar líneas vigorosas como productoras de semillas. Por su parte 

Betrán et al. (2003) mostraron que, bajo estrés hídrico, se hallaron correlaciones 

significativas entre el comportamiento de las líneas y sus híbridos, pero dentro de un 

mismo nivel de estrés y no entre diferentes niveles del mismo estrés. Esto demuestra que, 

para la obtención de híbridos adaptados a un ambiente en particular, la selección de las 

líneas debe realizarse en la zona objetivo, en este caso la zona semiárida y que la selección 

en otros ambientes con otros niveles de estrés no redundaría en mejores híbridos. Esto 

puede aplicarse también a la elección los criterios de selección empleados y posiblemente a 

los ideotipos de planta a obtener. 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LÍNEAS ENDOCRIADAS  

La identificación y selección de líneas endocriadas parentales que produzcan 

híbridos con elevados rendimientos constituye un aspecto crucial en el mejoramiento 

genético del maíz. Los híbridos comerciales de maíz son usualmente el resultado de cruzas 

entre grupos de germoplasma complementarios y diferentes, llamados grupos heteróticos 

(Hallauer, 1990). Por ende, uno de los objetivos primarios en el mejoramiento genético de 

maíz es la identificación de líneas que generen, en sus cruzamientos, híbridos con niveles 

óptimos de heterosis (Lee et al., 1989; Bernardo, 1995). Obtener un cruzamiento que 

satisfaga los requisitos antes mencionados permite utilizar criterios de selección de líneas 
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que permitan el lanzamiento al mercado de nuevos cultivares genéticamente superiores 

(Panter y Allen, 1995a; Panter y Allen, 1995b; Bernardo, 1996a; Bernardo, 1996b). 

 

Para la selección de líneas, los mejoradores se basan en pruebas de habilidad 

combinatoria y selección visual para características de alta heredabilidad. Sin embargo, 

frecuentemente las buenas características exhibidas por las líneas no se relacionan 

linealmente con el potencial de las mismas como parentales. En presencia de grupos con 

alto nivel de endocría se debe contemplar también, en la selección de líneas parentales, las 

magnitudes de las interrelaciones de parentesco y de la varianza genética con la finalidad 

de aumentar la precisión de la selección de pares de líneas a combinar. En el análisis 

dialélico convencional se particiona la varianza total en efectos de aptitud combinatoria 

general para cada línea parental y en efectos de aptitud combinatoria específica para cada 

cruza (Sprague y Tatum, 1942). Este modelo de análisis se ha mostrado altamente eficiente 

pero es necesario efectuar un alto número de cruzas, de acuerdo a la cantidad de líneas 

intervinientes y contar con datos balanceados. 

 

En especies alógamas como el maíz, si bien el desarrollo y selección de las líneas es 

relativamente sencillo, el mérito genético de la cruza es distinto del que resulta de la suma 

de los méritos genéticos individuales de las líneas parentales, debido a la presencia de 

fuertes efectos de dominancia, como resultado de la interacción intragénica y a efectos de 

epistasis como resultante de la interacción intergénica, para el carácter principal como es el 

rendimiento en grano (Smith, 1986; Bernardo 1994). Por ello, en alógamas, la predicción 

del desempeño de nuevos materiales debe basarse en modelos genéticos que incluyen tanto 

efectos aditivos como de dominancia (Cockerham, 1954; Falconer, 1981; Bernardo, 1999). 

 

Los híbridos nuevos que se generan cada año deben ser evaluados en numerosos y 

extensos ensayos de campo que consumen gran parte de los recursos de los programas de 

mejoramiento. Si a lo antes mencionado se le suma el hecho de que es prácticamente 

imposible evaluar todas las combinaciones posibles de las líneas bajo selección, se torna 

verdaderamente necesario el desarrollo de métodos que permitan predecir el 
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comportamiento de los nuevos cruzamientos obtenidos previo a la evaluación a campo de 

las cruzas (Hallauer y Miranda Filho, 1988; Bernardo 1999; Ornella, 2004). 

 

En algunos programas de mejoramiento vegetal, a veces la efectividad de la 

predicción se ve limitada porque la información disponible sobre grupos de líneas en 

selección (líneas posibles de ser usadas como padres) es frecuentemente pobre en cantidad. 

Generalmente, el mejorador dispone de líneas de distintos orígenes, seleccionadas con 

distintos criterios de selección y con diferentes niveles de endocría. Los resultados 

parciales de ensayos específicamente diseñados deben ser analizados para evaluar tanto el 

comportamiento per se de las líneas endocriadas como su comportamiento real o factible 

en cruzas, es decir cuando son usadas como parentales.  

  

Tradicionalmente, los valores de cría (valores genéticos aditivos) y los de 

dominancia se analizan y se estiman de acuerdo a un modelo lineal de análisis de varianza 

(Falconer, 1981). Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinario se puede obtener 

el mejor estimador lineal insesgado, de los parámetros de aditividad y dominancia y el 

mejor predictor lineal para el comportamiento de un híbrido en particular. Sin embargo, 

esta técnica no hace un uso óptimo de la información disponible, situación que se agrava 

cuando las bases de datos son desbalanceadas (distinta cantidad de información por línea), 

en este caso las predicciones basadas en el modelo de ANAVA de efectos fijos (modelo 

clásico) se tornan sesgadas e imprecisas. 

 

El problema de disponer de datos incompletos y desbalanceados y por lo tanto de 

predicciones sesgadas del valor de cría, puede superarse con la aplicación de modelos 

lineales que incorporan tanto efectos fijos como aleatorios (modelos lineales mixtos) y 

donde los procedimientos de estimación descansan en procedimiento más flexibles frente 

al desbalance que el método de los mínimos cuadrados como son los procedimientos 

basadas en la función de verosimilitud (Balzarini et al., 2001). Bernardo (1996a; 1996b) 

utilizó la mejor predicción lineal insesgada de mínima varianza o BLUP, que es el 

predictor natural de efectos aleatorios en el contexto de los modelos lineales mixtos 
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(Henderson, 1984), como predictor del mérito genético de potenciales cruzamientos en 

maíz. Los modelos ajustados se desarrollaron sobre la base de distintos modelos genéticos 

que incluyeron la varianza aditiva, la de dominancia y la de epistasia. La predicción del 

comportamiento o respuesta esperada para cruzas no evaluadas, utilizando modelos 

lineales mixtos, toma como información el comportamiento de las cruzas ya evaluadas y de 

las relaciones genéticas existentes entre cruzas evaluadas y aquellas no evaluadas 

(Balzarini, 2003). 

  

La técnica de BLUP utiliza datos de individuos relacionados para elaborar una 

predicción del comportamiento de un híbrido. Si los datos no están disponibles para una 

cruza determinada, pero están disponibles datos de cruzas genéticamente relacionada con 

la cruza no evaluada, el comportamiento de la cruza no evaluada a campo puede obtenerse 

mediante una combinación lineal del rendimiento de las cruzas evaluadas, ponderando por 

el nivel de relación entre las cruzas, como así también por la heredabilidad del carácter 

(Balzarini, 2000). Con la aplicación de las predicciones BLUP se han documentado, para 

distintos cultivos, correlaciones significativas entre las predicciones realizadas y los 

valores de rendimiento observados (Bernardo, 1999; Bocca, 2001; Casanoves y Balzarini, 

2002; Ornella, 2004).  

 

Aunque con la metodología descripta se podría predecir mejor el comportamiento 

de las formas híbridas en condiciones de semiárido, será importante contemplar nuevos 

modelos o modificaciones de los modelos que se han publicado, ya que éstos rara vez 

contemplan la modelación de la interacción genotipo×ambiente (GE) y en general han sido 

usados para realizar predicciones sólo a nivel promedio general y no de manera ambiente-

especifica (Bernardo, 1999; Boca, 2001; Ornella, 2004). En semiaridez las fluctuaciones en 

la disponibilidad de humedad y en la fertilidad del suelo que se dan en espacios 

geográficos relativamente acotados, constituyen una fuente de variación importante que no 

puede ser obviada.  
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La interacción genotipo×ambiente (GE) se manifiesta cuando los cultivares o 

genotipos ensayados presentan una respuesta diferente en distintos ambientes. La 

importancia de la interacción GE ha sido ampliamente reconocida (Kang, 1990; 2002). La 

magnitud de dicha interacción y los patrones de variación de la respuesta en función de los 

efectos combinados de genotipo y de ambiente provee información acerca de probables 

área de adaptación de un nuevo genotipo (Yan et al.; 2000, Balzarini et al., 2001). Un 

problema asociado a la presencia de interacción en los programas de mejora que producen 

híbridos y evalúan estos en distintos ambientes, es estimar cuánto del progreso debido a la 

selección de cruzamientos practicada en un ambiente puede reflejarse o no en otro 

ambiente diferente (ambiente de selección vs. ambiente objetivo). Cuando se consideran 

los efectos de los ambientes de prueba o selección y de la interacción GE como variables 

aleatorias, es posible evaluar el comportamiento promedio poblacional de las cruzas con un 

espacio de inferencia ampliado que posiblemente represente mejor el ambiente objetivo. 

Otras veces los efectos de ambiente son considerados fijos e incluidos en el modelo 

simplemente para ajustar por diferencias entre ambientes la respuesta genotípica. La 

conveniencia de una u otra estrategia en el contexto particular de la evaluación de híbridos 

realizados para predecir la performance de cruzas no hechas en condiciones de semiaridez 

no es clara y debe ser investigada. Cualquiera sea el modelo utilizado, la interacción se 

considera aleatoria y las medidas de estabilidad de rendimientos a través de los ambientes 

pueden obtenerse directamente como parámetros de la estructura de varianzas y 

covarianzas modelo mixto usado para el análisis (Piepho et al., 1998). 

 

La finalidad de este trabajo es diseñar una estrategia apropiada, que incorpore 

estimaciones de interacción genotipoambiente para obtener predicciones BLUP del 

rendimiento de potenciales híbridos (cruzas no realizadas) conformados por líneas en 

selección para la zona semiárida de la provincia de Córdoba. 
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HIPÓTESIS 

La implementación de nuevas metodologías de estimación del mérito genético de 

híbridos de maíz que contemplan correlaciones entre parentales (dadas por su origen y/o 

criterio de selección) y componentes de variación debida a la interacción 

genotipo×ambiente permite la eficiente selección de líneas con máximo potencial en 

combinaciones híbridas para ambientes específicos. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el mérito genético de híbridos simples de maíz en grupos de líneas 

endocriadas de diverso origen y/o criterios de selección mediante el diseño de 

metodologías basadas en el uso de modelos lineales mixtos con datos relevados en 

condiciones de semiaridez. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar los méritos genéticos de diferentes híbridos de maíz generados desde 

parentales de distinto origen y/o criterio de selección. 

 Estudiar las relaciones entre rendimiento y otras variables morfofisiológicas que 

juegan roles especiales en semiaridez a partir de ensayos multiambiantales que 

generan bases de datos desbalanceadas. 

 Establecer la influencia del parentesco genético entre líneas sobre la predicción del 

rendimiento observado para los híbridos resultantes y su interacción con el 

ambiente. 

 Determinar la importancia relativa de la información disponible en un programa de 

mejoramiento genético para la selección de líneas parentales con máximo potencial 

en combinaciones híbridas. 



 

21 

 

ASPECTOS GENERALES DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

MATERIAL GENÉTICO 

En la experimentación diseñada para este trabajo de tesis se emplearon cuarenta y 

nueve (49) híbridos simples de maíz (Tabla 1.1). Estos híbridos fueron el producto de la 

cruza de líneas endocriadas de distinto origen, criterios de selección, nivel de adaptación y 

tipo de germoplasma. La información disponible, tanto en relación a su comportamiento 

per se como en cruzas es variable para las distintas líneas. 

 

Grupos de líneas parentales empleadas en la formación de los híbridos 

experimentales 

 

G1: Líneas Templadas. Seleccionadas por caracteres morfológicos y de rendimiento 

mediante selección por pedigrí. 

G2: Líneas Templadas P. Seleccionadas por su capacidad de germinación en 

condiciones de estrés hídrico. 

G3: Subtropicales. Introducidas del CIMMYT y seleccionadas por  caracteres 

morfológicos y de rendimiento mediante selección por pedigrí. 

 

Ensayos de campo 

 

Los híbridos se dispusieron en ensayos en bloque completos aleatorizados en cada 

ambiente, con dos repeticiones, durante los ciclos agrícolas 2005/2006, siembra el 5 de 

noviembre, 2006/2007, siembra el 15 de diciembre, 2007/2008, siembra el 15 de 

septiembre y 2008/2009 con siembra el 11 de octubre. El tamaño de parcela fue de 2 

surcos de 5 m de longitud, con una distancia entre surcos de 0,7 m. La distancia entre 
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plantas dentro del surco fue en todos los casos de 0,25 m. Se sembraron 2 semillas por 

golpe, raleándose al estado de 2/3 hojas a una planta por golpe. Se aplicó un herbicida de 

preemergencia (atrazina) para control de las malezas. Después de la emergencia las 

malezas se controlaron manualmente. El rendimiento en grano se calculó en base al peso 

total de la parcela ajustado a un contenido de humedad del 14%. 

 

Tabla 1.1. Genealogía de los 49 híbridos de maíz evaluados para rendimiento en grano 

durante cuatro ciclos agrícolas.  

Línea 

Madre 

Polinizador Híbrido Tipo de 

Cruza 

Línea 

Madre 

Polinizador Híbrido Tipo de Cruza 

C03 C04 205 S × S B31 A83 273 T  × T 

B91 A83 213 T × T P04 A75 274 P  × T 

P15 P08 216 P × P P04 A86 275 P  × T 

P10 P03 217 P × P P04 A49 276 P  × T 

P017 P013 218 P × P P04 A83 277 P  × T 

A75 A11 225 T  × T A75 A86 278 T  × T 

B86 A49 227 T  × T A75 A49 279 T  × T 

P015 P017 228 P  × P A75 A83 280 T  × T 

A71 A63 229 T  × T A86 A49 281 T  × T 

BT1 BT2 230 T  × T A49 C71 284 T  × T 

A6 A11 239 T  × T A49 A83 283 T  × T 

A6 C86 240 T  × T BA91 A84 285 T  × T 

A6 A83 241 T  × T BA3 CA70 286 T  × T 

A6 B48 242 T  × T BL04 BA3 600 S  × T 

A11 C86 244 T  × T C04F C04A 601 S  × S 

A11 A83 245 T  × T C04P A11 602 S  × T 

A11 B48 246 T  × T BL02 BA3 603 T  ×  T 

C86 83A 248 T × T BA3 C04F 604 T  × S 

C86 B48 249 T  × T C04 C04F 607 S  × S 

C86 A70 250 T  × T P10 A75 608 P  × T 

A83 B48 251 T  × T C04P A83 609 S  × T 

A83 A70 252 T  × T     

B48 A70 253 T  × T     

A87 A20 258 T  × T     

B31 P04 269 T  × P     

B31 A75 270 T  × T     

B31 A86 271 T  × T     

B31 A49 272 T  × T     

B31 A83 273 T  × T     

Referencias: T: templadas; S: subtropicales; P: selectas por germinación bajo estrés hídrico. 
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METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN  

El marco teórico seleccionado para el análisis de los datos fue el de los modelos 

lineales mixtos (Searle et al., 1992, Khuri et al., 1998; Demidenko, 2004). Para la 

predicción de los efectos genéticos y la interacción GE a partir de las bases de datos 

multiambientales se usaron BLUPs (Robinson, 1991; Balzarini, 2000). La forma general de 

la ecuación de un modelo mixto es: 

 

  Y Xβ Zu e  (1.1) 

 

donde Y  es un vector n×1 de variables aleatorias observables (datos), X  y Z  son 

matrices de diseño conocidas, β  es un vector p1 de efectos paramétricos asumiendo 

valores fijos (efectos fijos), u  (vector qm×1 de efectos aleatorios) y e  (vector n1 de 

términos de error); estos dos últimos son vectores de variables aleatorias no-observables. 

 

Usualmente 1,..., q
   Z Z Z  donde cada iZ  representa la matriz de diseño para el ith 

factor aleatorio y 1,..., q
   u u u  donde iu  es un vector de variables aleatorias 1im   (Siendo 

im m ). Los supuestos sobre los elementos de los vectores u y e no exigen 

independencia sino que se asume que existe una matriz G, qmqm, de varianza y 

covarianza de los efectos aleatorios en u y una matriz R n×n de varianza y covarianza de 

los términos de error en e. Usualmente la esperanza de los efectos aleatorios y de los 

términos de error se suponen iguales a cero como así también la covarianza entre 

elementos del vector u y e. 

  

Cuando el vector de variables aleatorias observables (caracteres medidos) tiene 

distribución normal, su función de densidad queda completamente determinada por el 

vector de valores esperados y la matriz de covarianza de las observaciones, V(Y) o 

simplemente V que es igual a ZGZ' + R . El supuesto de independencia entre observaciones 
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que caracteriza al modelo lineal general es eliminado en el marco del modelo mixto a 

través de la modelación de correlaciones (y/o heterogeneidades de varianzas) mediando 

especificaciones apropiadas para las estructuras de covarianzas en G y R. Los efectos 

genéticos de las líneas parentales sobre la respuesta del híbrido serán tratados como efectos 

aleatorios y por tanto la identificación de las líneas endocriadas usadas para cada híbrido se 

realiza a través de la matriz Z, permitiendo así introducir en G las relaciones de parentesco 

entre las líneas parentales. La matriz X de diseño será utilizada para indicar factores de 

clasificación de los datos relevados en cada híbrido, tales como origen y métodos de 

selección. 

Los parámetros estimados en el marco de distintos modelos mixtos conforman las 

matrices G y R y los vectores  y u La estimación se basa en procedimientos basados en 

máxima verosimilitud (Harville, 1977; Demidenko, 2004). Cuando G y R son conocidas, 

V es conocida, las soluciones (por mínimos cuadrados generalizados) de  y u representan 

el BLUE (Best Linear Unbiased Estimator o mejor estimador lineal insesgado) de los 

parámetros fijos del modelo y el BLUP (Best Linear Unbiased Predictor o mejor predictor 

lineal insesgado) de los efectos aleatorios (mejor en el sentido de menor error cuadrático 

medio de predicción). En la práctica V es desconocida por lo que las varianzas y 

covarianzas en V se estimarán desde los datos disponibles haciendo uso del procedimiento 

máxima verosimilitud. Este procedimiento implica el uso de un algoritmo de optimización 

numérica, el Newton Raphson (Searle, 1992), para alcanzar un máximo de la función de 

máxima verosimilitud para los parámetros desconocidos y se adapta fácilmente a casos de 

bases de datos desbalanceadas como son las que se tienen en mejoramiento genético 

cuando se evalúan varios años de ensayos comparativos de rendimiento y gran parte del 

material puede cambiar a través de los años. Más específicamente, en el contexto de los 

modelos lineales mixtos con efectos fijos y aleatorios se recomienda el uso de la función 

de máxima verosimilitud restringida (REML) (Patterson y Thompson, 1971) en la 

estimación de las componentes de de V. La verosimilitud restringida es preferida a la 

verosimilitud completa en el marco de los modelos mixtos (Searle, 1992). En los 

estimadores REML de las componentes de varianza, se usará la matriz V estimada en la 

obtención de los estimadores de  y u. Los predictores empíricos de u, denominados 

BLUP empíricos, pueden ser usados para ordenar y clasificar líneas parentales en función 
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de su aptitud para producir híbridos. El método de clasificación basado en conglomeración 

jerárquica sujeta a un objeto referente (Di Rienzo et al., 2005) será utilizado en la 

clasificación de híbridos según la predicción de efectos aleatorios. 

 

La comparación y selección de modelos mixtos se realizará mediante la prueba del 

cociente de máxima verosimilitud restringida cuando los modelos a comparar sean 

anidados. Se considera que un modelo se encuentra anidado en otro cuando sus parámetros 

representan un subconjunto de los parámetros del modelo con mayor número de 

parámetros. La prueba demanda la evaluación del logaritmo de la verosimilitud restringida 

(LLR) para el modelo reducido (modelo con menos parámetros) y para el modelo completo 

(modelo con mas parámetros). El criterio de la prueba del cociente de verosimilitud es: 

 

 2 (modelo reducido)-LLR(modelo completo)L LLR   (1.2) 

 

Bajo la hipótesis nula que establece que ambos modelos no presentan diferencias 

significativas en el ajuste de los datos y asumiendo normalidad el estadístico se distribuye 

como una 2  con grados de libertad igual a la diferencia en el número de parámetros a 

estimar entre ambos modelos (Balzarini et al., 2001). Si la porción correspondiente a 

efectos fijos de los dos modelos mixtos bajo comparación es la misma entonces esta prueba 

contrasta las estructuras de covarianza utilizadas en ambos modelos. Otros indicadores 

tales como el criterio de Información de Akaike (AIC) (Littell et al., 1996) fueron 

utilizados para comparar modelos mixtos no anidados. El AIC es LLR ajustado (o 

penalizado) por el número de parámetros (p) a estimar en el modelo propuesto. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE 

MAÍZ A TRAVÉS DE CUATRO CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 

INTRODUCCIÓN 

La selección de cultivares superiores se basa en el comportamiento de los mismos 

en los llamados ensayos multiambientales, principalmente teniendo en cuenta el 

rendimiento y otros caracteres de importancia agronómica. Estos ensayos permiten que los 

cultivares sean sometidos a la influencia de la variabilidad ambiental propia de la región 

objetivo. Por esta razón este tipo de pruebas son conducidas prácticamente en todo el 

mundo y con la mayoría de los principales cultivos. El análisis correcto y la efectiva 

interpretación de estos ensayos constituyen una parte extremadamente importante de todo 

programa de mejoramiento genético vegetal.  

 

Para el desarrollo de híbridos en maíz los mejoradores desarrollan numerosas líneas 

endocriadas cada año por lo que el número de híbridos a probar aumenta drásticamente. 

Esto lleva a que comúnmente se evalúen un reducido número de todos los híbridos 

posibles. En muchas ocasiones los ensayos de evaluación de cultivares, no son 

perfectamente balanceados, es decir no todos tienen la totalidad de los genotipos bajo 

ensayo, el mismo número de repeticiones, etc., además cultivares de pobre desempeño son 

descartados tempranamente y continuamente se agregan nuevos cultivares cada año, lo que 

da lugar a bases de datos fuertemente desbalanceadas. Lo anterior, sumado a que menos 

del 1% de los híbridos evaluados en ensayos de campo llegan a constituir cultivares 

comerciales (Hallauer, 1990) constituye un serio problema para los programas de 

mejoramiento de maíz.  
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Sprague y Eberhart (1977) recomendaron realizar dos repeticiones por localidad y 

de tres a cinco ambientes para la evaluación de híbridos de maíz, debido a que la 

interacción de los factores aditivos con el ambiente es usualmente significativa. 

Incrementando el número de ambientes se reduce la contribución, tanto del error 

combinado como la interacción aditivaambiente, sobre la varianza fenotípica, mientras 

que al incrementar el número de repeticiones solamente se reduce el error experimental 

(Eberhart et al., 1995). 

 

Para identificar los mejores cultivares y aquellos híbridos promisorios pero que aún 

no han sido probados a campo Bernardo (1994) abogó por el empleo de la mejor 

predicción insesgada o BLUP, empleando modelos lineales mixtos para el análisis de datos 

fenotípicos unidos a datos de relaciones de parentesco entre los genotipos. Estos modelos 

pueden ser empleados para identificar genotipos superiores con datos desbalanceados y 

probados en un número reducido de ambientes, lo que generalmente acontece en 

programas públicos de mejora que no cuentan con fondos e infraestructura necesaria para 

la evaluación de numerosos cultivares en ensayos multiambientales. 

 

El objetivo de la investigación presentada en este Capítulo fue analizar los datos de 

rendimiento a partir de datos desbalanceados de híbridos de maíz y establecer la influencia 

del parentesco genético sobre la predicción del rendimiento observado para los híbridos 

resultantes y su interacción con el ambiente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizaron los datos de rendimiento en grano de los 49 híbridos en cuatro 

campañas mediante el procedimiento MIXED de SAS (SAS, 2004) que permite ajustar 

modelos lineales mixtos. Para la estimación de los componentes de varianza los híbridos, 

los años de evaluación, la interacción entre híbrido y año y las repeticiones anidadas dentro 

del factor año fueron considerados como efectos aleatorios. Si bien existe en la literatura 

un considerable debate acerca de la razonabilidad de considerar el factor genotipo como de 
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efecto aleatorio, en este trabajo la suposición se fundamentó en el hecho de considerar 

como plausible que los genotipos en evaluación pueden ser entendidos como una muestra 

aleatoria de una población de individuos de la cual han resultado seleccionados (Piepho y 

Mӧhring, 2006). 

 

El procedimiento MIXED resulta en la estimación/predicción de una combinación 

lineal de efectos fijos/aleatorios para los términos especificados del modelo, resultando en 

la estimación ajustada de los efectos fijos la estimación de las componentes de varianza 

asociadas a los efectos aleatorios y los mejores predictores lineales insesgados o BLUP de 

los efectos aleatorios y el procedimiento MIXED estima los parámetros asociados a los 

efectos aleatorios (Ri) utilizando el método de máxima verosimilitud (ML) o el método de 

máxima verosimilitud restringida (REML), aunque en el contexto de los modelos lineales 

mixtos, este último es más recomendado para la estimación de componentes de varianzas. 

La predicción de los efectos aleatorios se realiza vía BLUP ya que éste predictor tiene la 

propiedad de ser el de menor error cuadrático medio entre los predictores lineales; el 

BLUP tiene la propiedad de representar una contracción hacia el promedio de los efectos 

fijos (ȳi) estimados a través de los métodos de mínimos cuadrados. Para ensayos 

multiambientales donde se prueban varios genotipos en cada ambiente, el corrimiento o 

ajuste del estimador de la media se realiza en función de la razón entre la varianza genética 

y la varianza total del carácter en estudio: 
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 (2.1) 

 

donde 2

g  varianza genética; 2

w  componentes de varianza de efectos aleatorios 

(efectos ambientales); n número de ensayos en los cuales el genotipo es evaluado. 

 

De acuerdo a la expresión anterior, Ri se relaciona, es decir tiende al valor de la 

media general, con yi de acuerdo a Hi, el cual es de hecho la heredabilidad en sentido 
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amplio (DeLacy et al., 1996) o repetibilidad del carácter a lo largo de diferentes ensayos 

(Piepho, 1994). Para un valor dado de 2

g , la contracción es más fuerte, cuando el error 

experimental 2

w , es grande en relación a la varianza genética. Lo mismo ocurre para 

cultivares probados en pocos o en muchos ensayos (n). Debido a esto, la prueba basada en 

efectos aleatorios se considera más conservadora para cultivares poco evaluados y 

altamente discriminatoria para cultivares probados convenientemente, la cual es 

considerada una excelente propiedad de la metodología para la evaluación de cultivares 

(Piepho, 1994). 

En este trabajo se obtuvieron los BLUPs para cada genotipo (híbrido) evaluado. 

Estos BLUPs estimados representan el valor de rendimiento predicho para cada genotipo 

con respecto a la media general. Para evaluar la presencia de interacción entre los efectos 

híbrido y año se consideraron como factores de efectos aleatorios no sólo al genotipo sino 

también a la interacción. La prueba estadística realizada evalúa si la diferencia de un valor 

predicho, positivo o negativo, de BLUP (que representa un desvío de la variable respuesta 

en relación a la media general) es significativo o no. La prueba se realizó mediante el 

estadístico t para el BLUP empírico, es decir el BLUP predicho usando estimadores de los 

componentes de varianza obtenidos de los mismos datos (tBlup). El estadístico t es la 

relación entre el valor de BLUP empírico predicho y el error de predicción asociado (Yan 

y Rajcan, 2002).  

 

Se realizó un análisis de cada campaña por separado para evaluar la influencia de 

cada ambiente en particular sobre los BLUPs estimados de cada híbrido. La relación entre 

los tBlups estimados para cada año se estudió mediante la correlación de Spearman, con un 

nivel de significación del 5% 

 

Complementariamente al análisis descripto también se evaluó el comportamiento 

de los 49 híbridos incorporando la información sobre parentesco entre los híbridos. Esta 

información fue obtenida a partir del cálculo del coeficiente de coancestría (Falconer, 

1981). Para tal fin se empleó el procedimiento INBREED de SAS el cual permite obtener 

la coancestría entre cada par de genotipos en evaluación según la identificación de la línea 
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usada como parental femenino y como parental masculino en cada caso. La matriz de 

coeficientes generada se incluyó en el análisis de los híbridos con el procedimiento 

MIXED de SAS a través de una opción que permite especificar que la matriz de varianzas 

y covarianzas de los efectos aleatorios está conformada como elementos constituidos a 

partir de combinaciones lineales de componentes de varianza y donde la varianza es 

ponderada por la relación de parentesco. 

 

Tabla 2.2. Denominación y cantidad de híbridos experimentales de maíz evaluados en 

distintas campañas agrícolas. 

Campaña 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Híbridos 213, 216, 217, 

218, 225, 227, 

228, 229, 230, 

239, 240, 241, 

242, 245, 246, 

250, 251, 258,   

283 

205, 213, 216, 

217, 218, 225, 

227, 228, 229, 

230, 239, 240, 

241, 242, 244, 

245, 246, 248, 

249, 250, 251,   

252, 253, 602 

205, 213, 225, 

227, 228, 229, 

230, 239, 240, 

241, 242, 244, 

245, 246, 250, 

251, 258, 269, 

270, 271, 272, 

273, 274, 275, 

276, 277, 278, 

279, 280, 281, 

283, 284, 285, 

286, 600, 601, 

602, 603, 604, 

607, 608, 609 

205, 213, 225, 

241, 244, 246, 

250, 269, 272, 

274, 276, 277, 

278, 281, 284, 

286, 600, 601, 

602, 603, 604,   

607, 608, 609 

Cantidad 

de híbridos 

evaluados 

19 25 42 23 

 

El número de híbridos experimentales fue variable a lo largo de las campañas de 

evaluación, ya que algunos fueron descartados por pobre desempeño y además se fueron 

agregando nuevos híbridos experimentales, fundamentalmente en los dos últimos años de 

evaluación (Tabla 2.2). 

 

Para estudiar la dispersión de híbridos y su relación con los ambientes de 

evaluación se emplearon los modelos de regresión por sitio, SREG, (Cornelius et al., 1996; 

Crossa y Cornelius, 1997). Estos son modelos lineales-bilineales que remueven el efecto de 

sitio y sólo expresan a la respuesta en función de G+GE. Son aconsejables cuando los 
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sitios (o ambientes) constituyen la fuente de variación más importante en relación a la 

contribución de los genotipos y la interacción GE sobre la variabilidad total, situaciones 

éstas muy comunes en la práctica (Balzarini et al., 2004). Para visualizar los patrones de 

interacción con remoción de los efectos de ambiente (datos centrados por sitio), Yan et al. 

(2000) propusieron los gráficos GGE biplots. A partir de estos gráficos se puede investigar 

la diferenciación de mega-ambientes entre los ambientes en estudio y seleccionar 

cultivares superiores en un megaambiente dado. Yan et al. (2000) señalan que usualmente 

la CP1 representa respuestas de los cultivares que son proporcionales a través de los 

ambientes las cuales se asocian con la interacción GE sin cambio de rango, mientras que la 

CP2 representa respuesta de los cultivares no proporcionales a través de los ambientes, es 

decir aquellas responsables de la interacción GE con cambio de rango. Si existe una alta 

correlación entre las medias de los genotipos y la CP1 podría interpretarse el GGE biplot 

de acuerdo a las sugerencias dada por Yan et al. (2000), es decir los cultivares con scores 

CP1 altos se interpretan como aquellos que tienden a tener mayores rendimientos y los 

ambientes con CP1 altos y CP2 cercanos a cero con los ambientes que facilitan la 

identificación de dichos cultivares. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2.1. se muestra la dispersión del rendimiento en función de los 49 

híbridos experimentales evaluados durante las cuatro campañas. El rango estuvo 

comprendido entre un mínimo de 42,03 q/ha y un máximo de 125,99 q/ha, siendo el valor 

medio observado de 77,86 q/ha. La variación del rendimiento en las cuatro campañas fue 

marcadamente diferente (Figura 2.1.) lo que pone de manifiesto la gran variabilidad 

ambiental producida por los diferentes años de evaluación, el diferente número de 

genotipos incluidos en ensayos y la variación en las épocas de siembra. 
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Figura 2.1. Histograma de frecuencias del rendimiento en 49 híbridos experimentales de maíz evaluados 

en 4 años. 
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Figura 2.2. Rendimiento promedio y error estándar en cuatro campañas de evaluación de híbridos 

experimentales de maíz. 

 

En todas las campañas mediante el análisis de la varianza se detectaron diferencias 

altamente significativas (p>0,01) entre los híbridos analizados. Los valores de R
2
 y del 

coeficiente de variación (CV) fueron de 0,9 y 7,92; 0,92 y 6,54; 0,94 y 4,75 y 0,92 y 4,59 

para las cuatro campañas respectivamente. 
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Figura 2.3. Rendimiento promedio y error estándar de 19 híbridos de maíz evaluados durante la 

campaña 2005/2006. 
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Figura 2.4. Rendimiento promedio y error estándar de 25 híbridos de maíz evaluados durante la campaña 

2006/2007. 
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Figura 2.5. Rendimiento promedio y error estándar de 42 híbridos de maíz evaluados durante la campaña 

2007/2008. 

 

205 213 225 241 244 246 250 269 272 274 276 277 278 281 284 286 600 601 603 604 607 608 609

Híbridos

65

76

87

98

109

120

R
e

n
d

im
ie

n
to

 q
/h

a

 
Figura 2.6. Rendimiento promedio y error estándar de 23 híbridos de maíz evaluados durante la campaña 

2008/2009. 

 

Los resultados del análisis mediante el modelo mixto ajustado con el procedimiento 

MIXED de SAS se muestran en las Tablas 2.3 y 2.4. Los años (ambientes) de evaluación y 

la interacción híbrido×año fueron las fuentes de variación más importantes en el análisis en 

conjunto de los cuatro años de evaluación.  
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Tabla 2.3. Componentes de varianza para híbridos, años, interacción híbrido×año, bloques 

y error en 49 híbridos de maíz evaluados durante cuatro años 

Fuente de Variación Varianza 

Híbridos 50,78 

Años 123,78 

HíbridoAño 117,42 

Bloques (Años) 1,37 

Residuo 19,03 

 

La variación estimada correspondiente a los híbridos fue del 16,25% del total, la 

correspondiente a los años de 39,62% y la correspondiente a la interacción híbridoaño del 

37,58%. Estos valores indican una gran influencia del ambiente sobre el comportamiento 

de los cultivares y un cambio en el ranking de los genotipos en los años de evaluación, lo 

cual es esperable teniendo en cuenta la variación entre las campañas, propias de una región 

semiárida, y también la eliminación de híbridos inferiores y la incorporación de nuevos 

genotipos. 

En la Tabla 2.4 se observan los estimadores del efecto aleatorio de cada híbrido, 

referido como el BLUP en relación a la media general, el error de predicción de los BLUP, 

o error estándar (EE), los grados de libertad, el valor de t asociado al BLUP, y la 

probabilidad asociada a cada valor de t. 

 

Los valores BLUP variaron entre -10,6972 y 9,7467, indicando una gran desviación 

de los rendimientos individuales respecto a la media general. Sin embargo, de todos los 

genotipos evaluados, un solo híbrido mostró un comportamiento estadísticamente inferior a 

la media (P<0,05), demostrado por el valor del tBLUP (-2,22). Con respecto a los que 

mostraron un valor alto y positivo de BLUP, lo que indicaría la superioridad sobre la media 

general, solamente el híbrido 604, producto de la cruza de líneas templadassubtropicales, 

mostró un valor de tBLUP de 1,85 significativo a un nivel de significación del 10%. 

 

Independientemente de la significancia estadística de los BLUP de híbrido, en este 

estudio aquellos híbridos que mostraron un valor absoluto de tBLUP mayor a 1,88, es 

factible estimar la diferencia entre dos híbridos según sus estimadores BLUP. Yan y 
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Rajcan (2002) propusieron adoptar el estadístico t que es empleado para la comparación de 

los efectos fijos entre dos genotipos, la diferencia entre los BLUP de dos genotipos puede 

ser evaluado mediante el siguiente estadístico t: 

 

1 2
12

2 2

1 2

BLUP BLUP
t

SE SE





 (2.2) 

  

Aproximadamente SE1≈SE2, luego: 

 

 12 1 2

1

2
t t t   (2.3) 

 

Así el valor de t para comparar los BLUP de dos cultivares puede ser estimado por 

la diferencia entre los valores t de cada uno de los cultivares. Para estimar si esa diferencia 

es significativa, Yan et al. (2002) mencionan que, al nivel de significación del 5%, el valor 

de t debe ser igual o mayor a 2, o sea que:  

 

 1 2 2 2 2,828 3t t     (2.4) 

 

Por lo tanto, dos genotipos pueden ser considerados diferentes si sus valores de 

tBLUPs difieren en 3 o más unidades. 

  

De acuerdo a este resultado el cultivar 604, que mostró el valor más alto de tBLUP, 

superó estadísticamente a 16 cultivares, los híbridos 228, 229, 239, 240, 242, 245, 251, 

253, 258, 270, 271, 275, 279, 281, 285 y 608.  
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Tabla 2.4. Efectos aleatorios para rendimiento estimados en 49 híbridos de maíz a partir de 

ensayos multiambientales. 

Híbrido BLUP EE g.l. t Valor Pr > |t| 

205 5.4090 4.8070 105 1.13 0.2631 

213 0.6382 4.4649 105 0.14 0.8866 

216 0.5359 5.2814 105 0.10 0.9194 

217 -0.6416 5.2814 105 -0.12 0.9035 

218 3.4395 5.2814 105 0.65 0.5163 

225 4.8797 4.4649 105 1.09 0.2769 

227 0.9520 4.8151 105 0.20 0.8437 

228 -2.3027 4.8151 105 -0.48 0.6335 

229 -3.2785 4.8151 105 -0.68 0.4975 

230 1.9865 4.8151 105 0.41 0.6808 

239 -5.8755 4.8151 105 -1.22 0.2251 

240 -8.1347 4.8151 105 -1.69 0.0941 

241 -0.8275 4.4649 105 -0.19 0.8533 

242 -10.6972 4.8151 105 -2.22 0.0285 

244 1.3375 4.8070 105 0.28 0.7814 

245 -8.9211 4.8151 105 -1.85 0.0667 

246 1.5644 4.4649 105 0.35 0.7267 

248 1.5618 5.8924 105 0.27 0.7915 

249 1.7177 5.8924 105 0.29 0.7712 

250 0.1968 4.4649 105 0.04 0.9649 

251 -3.7979 4.8151 105 -0.79 0.4320 

252 0.03621 5.8924 105 0.01 0.9951 

253 -1.4828 5.8924 105 -0.25 0.8018 

258 -6.4894 5.2664 105 -1.23 0.2206 

269 4.0417 5.2616 105 0.77 0.4441 

270 -2.4718 5.8769 105 -0.42 0.6749 

271 -2.8033 5.8769 105 -0.48 0.6343 

272 3.8379 5.2616 105 0.73 0.4674 

273 0.9876 5.8769 105 0.17 0.8669 

274 -0.9057 5.2616 105 -0.17 0.8637 

275 -8.1132 5.8769 105 -1.38 0.1704 

276 2.0836 5.2616 105 0.40 0.6929 

277 -0.2913 5.2616 105 -0.06 0.9559 

278 0.3366 5.2616 105 0.06 0.9491 

279 -5.0818 5.8769 105 -0.86 0.3892 

280 4.2765 5.8769 105 0.73 0.4684 

281 -3.5189 5.2616 105 -0.67 0.5051 

283 6.0143 5.2664 105 1.14 0.2560 

284 0.8361 5.2616 105 0.16 0.8741 

285 -2.1376 5.8769 105 -0.36 0.7168 

286 -1.1345 5.2616 105 -0.22 0.8297 

600 3.6028 5.2616 105 0.68 0.4950 

601 8.5805 5.2616 105 1.63 0.1059 

602 0.7419 5.2573 105 0.14 0.8880 

603 7.2702 5.2616 105 1.38 0.1700 

604 9.7497 5.2616 105 1.85 0.0667 

607 2.1505 5.2616 105 0.41 0.6836 

608 -4.0208 4.8070 105 -0.84 0.4048 

609 4.1629 5.2616 105 0.79 0.4306 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; 
Pr > |t|: probabilidad del valor de t. 

En la Figura 2.7, se observó una gran variabilidad para rendimiento de acuerdo a la 

componente principal 1 (CP1), que explicó el 59% de la variación total, donde resulta 

manifiesta la diferencia entre los años 3 y 4, que no presentan correlación entre sí según el 

ángulo de casi 90° entre los vectores de ambos. Los híbridos asociados a ellos fueron el 

604, 601, 609, 603 y 607 para el año 3 y los híbridos 225, 284 y 278 en el año 4. Los años 
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1 y 2, fueron de menor poder discriminatorio para los híbridos y relacionados entre sí 

según sugiere el ángulo agudo observado entre sus respectivos vectores. 

 

La mayor discriminación entre los genotipos, observada en el año 3, puede estar 

asociada al mayor número de genotipos evaluados lo que representó una mayor 

variabilidad para el rendimiento y además, que constituyó el ambiente donde los cultivares 

se sembraron anticipadamente (15 de septiembre) con respecto a los otros 3 años de 

evaluación.  

 

 
Figura 2.7. Biplot GGE de 49 híbridos de maíz evaluados para rendimiento en grano en cuatro campañas. 

 

Los efectos aleatorios estimados para la interacción híbrido×año observados en la 

Tabla 2.5, mostraron que algunos híbridos presentaron un comportamiento diferente según 

el año de evaluación.  
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Tabla 2.5. Efectos aleatorios de la interacción híbridos×año a partir de ensayos conducidos 

durante cuatro años. 

  Híbrido     Año Blup    EE DF t Valor     Pr > |t| 

205 2  -4.2545 5.6574  105 -0.75 0.4537 

205 3 7.6572 5.5165  105  1.39 0.1681 

205 4  10.5566 5.6772  105  1.86 0.0658 

213 1 8.9635 5.5194  105  1.62 0.1074 

213 2  -3.8925 5.4113  105 -0.72 0.4735 

213 3 3.7062 5.2668  105  0.70 0.4832 

213 4  -7.1303 5.4532  105 -1.31 0.1939 

216 1  -2.0045 6.0515  105 -0.33 0.7411 

216 2 3.3876 5.9693  105  0.57 0.5716 

217 1 0.1567 6.0515  105  0.03 0.9794 

217 2  -1.8126 5.9693  105 -0.30 0.7620 

218 1  -1.1925 6.0515  105 -0.20 0.8442 

218 2  10.0692 5.9693  105  1.69 0.0946 

225 1 7.3963 5.5194  105  1.34 0.1831 

225 2 1.8229 5.4113  105  0.34 0.7369 

225 3 -15.8080 5.2668  105 -3.00 0.0034 

225 4  19.1820 5.4532  105  3.52 0.0006 

227 1 6.1202 5.7390  105  1.07 0.2887 

227 2 6.3931 5.6442  105  1.13 0.2599 

227 3 -10.0564 5.5266  105 -1.82 0.0717 

228 1 3.5905 5.7390  105  0.63 0.5329 

228 2  -3.2986 5.6442  105 -0.58 0.5602 

228 3  -6.2346 5.5266  105 -1.13 0.2618 

229 1  -3.2884 5.7390  105 -0.57 0.5679 

229 2 6.3704 5.6442  105  1.13 0.2616 

229 3 -11.5430 5.5266  105 -2.09 0.0392 

230 1 9.2152 5.7390  105  1.61 0.1113 

230 2 2.7338 5.6442  105  0.48 0.6291 

230 3  -6.8223 5.5266  105 -1.23 0.2198 

239 1  -2.1190 5.7390  105 -0.37 0.7127 

239 2 -10.3563 5.6442  105 -1.83 0.0694 

239 3  -2.6880 5.5266  105 -0.49 0.6277 

240 1 2.2442 5.7390  105  0.39 0.6966 

240 2 -10.4080 5.6442  105 -1.84 0.0680 

240 3 -12.8298 5.5266  105 -2.32 0.0222 

241 1 0.3010 5.5194  105  0.05 0.9566 

241 2 -16.3631 5.4113  105 -3.02 0.0031 

241 3 4.3369 5.2668  105  0.82 0.4121 

241 4 9.5897 5.4532  105  1.76 0.0816 

242 1  -9.6966 5.7390  105 -1.69 0.0941 

242 2  -8.1635 5.6442  105 -1.45 0.1511 

242 3  -9.7467 5.5266  105 -1.76 0.0807 

244 2  -3.2247 5.6574  105 -0.57 0.5699 

244 3 7.3250 5.5165  105  1.33 0.1871 

244 4  -0.6485 5.6772  105 -0.11 0.9093 

245 1  -0.9325 5.7390  105 -0.16 0.8712 

245 2 4.1539 5.6442  105  0.74 0.4634 

245 3 -26.2447 5.5266  105 -4.75 <.0001 

246 1  -2.3645 5.5194  105 -0.43 0.6692 

246 2  11.3015 5.4113  105  2.09 0.0392 

246 3  -2.5444 5.2668  105 -0.48 0.6300 

246 4  -2.3551 5.4532  105 -0.43 0.6667 

248 2 4.0307 6.4318  105  0.63 0.5322 

249 2 4.4329 6.4318  105  0.69 0.4922 

250 1 -12.8690 5.5194  105 -2.33 0.0216 

250 2 0.4543 5.4113  105  0.08 0.9333 

250 3  10.4156 5.2668  105  1.98 0.0506 

250 4 2.5070 5.4532  105  0.46 0.6467 

251 1 -11.8686 5.7390  105 -2.07 0.0411 

251 2 -10.4560 5.6442  105 -1.85 0.0668 

251 3  12.5232 5.5266  105  2.27 0.0255 

252 2  0.09345 6.4318  105  0.01 0.9884 

253 2  -3.8267 6.4318  105 -0.59 0.5531 

258 1  -4.1909 6.0554  105 -0.69 0.4904 

258 3 -12.5567 5.8632  105 -2.14 0.0345 
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Tabla 2.5. Efectos aleatorios de la interacción híbridos×año a partir de ensayos conducidos 

durante cuatro años (continuación). 

  Híbrido     Año Blup    EE DF t Valor     Pr > |t| 

269 3 1.0300 5.8549 105 0.18 0.8607 

269 4 9.4006 5.9876  105  1.57 0.1194 

270 3  -6.3791 6.3367  105 -1.01 0.3164 

271 3  -7.2347 6.3367  105 -1.14 0.2562 

272 3 6.1526 5.8549  105  1.05 0.2957 

272 4 3.7522 5.9876  105  0.63 0.5322 

273 3 2.5487 6.3367  105  0.40 0.6884 

274 3 7.0778 5.8549  105  1.21 0.2294 

274 4  -9.4152 5.9876  105 -1.57 0.1189 

275 3 -20.9383 6.3367  105 -3.30 0.0013 

276 3  10.1360 5.8549  105  1.73 0.0864 

276 4  -4.7587 5.9876  105 -0.79 0.4285 

277 3 1.0559 5.8549  105  0.18 0.8572 

277 4  -1.8078 5.9876  105 -0.30 0.7633 

278 3  -7.8462 5.8549  105 -1.34 0.1831 

278 4 8.7150 5.9876  105  1.46 0.1485 

279 3 -13.1150 6.3367  105 -2.07 0.0409 

280 3  11.0367 6.3367  105  1.74 0.0845 

281 3  -5.5387 5.8549  105 -0.95 0.3463 

281 4  -3.5427 5.9876  105 -0.59 0.5553 

283 1  12.5389 6.0554  105  2.07 0.0408 

283 3 2.9825 5.8632  105  0.51 0.6120 

284 3 3.1894 5.8549  105  0.54 0.5871 

284 4  -1.0317 5.9876  105 -0.17 0.8635 

285 3  -5.5167 6.3367  105 -0.87 0.3860 

286 3  -3.7777 5.8549  105 -0.65 0.5202 

286 4 0.8497 5.9876  105  0.14 0.8874 

600 3 7.3479 5.8549  105  1.25 0.2123 

600 4 1.9501 5.9876  105  0.33 0.7453 

601 3  23.5783 5.8549  105  4.03 0.0001 

601 4  -1.4342 5.9876  105 -0.24 0.8112 

602 2  10.0670 5.9696  105  1.69 0.0947 

602 3  -8.1522 5.8594  105 -1.39 0.1671 

603 3  16.5369 5.8549  105  2.82 0.0057 

603 4 2.2259 5.9876  105  0.37 0.7108 

604 3  26.0854 5.8549  105  4.46 <.0001 

604 4  -0.9238 5.9876  105 -0.15 0.8777 

607 3  18.1349 5.8549  105  3.10 0.0025 

607 4 -12.5850 5.9876  105 -2.10 0.0380 

608 2  10.7459 5.6574  105  1.90 0.0603 

608 3  -9.8592 5.5165  105 -1.79 0.0768 

608 4 -11.2635 5.6772  105 -1.98 0.0499 

609 3  22.5755 5.8549  105  3.86 0.0002 

609 4 -11.8321 5.9876  105 -1.98 0.0508 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; 
Pr > |t|: probabilidad del valor de t. 

 

Teniendo en cuenta sólo los valores de tBLUP significativos, en el año 3 de 

evaluación se observaron 13 híbridos que presentaron valores de tBLUP significativos, 3 

híbridos con valores de tBLUP significativos en los años 4 y 1 y 2 híbridos con valores 

tBLUP significativos en el año 2.  
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Tres híbridos presentaron valores positivos de tBLUP en uno de los años de 

evaluación y negativos en otro. El híbrido 225, -3,00 en el año 3 y 3,52 en el año 4; el 

híbrido 251, -2,07 en el año 1 y 2,27 en el año 3 y el híbrido 607 3,10 en el año 3 y -2,10 

en el año 4. De los mencionados dos, el 225 y el 251, son producto de la cruza de líneas 

templadas, y el restante 607, es producto de la cruza de líneas subtropicales, todas ellas 

selectas por componentes del rendimiento. 

 

Los híbridos 251, 601, 603, 604, 607 y 609 presentaron valores de BLUPs positivos 

y significativos, superiores a la media general, en el año 3. Cabe destacar que, salvo el 251, 

los restantes híbridos mencionados corresponden a los últimos híbridos incorporados a la 

evaluación, es decir sus líneas parentales ya habían sido probadas en otras combinaciones. 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO POR AÑO DE EVALUACIÓN 

Los análisis en cada año se realizaron considerando los híbridos y las repeticiones 

como efectos aleatorios empleando el procedimiento MIXED de SAS. El año 3, ambiente 

en el cual los genotipos fueron implantados en forma más temprana que en los otros, 

presentó la mayor variación entre los híbridos evaluados y el menor error experimental 

(Tabla 2.6). Este ambiente de evaluación fue en el que se probaron mayor cantidad de 

genotipos, 42 híbridos, lo que indudablemente contribuyó a incrementar la varianza entre 

genotipos en comparación con los otros tres ambientes. Además fue el que permitió una 

mayor discriminación entre los genotipos de acuerdo a lo mostrado por los valores de 

tBLUP en la Tabla 2.5. 

 

De acuerdo a la Tabla 2.7 los híbridos con valores superiores a la media general en 

el primer año de evaluación fueron los híbridos 283, 225, 230, 213 y 227. En base a la 

Tabla 2.8 los híbridos promisorios en el año 2, de acuerdo al valor de tBLUP, fueron los 

híbridos 218, 246, 602, 227 y 225. 



 

46 

 

Tabla 2.6. Componentes de varianza para híbridos, bloques y error experimental según año 

de evaluación. 

Fuente de Variación Varianza 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Híbridos 102,62 96,61 268,68 92,79 

Bloques 0,000089 2,51 1,65 0,74 

Residuo 27,16 17,46 16,63 18,62 

 

Teniendo en cuenta los valores de tBLUP en el año 3 se destacaron los híbridos 

205, 244, 250, 251, 272, 276, 280, 283, 285, 601, 603, 604, 607 y 609. Los híbridos 205, 

225 y 269 se destacaron del resto de los genotipos por sus valores de tBLUP significativos 

y positivos durante la evaluación en el año 4. Los híbridos 225 y 227 se destacaron en las 

dos primeras campañas de evaluación, las de menor rendimiento. El cultivar 225 también 

mostró un buen comportamiento en la última campaña. 

 

Tabla 2.7. Predicción del mérito genético de híbridos evaluados durante la campaña 

2005/2006. 

Híbrido Bloque Blup EE GL t Value Pr > |t| 

 1 -0.00005 0.0094 18 -0.01 0.9956 

 2     0.000053 0.0094 18 0.01 0.9956 

213  10.5367 4.0945 18 2.57 0.0191 

216  -0.00767 4.0945 18 -0.00 0.9985 

217  1.0123 4.0945 18 0.25 0.8075 

218  3.3305 4.0945 18 0.81 0.4266 

225  12.7887 4.0945 18 3.12 0.0059 

227  8.1037 4.0945 18 1.98 0.0633 

228  2.8183 4.0945 18 0.69 0.5000 

229  -4.5999 4.0945 18 -1.12 0.2760 

230  11.9674 4.0945 18 2.92 0.0091 

239  -5.7788 4.0945 18 -1.41 0.1752 

240  -3.6152 4.0945 18 -0.88 0.3889 

241  0.9858 4.0945 18 0.24 0.8125 

242  -17.2593 4.0945 18 -4.22 0.0005 

245  -7.3375 4.0945 18 -1.79 0.0900 

246  0.5575 4.0945 18 0.14 0.8932 

250  -10.6624 4.0945 18 -2.60 0.0179 

251  -13.2367 4.0945 18 -3.23 0.0046 

258  -8.2957 4.0945 18 -2.03 0.0578 

283  18.6923 4.0945 18 4.57 0.0002 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; 

Pr > |t|: probabilidad del valor de t. 
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Tabla 2.8. Predicción del mérito genético de híbridos evaluados durante la campaña 

2006/2007. 

Efecto   Híbrido Bloque Blup  EE DF t Value Pr > |t| 

   BL  1 -0.9915 1.2368 24 -0.80 0.4306 

   BL  2  0.9915 1.2368 24  0.80 0.4306 

   H 205     1.6658 3.3992 24  0.49 0.6285 

   H 213    -2.3511 3.3992 24 -0.69 0.4958 

   H 216     4.7610 3.3992 24  1.40 0.1741 

   H 217    -1.4661 3.3992 24 -0.43 0.6701 

   H 218    14.0374 3.3992 24  4.13 0.0004 

   H 225     7.1959 3.3992 24  2.12 0.0448 

   H 227     8.1176 3.3992 24  2.39 0.0252 

   H 228    -4.4604 3.3992 24 -1.31 0.2019 

   H 229     4.2153 3.3992 24  1.24 0.2269 

   H 230     5.4442 3.3992 24  1.60 0.1223 

   H 239   -14.7227 3.3992 24 -4.33 0.0002 

   H 240   -16.8457 3.3992 24 -4.96 <.0001 

   H 241   -16.0387 3.3992 24 -4.72 <.0001 

   H 242   -16.9741 3.3992 24 -4.99 <.0001 

   H 244    -1.0488 3.3992 24 -0.31 0.7603 

   H 245    -3.1535 3.3992 24 -0.93 0.3628 

   H 246    13.5376 3.3992 24  3.98 0.0006 

   H 248     6.3384 3.3992 24  1.86 0.0745 

   H 249     6.8795 3.3992 24  2.02 0.0543 

   H 250     1.5466 3.3992 24  0.45 0.6532 

   H 251   -12.9160 3.3992 24 -3.80 0.0009 

   H 252     1.0422 3.3992 24  0.31 0.7618 

   H 253    -4.2311 3.3992 24 -1.24 0.2252 

   H 602    11.5612 3.3992 24  3.40 0.0024 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; 

Pr > |t|: probabilidad del valor de t. 

Para determinar el poder discriminatorio de cada año de evaluación comparado con 

la evaluación conjunta, se clasificó a los híbridos en superiores (valor 1), cuando el valor 

de tBLUP fue significativamente superior a la media general, de acuerdo al 

correspondiente nivel de probabilidad, inferiores (-1) e intermedios (0) (Tabla 2.11). 
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Tabla 2.9. Predicción del mérito genético de híbridos evaluados durante la campaña 

2007/2008. 

Efecto   Híbrido Bloque Blup  EE DF t Value Pr > |t| 

   BL  1 -0.8160 0.9927 41 -0.82 0.4158 

   BL  2  0.8160 0.9927 41  0.82 0.4158 

   H 205    13.3820 3.7780 41  3.54 0.0010 

   H 213     4.6183 3.7780 41  1.22 0.2285 

   H 225   -11.6966 3.7780 41 -3.10 0.0035 

   H 227    -9.4850 3.7780 41 -2.51 0.0161 

   H 228    -8.6412 3.7780 41 -2.29 0.0274 

   H 229   -15.1448 3.7780 41 -4.01 0.0003 

   H 230    -5.0959 3.7780 41 -1.35 0.1848 

   H 239    -8.3938 3.7780 41 -2.22 0.0319 

   H 240   -21.2023 3.7780 41 -5.61 <.0001 

   H 241     3.8569 3.7780 41  1.02 0.3133 

   H 242   -20.4603 3.7780 41 -5.42 <.0001 

   H 244     9.0850 3.7780 41  2.40 0.0208 

   H 245   -36.0089 3.7780 41 -9.53 <.0001 

   H 246    -1.0269 3.7780 41 -0.27 0.7871 

   H 250    11.2141 3.7780 41  2.97 0.0050 

   H 251     9.5458 3.7780 41  2.53 0.0155 

   H 258   -19.3205 3.7780 41 -5.11 <.0001 

   H 269     5.1179 3.7780 41  1.35 0.1829 

   H 270    -8.9564 3.7780 41 -2.37 0.0225 

   H 271   -10.1737 3.7780 41 -2.69 0.0102 

   H 272    10.2830 3.7780 41  2.72 0.0095 

   H 273     3.7454 3.7780 41  0.99 0.3273 

   H 274     6.6504 3.7780 41  1.76 0.0858 

   H 275   -29.6701 3.7780 41 -7.85 <.0001 

   H 276    12.7515 3.7780 41  3.38 0.0016 

   H 277     0.9421 3.7780 41  0.25 0.8043 

   H 278    -7.7682 3.7780 41 -2.06 0.0462 

   H 279   -18.5397 3.7780 41 -4.91 <.0001 

   H 280    15.8215 3.7780 41  4.19 0.0001 

   H 281    -9.0922 3.7780 41 -2.41 0.0207 

   H 283     9.0753 3.7780 41  2.40 0.0209 

   H 284     4.2691 3.7780 41  1.13 0.2650 

   H 285    -7.7294 3.7780 41 -2.05 0.0472 

   H 286    -4.9359 3.7780 41 -1.31 0.1987 

   H 600    11.3063 3.7780 41  2.99 0.0047 

   H 601    33.1258 3.7780 41  8.77 <.0001 

   H 602    -7.6954 3.7780 41 -2.04 0.0482 

   H 603    24.4833 3.7780 41  6.48 <.0001 

   H 604    36.8844 3.7780 41  9.76 <.0001 

   H 607    21.1903 3.7780 41  5.61 <.0001 

   H 608   -14.1021 3.7780 41 -3.73 0.0006 

   H 609    27.7909 3.7780 41  7.36 <.0001 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; 
Pr > |t|: probabilidad del valor de t. 
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De los 35 híbridos que fueron evaluados en dos o más años, 28 (80%) no mostraron 

valores opuestos (1 y -1) de tBLUP. Los siete restantes (20%) presentaron valores opuestos 

en alguno de los años de evaluación (Tabla 2.11). Yan y Rajcan (2003), en soja, 

encontraron que si un cultivar mostraba un valor de 1, en los otros años mostraba 1 

también o al menos 0, pero no -1. Lo mismo acontecía si el cultivar mostraba un valor de   

-1, luego alcanzaba valores de 0, pero no de 1. En base a esto y, a pesar de mostrar bajos 

coeficientes de correlación entre los ambientes de evaluación, los autores concluyeron que 

los datos de un ambiente eran suficientemente confiables para predecir el comportamiento 

en el próximo año de los cultivares. Con esto podían recomendar el descarte de aquellos 

cultivares que presentaron un valor de -1, pues seguramente, presentarían igual 

comportamiento en los años subsiguientes de evaluación. Es decir, un cultivar que se 

comportaba bien en un año, era muy probable que se comportara de la misma forma en las 

evaluaciones siguientes. Lo mismo con un cultivar de pobre desempeño, es decir si 

mostraba un valor de -1, luego podía llegar a mostrar un valor de 0 pero no de 1.  

 

De acuerdo a los valores observados en este trabajo, un 20% de los híbridos 

presento valores opuestos (1 y -1) a lo largo de dos o más años de evaluación. El ambiente 

de evaluación puede haber influido en el comportamiento, dado que los ambiente 1 y 2 

fueron de siembra tardía y estuvieron caracterizados por bajos rendimientos, mientras que 

los ambientes 3 y 4 fueron sembrados mas tempranamente y presentaron rendimientos 

superiores a los ambientes 1 y 2. 

Con respecto a los cultivares que mostraron un valor de 0, estos pueden haber 

presentado un comportamiento similar a la media general o pueden haber sido no 

suficientemente evaluados, lo que causa que los BLUPs se aproximen al valor medio (Yan 

y Rajcan, 2003). 

 

La correlación entre los valores de tBLUP de los híbridos a través de los años de 

evaluación fue no significativa salvo el coeficiente entre los años 1 y 2 de r=0,54 (P<0,05).  
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Tabla 2.10. Predicción del mérito genético de híbridos evaluados durante la campaña 

2008/2009. 

Efecto   Híbrido Bloque Blup  EE DF t Value Pr > |t| 

   BL  1 -0.4235 0.7537 22 -0.56 0.5799 

   BL  2  0.4235 0.7537 22  0.56 0.5799 

   H 205    13.2953 3.4829 22  3.82 0.0009 

   H 213    -8.3886 3.4829 22 -2.41 0.0248 

   H 225    21.2745 3.4829 22  6.11 <.0001 

   H 241     6.6792 3.4829 22  1.92 0.0682 

   H 244    -1.3954 3.4829 22 -0.40 0.6925 

   H 246    -2.8631 3.4829 22 -0.82 0.4199 

   H 250     0.6630 3.4829 22  0.19 0.8508 

   H 269    10.9188 3.4829 22  3.13 0.0048 

   H 272     5.1934 3.4829 22  1.49 0.1501 

   H 274   -12.0328 3.4829 22 -3.45 0.0023 

   H 276    -4.7488 3.4829 22 -1.36 0.1865 

   H 277    -4.0127 3.4829 22 -1.15 0.2616 

   H 278     6.8792 3.4829 22  1.98 0.0609 

   H 281    -8.6476 3.4829 22 -2.48 0.0211 

   H 284    -2.2269 3.4829 22 -0.64 0.5292 

   H 286    -2.1724 3.4829 22 -0.62 0.5392 

   H 600     3.2122 3.4829 22  0.92 0.3664 

   H 601     4.4163 3.4829 22  1.27 0.2180 

   H 603     6.8156 3.4829 22  1.96 0.0632 

   H 604     5.9795 3.4829 22  1.72 0.1001 

   H 607   -12.3645 3.4829 22 -3.55 0.0018 

   H 608   -16.6768 3.4829 22 -4.79 <.0001 

   H 609    -9.7972 3.4829 22 -2.81 0.0101 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; Pr > |t|: probabilidad del valor de 

t. 
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Tabla 2.11. Clasificación de 49 híbridos de maíz de acuerdo al valor de tBLUP obtenidos 

en años individuales y a través de los años. 

 

Años de evaluación 

 
Híbridos 1 2 3 4 Cuatro Años 

205 # 0 1 1 0 

213 1 0 0 -1 0 

216 0 0 # # 0 

217 0 0 # # 0 

218 0 1 # # 0 

225 1 1 -1 1 0 

227 0 1 -1 # 0 

228 0 0 -1 # 0 

229 0 0 -1 # 0 

230 1 0 0 # 0 

239 0 -1 -1 # 0 

240 0 -1 -1 # 0 

241 0 -1 0 0 0 

242 -1 -1 -1 # -1 

244 # 0 1 0 0 

245 0 0 -1 # 0 

246 0 1 0 0 0 

248 # 0 # # 0 

249 # 0 # # 0 

250 -1 0 1 0 0 

251 -1 -1 1 # 0 

252 # 0 # # 0 

253 # 0 # # 0 

258 0 # -1 # 0 

269 # # 0 1 0 

270 # # -1 # 0 

271 # # -1 # 0 

272 # # 1 0 0 

273 # # 0 # 0 

274 # # 0 -1 0 

275 # # -1 # 0 

276 # # 1 0 0 

277 # # 0 0 0 

278 # # -1 0 0 

279 # # -1 # 0 

280 # # 1 # 0 

281 # # -1 -1 0 

283 1 # 1 # 0 
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Tabla 2.11. Clasificación de 49 híbridos de maíz de acuerdo al valor de tBLUP obtenidos 

en años individuales y a través de los años (continuación). 

 

Años de evaluación 

 
Híbridos 1 2 3 4 Cuatro Años 

284 # # 0 0 0 

285 # # -1 # 0 

286 # # 0 0 0 

600 # # 1 0 0 

601 # # 1 0 0 

602 # 1 -1 0 0 

603 # # 1 0 0 

604 # # 1 0 1 

607 # # 1 -1 0 

608 # # -1 -1 0 

609 # # 1 -1 0 

Referencias: 1 significativamente superior a la media general; -1 significativamente inferior a la media general y 0 no 

significativamente diferente. # No evaluado 

 

Tabla 2.12. Coeficientes de correlación de Spearman entre valores de tBLUP para 

rendimiento en grano obtenidos en cuatro años. 

Años de Evaluación 1 2 3 4 

1 1    

2 0,54* 1   

3 0,20 0,06 1  

4 0,15 0,40 0,26 1 

*: significativo al 5%. 

 

En base a estos resultados no es posible fundamentar la decisión de descartar o por 

el contrario, seleccionar un cultivar híbrido, de acuerdo a solamente un año de evaluación. 

Con respecto al trabajo de Yan y Rajcan (2003) es necesario remarcar que en dicho estudio 

se utilizaron como predictores ensayos en un año pero incluyendo varios ambientes o 

localidades en cada año, mientras que en este estudio solo se evaluaron los híbridos en un 

solo ambiente por año. 
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ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE HÍBRIDOS INCLUYENDO LAS 

RELACIONES DE PARENTESCO ENTRE HÍBRIDOS 

Los resultados del análisis incluyendo las relaciones de parentesco se muestran en 

la Tabla 2.13. De acuerdo a estos resultados los genotipos que mostraron un valor inferior 

a la media general fueron los híbridos 217, 229, 239, 242, 245, 251 y 258. Los cultivares 

que se mostraron superiores a la media fueron los híbridos 269, 272, 600, 601, 603, 604 y 

609. Analizando los genotipos que mostraron valores significativos de tBLUP, y por lo 

tanto, son considerados inferiores o superiores a la media general, se observa que la 

inclusión de las relaciones de parentesco decididamente tuvo una marcada influencia en la 

diferenciación de los cultivares (Tablas 2.13 y 2.14). Con relaciones de parentesco 

incluidas se identificaron 16 híbridos (32%), siempre considerando aquellos cultivares 

evaluados al menos en dos ambientes como mínimo, contra 2 (4%) sin incluir relaciones.  

 

Piepho et al. (2008) argumentaron que si el propósito es solamente la estimación 

del valor genotípico, como cuando el material será usado como genotipo final, por ejemplo 

los híbridos en este caso, las estimaciones de los BLUP sin el empleo de las relaciones de 

parentesco es perfectamente viable. Sin embargo en este trabajo se observa claramente que 

la inclusión de las relaciones de coancestría permitió una mejor discriminación del material 

genético, al identificar genotipos inferiores y superiores a la media. Una característica de 

los BLUP es su habilidad para utilizar las relaciones entre genotipos al explotar las 

correlaciones genéticas a partir de los datos de pedigrí.  
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Tabla 2.13. Predicción del mérito genético para 49 híbridos de maíz incluyendo las 

relaciones de parentesco entre híbridos. 

 Híbrido  Blup    EE DF t Value Pr > |t| 

  205 9.4782 4.9276  168  1.92 0.0561 

  213  -1.1914 4.4420  168 -0.27 0.7889 

  216  -9.0166 5.7050  168 -1.58 0.1159 

  217 -11.3066 5.7050  168 -1.98 0.0491 

  218  -3.3699 5.7050  168 -0.59 0.5555 

  225 5.2604 4.4420  168  1.18 0.2380 

  227  -3.3775 4.9276  168 -0.69 0.4940 

  228  -8.8185 4.9276  168 -1.79 0.0753 

  229 -10.4497 4.9276  168 -2.12 0.0354 

  230  -1.6481 4.9276  168 -0.33 0.7384 

  239 -14.7913 4.9276  168 -3.00 0.0031 

  240 -18.5679 4.9276  168 -3.77 0.0002 

  241  -3.4209 4.4420  168 -0.77 0.4423 

  242 -22.8517 4.9276  168 -4.64 <.0001 

  244 2.6718 4.9276  168  0.54 0.5884 

  245 -19.8827 4.9276  168 -4.04 <.0001 

  246 0.2175 4.4420  168  0.05 0.9610 

  248  -5.2619 7.2267  168 -0.73 0.4676 

  249  -4.8580 7.2267  168 -0.67 0.5024 

  250  -1.8629 4.4420  168 -0.42 0.6755 

  251 -11.3180 4.9276  168 -2.30 0.0229 

  252  -9.2154 7.2267  168 -1.28 0.2040 

  253 -13.1518 7.2267  168 -1.82 0.0706 

  258 -14.0822 5.7050  168 -2.47 0.0146 

  269  13.9990 5.7050  168  2.45 0.0152 

  270  -1.2331 7.2267  168 -0.17 0.8647 

  271  -2.0922 7.2267  168 -0.29 0.7725 

  272  13.6028 5.7050  168  2.38 0.0182 

  273 7.7317 7.2267  168  1.07 0.2862 

  274 4.3778 5.7050  168  0.77 0.4439 

  275 -15.8525 7.2267  168 -2.19 0.0296 

  276  10.1912 5.7050  168  1.79 0.0758 

  277 5.5726 5.7050  168  0.98 0.3301 

  278 6.7938 5.7050  168  1.19 0.2354 

  279  -7.9968 7.2267  168 -1.11 0.2701 

  280  16.2548 7.2267  168  2.25 0.0258 

  281  -0.7040 5.7050  168 -0.12 0.9019 

  283  10.2338 5.7050  168  1.79 0.0746 

  284 7.7651 5.7050  168  1.36 0.1753 

  285  -0.3671 7.2267  168 -0.05 0.9596 

  286 3.9328 5.7050  168  0.69 0.4915 

  600  13.1456 5.7050  168  2.30 0.0224 

  601  22.8257 5.7050  168  4.00 <.0001 

  602  -1.0129 5.7050  168 -0.18 0.8593 

  603  20.2776 5.7050  168  3.55 0.0005 

  604  25.0994 5.7050  168  4.40 <.0001 

  607  10.3212 5.7050  168  1.81 0.0722 

  608  -6.2858 4.9276  168 -1.28 0.2038 

  609  14.2347 5.7050  168  2.50 0.0136 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; Pr > |t|: probabilidad del valor de 

t. 
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Cuanto mayor sea la correlación entre los genotipos, en este caso dado por aquellos 

híbridos que compartan una de las líneas parentales, mayor será la información que será 

extraída del fenotipo. 

 

Tabla 2.14. Valores de tBLUP significativos en híbridos analizados sin y con relaciones de 

parentesco. 

 tBLUP 

Hibrido Sin Parentesco Con Parentesco 

217 0 -1 

229 0 -1 

239 0 -1 

242 -1 -1 

245 0 -1 

251 0 -1 

258 0 -1 

269 0 1 

272 0 1 

275 0 -1 

280 0 1 

600 0 1 

601 0 1 

603 0 1 

604 1 1 

609 0 1 

Referencias: 1 significativamente superior a la media general; -1 significativamente inferior a la media general y 0 no significativamente diferente. 

CONCLUSIONES 

La inclusión de las relaciones de coancestría para el cálculo de los BLUPs 

claramente permitió una mejor discriminación del material genético, al identificar 

genotipos inferiores y superiores a la media. Para la correcta discriminación y selección de 

híbridos promisorios es recomendable el empleo de los tBLUP basados en, como mínimo, 

2 años de evaluación incluyendo ambientes donde los cultivares experimentales puedan 

expresar su potencial de rendimiento. 
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CAPÍTULO III 

RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS EN RELACIÓN A LOS 

GRUPOS DE LÍNEAS ENDOCRIADAS USADOS COMO 

PARENTALES 

INTRODUCCIÓN 

El continuo desarrollo de nuevos híbridos con rendimientos altos y estables ha 

resultado en un rápido cambio de los cultivares comerciales en el mercado. Para atender 

esta acelerada demanda de nuevos híbridos, los mejoradores deben generar y evaluar una 

gran cantidad de líneas endocriadas que serán usadas potencialmente como parentales. Sin 

embargo, en la gran mayoría de los casos, sólo pueden realizar un número restringido de 

cruzas entre líneas elite en relación al número de cruzas posibles, más aún cuando se está 

en ciclos avanzados de mejoramiento (Lu y Bernardo, 2001; Smith et al., 2004). 

 

En los programas de mejoramiento de maíz, las nuevas líneas son desarrolladas 

principalmente a partir del reciclaje de líneas, o líneas de segundo ciclo, y luego, mediante 

la aplicación del método de pedigrí se obtienen recombinantes (Hallauer et al., 2001). 

También se encuentra difundida, aunque en menor extensión la técnica de doble haploides. 

Aún en menor medida, las líneas se derivan de poblaciones mediante selección clásica o a 

partir de germoplasma exótico. En los países en desarrollo, la creciente demanda de maíz 

debida al aumento de la población, requiere de la aplicación juiciosa de métodos de 

mejoramiento que empleen germoplasma tanto elite como exótico para no sólo incrementar 

el rendimiento sino también la estabilidad del mismo en sistemas de cultivos frágiles.  

 

En maíz, el rendimiento es el principal criterio de selección aplicado durante la 

endocría, es decir durante el desarrollo de las líneas endocriadas (Hallauer, 1990). No 

obstante, la utilización de germoplasma exótico, más aún si éste proviene de ambientes 

similares o ha sido seleccionado por caracteres comunes, por ejemplo tolerancia a sequía, 



 

58 

 

puede contribuir con valiosos nuevos alelos en un programa de mejora (Hallauer y 

Miranda, 1988; Mickelson et al., 2001).  

 

En la obtención de híbridos, mientras mayor sea el conocimiento y la clasificación 

del germoplasma en grupos y sus respectivos patrones heteróticos, mayor serán las 

posibilidades de obtener híbridos superiores (Lamkey et al., 1993; Goldman, 1998). El 

término patrón heterótico es definido como aquellos grupos de germoplasma 

complementarios, que al cruzarse producen híbridos con elevada heterosis y excelente 

comportamiento agronómico. De allí la importancia, en cualquier programa de mejora 

destinado a la producción de híbridos, de identificar estos grupos de germoplasma para la 

obtención de híbridos superiores. 

 

Estos híbridos experimentales deben ser probados en diferentes ambientes para 

obtener estimaciones de parámetros genéticos y predicciones lo más precisas posible sobre 

el comportamiento del germoplasma. Estas pruebas en ambientes contrastantes expone o 

permite analizar la interacción genotipoambiente (GE). Tal interacción se refiere a las 

diferencias entre las respuesta genotípicas a través de los ambientes de evaluación.  

 

Existen numerosas metodologías de estimación de la GE, entre ellas, Yan et al. 

(2000) propusieron una metodología para la interpretación de las respuestas de los 

genotipos y de la IGA a través de varios ambientes. Esta se basa en el empleo del modelo 

GGE biplot, el cual permite agrupar gráficamente ambientes y genotipos con similar 

desempeño e identificar cual es el mejor genotipo en cada ambiente. En el GGE biplot se 

expresa la respuesta observada en función de los efectos genotípicos y de la interacción 

genotipoambiente. El biplot se construye mediante las dos primeras componentes 

principales de una matriz de datos centrados por el efecto de ambiente, es decir una matriz 

conteniendo los términos de interacción y de genotipo, donde la primera componente 

principal representa la respuesta de los cultivares la cual se asocia a una interacción sin 

cambio de rango, mientras que la segunda componente principal representa la respuesta de 

cultivares con cambio de rango (Yan et al., 2000).  
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Los resultados de los métodos empleados en la selección de los parentales deben 

ser estimados a partir de la evaluación año tras año de híbridos experimentales. En la 

mayoría de los programas de mejora la evaluación de un híbrido particular se discontinua 

con los años y nuevos híbridos se incorporan cada año obteniéndose series de datos 

desbalanceados o sea distinta cantidad de información para cada híbrido. En estas 

situaciones la estimación del efecto de las líneas parentales seleccionadas bajo distintos 

criterios y de las interacciones de interés, con los procedimientos basados en los modelos 

de efectos fijos mediante estimación por mínimos cuadrados desde donde se deriva el 

BLUE “mejor estimador lineal insesgado” de los factores de interés no es aconsejable. Por 

el contrario los BLUP o “mejor predictor lineal insesgado de mínima varianza” permiten 

obtener estas estimaciones con datos desbalanceados y además predecir efectos aleatorios 

como son los valores de cría para identificar los mejores híbridos.   

 

El objetivo del presente Capítulo fue comparar los méritos genéticos de híbridos 

experimentales obtenidos: a) por cruzamientos entre líneas dentro de grupos formados de 

acuerdo al origen y/o criterio empleado para la selección de las líneas parentales, y b) por 

cruzamientos entre grupos de líneas endocriadas. 
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DENTRO DE GRUPOS DE LÍNEAS 

ENDOCRIADAS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material genético estuvo compuesto de 39 híbridos simples producto de la cruza 

de líneas endocriadas de distinto origen y criterios de selección: líneas de origen 

subtropical seleccionadas por componentes del rendimiento (SR) y líneas de origen 

templado seleccionadas por componentes del rendimiento (TR) y por tolerancia a sequía 

(TS). Todas las líneas empleadas fueron selectas por presentar habilidad combinatoria 

superior en ensayos previos. Los híbridos formados por cruzas entre líneas dentro de cada 

grupo, fueron evaluados para rendimiento en grano durante las campañas 2005/2006, 

2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009. En cada año la evaluación de los híbridos se realizó 

según un diseño en bloque completos aleatorizados con dos repeticiones.  

 

El análisis se focalizo en el rendimiento en grano considerando todos los híbridos 

obtenidos mediante la cruza entre líneas pertenecientes a un mismo grupo asumiendo no 

correlación entre líneas parentales. La cantidad de información disponible fue variable para 

los distintos híbridos debido a que algunos genotipos fueron descartados y otros nuevos 

agregados durante los cuatro años de evaluación. Se utilizó un modelo lineal mixto donde 

los efectos de origen y criterio de selección fueron considerados fijos, y los efectos 

ambientales y de interacción como variables aleatorias. La estimación de máxima 

verosimilitud restringida (REML) fue empleada para la estimación de los componentes de 

varianza y la predicción de los efectos aleatorios (BLUP empírico). La significancia de la 

diferencia de los BLUP de cada híbrido con respecto a la media general fue realizada 

mediante tBLUP (Yan y Rajcan, 2002). Para observar la dispersión de los genotipos en 

base al origen de las líneas parentales se construyó un biplot GGE. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variación estimada correspondiente a los híbridos fue del 24,5% del total, y la 

correspondiente a la interacción híbridoaño del 60,9%, con cambio en el ranking de los 

cultivares en los años de evaluación (Tabla 3.1). Se encontraron efectos significativos para 

origen (P<0,10), para los años de evaluación (P<0,01) y para la interacción origenaño 

(P<0,05). Los criterios de selección y su interacción con el ambiente no fueron 

significativos (Tabla 3.2). 

 

Considerando todos los años en conjunto y de acuerdo a los valores BLUP no 

existieron diferencias promedios entre grupos. Se observó mayor dispersión entre los SR 

(Figura 3.1).   

 

Tabla 3.1. Componentes de varianza para híbridos, interacción híbrido×año y error 

experimental en híbridos dentro de grupos de líneas endocriadas. 

Fuente de Variación Varianza 

Híbridos 36,6350 

Híbrido x Año  91,0770 

Residual 21,7933 

 

Tabla 3.2. Prueba de efectos de origen, criterio de selección y su interacción de las líneas 

endocriadas usadas como parentales en la conformación de híbridos de maíz. 

Efecto G.L. G.L. (dentro) F 

Origen (O) 1 128   3,28* 

Criterio (C) 1 128   0,03 

Años (A) 3 128 12,47** 

O x A 2 128 10,01** 

C x A 2 128   0,49 

Bl (A) 4 128   0,67 

 * ; ** Significativo al 10% y al 1%, respectivamente. 
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El análisis de los híbridos en los cuatro años en conjunto no arrojo ningún genotipo 

superior a la media de acuerdo a los valores de tBLUP (Tabla 3.3). Al analizar cada año, 

sólo un híbrido, el 603, mostró un mérito genético estadísticamente superior al promedio 

de la población. Este híbrido, obtenido por la cruza de líneas de origen templado selectas 

por componentes del rendimiento, presentó un rendimiento superior en el año 3 (Tabla 3.4 

y Figura 3.2). Las primeras dos componentes principales que fueron empleadas en la 

construcción del biplot GGE, explicaron un 70% de la variación. 

 

Los coeficientes genotípicos de la CP1 y la media del rendimiento de los híbridos 

tuvieron un coeficiente de correlación de 0,70 (P<0,001), por lo tanto, la CP1 del biplot 

GGE puede considerarse representativa del rendimiento medio de los genotipos y el 

gráfico generado por el biplot ser utilizado para identificar los mejores genotipos (Yan et 

al., 2000). La dispersión de los híbridos permite observar que los híbridos 603, 283 y 280, 

todos producto de la cruza de líneas templadas selectas por componentes del rendimiento, 

poseyeron rendimientos superiores al resto de los genotipos, altos valores para la CP1 y un 

comportamiento predecible y estable, valores con respecto a la CP2 cercanos a cero. En 

base a lo anterior también el año 3 permitió una mejor discriminación de los genotipos. 

SR TR TS
-16,8959

-8,7236

-0,5514

7,6208

15,7931

B
lu

p

 
Figura 3.1. Valores promedios de Blup y error estándar para grupos de híbridos de acuerdo al origen 

y criterio de selección de las líneas parentales. SR: subtropical selecto por rendimiento. TR: 

templado selecto por rendimiento. TS: templado selecto bajo estrés hídrico 
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Figura 3.2. GGE Biplot de 39 híbridos de maíz de acuerdo al origen de las líneas parentales en cuatro años 

de evaluación. T: templado, S: subtropical, 1 – 4: años de evaluación.  

 

Los híbridos 225, 227, ambos de parentales templados y selectos por componentes 

del rendimiento y el híbrido 218, de origen templado y selecto por tolerancia a sequía se 

destacaron en los años 1 y 2, ambos de rendimientos promedios inferiores al año 3. El 

ambiente constituido por el año 3, caracterizado por un alto rendimiento promedio y por 

ser en el cual los genotipos fueron sembrados mas tempranamente, permitió una mejor 

discriminación entre los híbridos evaluados.  
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Tabla 3.3. Predicción del mérito genético para 39 híbridos de maíz obtenidos por 

cruzamientos dentro de grupos de líneas. 

 Híbrido Blup EE DF t Valor Pr > |t| 

205 0.6690 5.1404 85  0.13 0.8968 

213 1.4143 4.0047 85  0.35 0.7249 

216 -0.07343 5.0147 85 -0.01 0.9884 

217 -1.2514 5.0147 85 -0.25 0.8035 

218 2.8313 5.0147 85  0.56 0.5738 

225 5.6569 4.0047 85  1.41 0.1614 

227 2.2658 4.3000 85  0.53 0.5996 

228      -1.5065 5.0147 85 -0.30 0.7646 

229      -1.9661 4.3000 85 -0.46 0.6487 

230 3.3006 4.3000 85  0.77 0.4449 

239      -4.5640 4.3000 85 -1.06 0.2915 

240      -6.8239 4.3000 85 -1.59 0.1162 

241     -0.05180 4.0047 85 -0.01 0.9897 

242      -9.3872 4.3000 85 -2.18 0.0318 

244 2.0507 4.3038 85  0.48 0.6349 

245      -7.6106 4.3000 85 -1.77 0.0803 

246 2.3408 4.0047 85  0.58 0.5604 

248 2.2173 5.2411 85  0.42 0.6733 

249 2.3732 5.2411 85  0.45 0.6518 

250 0.9727 4.0047 85  0.24 0.8087 

251      -2.4857 4.3000 85 -0.58 0.5648 

252 0.6909 5.2411 85  0.13 0.8954 

253      -0.8288 5.2411 85 -0.16 0.8747 

258      -5.4218 4.6930 85 -1.16 0.2512 

270      -1.4215 5.2245 85 -0.27 0.7862 

271      -1.7532 5.2245 85 -0.34 0.7380 

272 4.1834 4.7028 85  0.89 0.3762 

273 2.0396 5.2245 85  0.39 0.6972 

278 0.6807 4.7028 85  0.14 0.8853 

279      -4.0328 5.2245 85 -0.77 0.4423 

280 5.3302 5.2245 85  1.02 0.3105 

281      -3.1763 4.7028 85 -0.68 0.5013 

283 7.0869 4.6930 85  1.51 0.1347 

284 1.1804 4.7028 85  0.25 0.8024 

285      -1.0871 5.2245 85 -0.21 0.8357 

286      -0.7910 4.7028 85 -0.17 0.8668 

601 2.8818 5.1404 85  0.56 0.5765 

603 7.6171 4.7028 85  1.62 0.1090 

607      -3.5507 5.1404 85 -0.69 0.4916 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; Pr > |t|: probabilidad del valor de 

t. 
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Tabla 3.4. Efectos aleatorios para la interacción año × híbrido e híbridos dentro de grupos 

de líneas evaluados durante 4 campañas. 

Año Híbrido Blup   EE    GL   t Valor Pr > |t| 

  1 213 8.9662 5.1525 85  1.74 0.0854 

  1 216  -1.7508 6.5439 85 -0.27 0.7897 

  1 217 0.3329 6.5439 85  0.05 0.9596 

  1 218  -0.9691 6.5439 85 -0.15 0.8826 

  1 225 7.4544 5.1525 85  1.45 0.1516 

  1 227 5.7450 5.3185 85  1.08 0.2831 

  1 228 2.3871 6.5439 85  0.36 0.7162 

  1 229  -3.3232 5.3185 85 -0.62 0.5338 

  1 230 8.7282 5.3185 85  1.64 0.1045 

  1 239  -2.1952 5.3185 85 -0.41 0.6808 

  1 240 2.0114 5.3185 85  0.38 0.7062 

  1 241 0.6162 5.1525 85  0.12 0.9051 

  1 242  -9.4983 5.3185 85 -1.79 0.0777 

  1 245  -1.0506 5.3185 85 -0.20 0.8439 

  1 246  -1.9539 5.1525 85 -0.38 0.7055 

  1 250 -12.0794 5.1525 85 -2.34 0.0214 

  1 251 -11.5941 5.3185 85 -2.18 0.0320 

  1 258  -3.9746 5.5634 85 -0.71 0.4769 

  1 283  12.1479 5.5634 85  2.18 0.0318 

  2 205 -103E-16 9.5434 85 -0.00 1.0000 

  2 213  -2.2329 5.0842 85 -0.44 0.6616 

  2 216 1.5683 6.5439 85  0.24 0.8112 

  2 217  -3.4440 6.5439 85 -0.53 0.6001 

  2 218 8.0081 6.5439 85  1.22 0.2244 

  2 225 3.2754 5.0842 85  0.64 0.5212 

  2 227 7.2018 5.2575 85  1.37 0.1744 

  2 228  -6.1323 6.5439 85 -0.94 0.3514 

  2 229 7.1811 5.2575 85  1.37 0.1756 

  2 230 3.6740 5.2575 85  0.70 0.4866 

  2 239  -8.9420 5.2575 85 -1.70 0.0926 

  2 240  -8.9912 5.2575 85 -1.71 0.0909 

  2 241 -14.2537 5.0842 85 -2.80 0.0063 

  2 242  -6.8268 5.2575 85 -1.30 0.1976 

  2 244  -1.5331 5.2732 85 -0.29 0.7720 

  2 245 5.0460 5.2575 85  0.96 0.3399 

  2 246  12.4133 5.0842 85  2.44 0.0167 

  2 248 5.5124 5.8677 85  0.94 0.3502 

  2 249 5.9000 5.8677 85  1.01 0.3175 

  2 250 1.9573 5.0842 85  0.38 0.7012 

  2 251  -9.0387 5.2575 85 -1.72 0.0892 

  2 252 1.7177 5.8677 85  0.29 0.7704 

  2 253  -2.0605 5.8677 85 -0.35 0.7263 

  3 205  -9.0541 6.9415 85 -1.30 0.1956 

  3 213 6.4330 4.9451 85  1.30 0.1968 

  3 225 -12.3790 4.9451 85 -2.50 0.0142 

  3 227  -7.3139 5.1396 85 -1.42 0.1584 

  3 228 -522E-14 9.5434 85 -0.00 1.0000 

  3 229  -8.7457 5.1396 85 -1.70 0.0925 
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Tabla 3.4. Efectos aleatorios para la interacción año×híbrido e híbridos dentro de grupos de 

líneas evaluados durante 4 campañas (continuación). 

Año Híbrido Blup   EE    GL   t Valor Pr > |t| 

   3 230 -4.1967 5.1396  85 -0.82 0.4165 

   3 239  -0.2091 5.1396  85 -0.04 0.9676 

   3 240  -9.9847 5.1396  85 -1.94 0.0554 

   3 241 7.0412 4.9451  85  1.42 0.1581 

   3 242  -7.0120 5.1396  85 -1.36 0.1761 

   3 244 9.9774 5.1417 85  1.94 0.0556 

   3 245 -22.9159 5.1396 85 -4.46 <.0001 

   3 246 0.4074 4.9451 85  0.08 0.9345 

   3 250  12.9007 4.9451 85  2.61 0.0107 

   3 251  14.4533 5.1396 85  2.81 0.0061 

   3 258  -9.5043 5.4004 85 -1.76 0.0820 

   3 270  -3.5339 5.7752 85 -0.61 0.5422 

   3 271  -4.3585 5.7752 85 -0.75 0.4525 

   3 272 9.1757 5.4066 85  1.70 0.0933 

   3 273 5.0706 5.7752 85  0.88 0.3824 

   3 278  -4.3173 5.4066 85 -0.80 0.4268 

   3 279 -10.0258 5.7752 85 -1.74 0.0862 

   3 280  13.2513 5.7752 85  2.29 0.0242 

   3 281  -2.0916 5.4066 85 -0.39 0.6998 

   3 283 5.4705 5.4004 85  1.01 0.3139 

   3 284 6.3203 5.4066 85  1.17 0.2457 

   3 285  -2.7027 5.7752 85 -0.47 0.6410 

   3 286  -0.3949 5.4066 85 -0.07 0.9419 

   3 601 7.1495 6.9415 85  1.03 0.3059 

   3 603  19.1845 5.4066 85  3.55 0.0006 

   3 607 1.9045 6.9415 85  0.27 0.7845 

   4 205  10.7171 6.9415 85  1.54 0.1263 

   4 213  -9.6503 5.2746 85 -1.83 0.0708 

   4 225  15.7126 5.2746 85  2.98 0.0038 

   4 241 6.4674 5.2746 85  1.23 0.2235 

   4 244  -3.3460 5.4334 85 -0.62 0.5397 

   4 246  -5.0475 5.2746 85 -0.96 0.3413 

   4 250  -0.3602 5.2746 85 -0.07 0.9457 

   4 272 1.2245 5.6546 85  0.22 0.8291 

   4 278 6.0097 5.6546 85  1.06 0.2909 

   4 281  -5.8048 5.6546 85 -1.03 0.3075 

   4 284  -3.3859 5.6546 85 -0.60 0.5509 

   4 286  -1.5716 5.6546 85 -0.28 0.7817 

   4 601  0.01478 6.9415 85  0.00 0.9983 

   4 603  -0.2480 5.6546 85 -0.04 0.9651 

   4 607 -10.7319 6.9415 85 -1.55 0.1258 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; Pr > |t|: probabilidad del valor de 

t. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que aquellos híbridos formados por 

el cruzamiento de líneas de origen templado mostraron un comportamiento diferencial con 
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respecto a los de origen subtropical, especialmente en el año 3. El criterio de selección, ya 

sea basado en componentes del rendimiento o en la tolerancia a la sequía, empleado en la 

obtención de las líneas parentales no tuvo influencia en el comportamiento de los híbridos.  

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ ENTRE GRUPOS DE 

LÍNEAS ENDOCRIADAS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material genético estuvo compuesto de 9 híbridos simples producto de la cruza 

de líneas endocriadas de distinto grupo. Todas las líneas empleadas fueron selectas por 

presentar habilidad combinatoria superior en ensayos previos. Los híbridos formados por 

cruzas entre líneas entre cada grupo, fueron evaluados para rendimiento en grano durante 

las campañas 2007/2008 y 2008/2009. En cada año la evaluación de los híbridos se realizó 

según un diseño en bloque completos aleatorizados con dos repeticiones.  

 

Se utilizó un modelo lineal mixto donde los efectos de las líneas parentales, los 

híbridos, los efectos ambientales y de interacción como variables aleatorias. La estimación 

de máxima verosimilitud restringida (REML) fue empleada para la estimación de los 

componentes de varianza y la predicción de los efectos aleatorios (BLUP empírico). La 

significancia de la diferencia de los BLUP de cada híbrido con respecto a la media general 

fue realizada mediante tBLUP (Yan y Rajcan, 2002). Para observar la dispersión de los 

genotipos en base a los años o ambientes de evaluación se construyó un biplot GGE. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores medios para rendimiento fueron de 91,11 q/ha y de 84,51 q/ha para los 

años 3 y 4 respectivamente. De acuerdo a la tabla 3.5 la varianza debido a las cruzas fue 

notoriamente inferior a las de las líneas parentales, lo que indica que, en este grupo de 

híbridos la relación de dominancia entre los parentales es mínima. No fue posible 
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identificar una combinación promisoria en base a los valores de tBLUP (Tabla 3.6). Los 

dos años de evaluación pueden no haber sido suficientes para identificar los híbridos 

superiores. Se adicionan a esta falta de potencia la notoria influencia ambiental, un alto 

error estándar por observación y el reducido número de híbridos disponibles. Las dos 

primeras componentes principales explicaron la totalidad de la variación observada (Figura 

3.3). Los coeficientes genotípicos de la CP1 y la media del rendimiento de los híbridos 

tuvieron un coeficiente de correlación de 0,96 (P<0,001), por lo tanto, la CP1 del biplot 

GGE puede considerarse representativa del rendimiento de los genotipos y el gráfico 

generado por el biplot pudo ser utilizado para identificar los mejores genotipos (Yan et al., 

2000).  

Tabla 3.5. Estimados de varianza para líneas parentales, la interacción padre × madre, los 

híbridos y del error experimental.  

Efecto Varianza 

Padre (P) 55,211 

Madre (M) 17,733 

Padre x Madre 0,056 

Híbridos 40,207 

Residuo 127,630 

 

Tabla 3.6. Predicción del mérito genético para líneas parentales e híbridos de acuerdo a 

cruzas entre grupos de líneas parentales. 

Efecto Padre Madre Híbrido  Blup EE    DF   t Value Pr>|t| 

   P   SR   5.4890 5.7324 24  0.96 0.3478 

   P   TR      -5.6729 5.6679 24 -1.00 0.3269 

   P   TS   0.1839 6.1889 24  0.03 0.9765 

   M  SR    0.3479 3.7662 24  0.09 0.9272 

   M  TR    2.1721 3.8608 24  0.56 0.5789 

   M  TS   -2.5199 3.5947 24 -0.70 0.4900 

   H    269 0.1339 5.5893 24  0.02 0.9811 

   H    274  -0.5846 4.6841 24 -0.12 0.9017 

   H    276 3.4032 4.6841 24  0.73 0.4745 

   H    277 0.2350 4.6841 24  0.05 0.9604 

   H    600  -0.7934 5.2653 24 -0.15 0.8815 

   H    602  -3.7895 5.2887 24 -0.72 0.4806 

   H    604 4.7908 5.2949 24  0.90 0.3746 

   H    608  -7.9735 4.6841 24 -1.70 0.1016 

   H    609 4.5781 4.9664 24  0.92 0.3658 

Referencias: Blup: mejor predictor lineal insesgado; EE: error de predicción del Blup; GL: grados de libertad; t: Blup/EE; Pr > |t|: probabilidad del valor de 

t. 
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Los vectores de los años son similares en su longitud, aunque los híbridos cercanos 

al vector 3 serían de mayor rendimiento y estabilidad de acuerdo a Yan et al. (2000). El 

GGE biplot muestra que los híbridos 604 y 609, ambos productos de la cruza entre líneas 

templadassubtropicales, fueron los de mayor rinde en el año 3. El híbrido 269 fue el de 

mejor rendimiento en el año 4. De acuerdo a lo expuesto no fue posible definir un patrón 

heterótico entre los grupos de líneas analizados. 
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Figura 3.3. GGE Biplot de híbridos obtenidos entre grupos de líneas parentales en dos años de 

evaluación. 

CONCLUSIONES  

Los híbridos formados por el cruzamiento de líneas de origen templado entre sí, 

mostraron un comportamiento superior con respecto a los de origen subtropical. El criterio 

de selección ya sea por componentes del rendimiento o por tolerancia a sequía, empleado 

en la obtención de las líneas parentales no tuvo influencia en el comportamiento de los 

híbridos. No fue posible definir un parón heterótico entre los grupos de líneas analizados. 
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CAPÍTULO IV 

RELACIONES ENTRE EL RENDIMIENTO CON LA 

DEPRESIÓN DE TEMPERATURA DE CANOPIA Y LA 

ELONGACIÓN FOLIAR 

INTRODUCCIÓN 

Las correlaciones genéticas entre caracteres indican la dirección y la magnitud de la 

respuesta a la selección y la eficiencia relativa de la selección indirecta, debido a que un 

cambio genético en un carácter dado puede afectar otros caracteres, lo que es aprovechable 

para acelerar la ganancia genética (Hallauer y Miranda Filho, 1988). Las correlaciones 

genéticas son las correlaciones entre los componentes genéticos aditivos entre dos 

caracteres (Falconer, 1981). Estas relaciones están libres de la influencia ambiental que 

están presentes en las correlaciones fenotípicas. 

 

Una selección en base a un determinado carácter puede resultar en una respuesta 

indirecta en un carácter de baja heredabilidad, siempre y cuando se satisfagan los 

siguientes requisitos: que la correlación genética entre los caracteres sea substancial y que 

la heredabilidad del carácter secundario sea mayor que la del carácter objetivo, por ejemplo 

el rendimiento. Desde que el carácter rendimiento es un carácter complejo y a menudo de 

baja heredabilidad, la selección mediante caracteres menos complejos y de fácil medición 

podría constituir una buena estrategia para incrementar el rendimiento.  

 

En el mejoramiento para adaptación a ambientes semiáridos y para obtener 

resistencia a sequía uno de los objetivos es la búsqueda de genotipos que mantengan una 

temperatura de canopia inferior en comparación con otros genotipos en las mismas 

condiciones ambientales. Una menor temperatura de canopia en plantas bajo sequía indica 

una capacidad relativamente mejor para aprovechar la humedad del suelo y de mantener un 
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mejor estado hídrico de la planta. Esta capacidad, expresada en temperaturas relativamente 

bajas de canopia, fue correlacionada con rendimiento final bajo estrés o con otros 

parámetros de la resistencia de sequía en términos de rendimiento, como los diversos 

índices de rendimiento de planta bajo estrés. La temperatura de canopia también se 

encontró correlacionada negativamente con el contenido de agua relativa (RWC) a través 

de diversos genotipos de trigo y arroz. La temperatura de canopia también se ve afectada 

por la cantidad relativa de hojas desecadas y muertas en la canopia y, por tanto, se 

correlacionó positivamente con el gradiente de hojas muertas, que es una clasificación 

visual de la sequía en el trabajo de selección. 

 

La elongación foliar es otra característica morfológica que es de interés en la 

evaluación de germoplasma de maíz para incrementar su tolerancia a la sequía en maíz 

(Fischer et al., 1984; Edmeades et al., 1996). Este incremento en la elongación foliar ha 

mostrado ser sensible a cambios en el potencial de humedad de la hoja y a la disponibilidad 

de agua en el suelo (Fischer et al., 1984).  

 

Sin embargo, en estos trabajos donde se evaluaron estos caracteres se refieren a 

mejoramiento de maíz tropical, por lo que es necesario evaluar el potencial real de estas 

características en germoplasma templado en ambientes semiáridos y sus relaciones con el 

rendimiento en grano, para estimar su utilización como caracteres secundarios en un 

programa de mejora.   

 

Ambas características evaluadas tienen la ventaja de que su estimación es durante el 

período vegetativo, por lo tanto, si un cambio en ellas modifica el rendimiento, se podrán 

utilizar como criterios de selección indirecta para incrementar el rendimiento en 

condiciones de estrés hídrico muy comunes en las zonas semiáridas. 

 

El cálculo manual de las correlaciones genéticas es dificultoso y muy trabajoso 

dado que se deben calcular los componentes de varianza para cada carácter y las 

covarianzas entre cada par de caracteres medidos. Esta metodología además tiene el 
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inconveniente que cuando los datos son desbalanceados se pueden obtener estimados fuera 

del rango del parámetro, y se pierde eficiencia si hay datos faltantes, debido a que los datos 

de otros caracteres medidos sobre las mismas unidades experimentales no son utilizadas 

(Holland, 2006).  

 

Los modelos mixtos utilizan principalmente tres aproximaciones para la estimación 

de los componentes de varianza, aquellos basados en los cuadrados medios estimados a 

partir del análisis de varianza, la máxima verosimilitud y la máxima verosimilitud 

restringida (REML). El procedimiento REML es el más versátil (Littell et al., 1996) y 

utiliza eficientemente la información a partir de experimentos desbalanceados (Holland, 

2006).  

 

El objetivo de este Capitulo fue estimar las correlaciones fenotípicas y genéticas 

entre rendimiento en grano (R) y temperatura de canopia (CTD) y elongación foliar (EF), 

empleando el método de REML a partir de datos de cuatro campañas con datos 

desbalanceados típicos de un programa de mejora genética.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La experimentación fue conducida durante los años 2006, 2007, 2008, y 2009, 

utilizando un total cuarenta y nueve híbridos de maíz, dispuestos en bloques completos 

aleatorizados. El número de híbridos evaluados fue variable en cada año.  

 

Ambos caracteres fueron medidos en prefloración, aproximadamente entre los 

estadios V5 y V7. La EF fue medida en todas las parcelas unos 15–20 días antes de 

floración aproximadamente. La hoja más joven del cogollo de 5 plantas fue marcada 

mediante el corte de 5 cm del extremo de la hoja. Se midió la altura en cm desde el suelo al 

corte, y una semana más tarde se repitió la medida en la misma hoja. El incremento en la 

altura en base a las dos mediciones, promediado a través de plantas, repeticiones y años 

constituyó el valor de EF para cada genotipo. La CTD fue recolectada mediante la toma de 
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temperatura de las hojas expuestas de plantas al sol, de 4–5 plantas del centro de la parcela, 

desde las 12:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente, en días soleados y sin viento. Para 

la medición de la temperatura de canopia se empleó un termómetro infrarrojo portátil 

(Oakton, InfraPro 3, Estándar Model 35629-20). En este estudio, a la lectura de 

temperatura foliar se le sustrajo la temperatura del aire en el momento de la medición, 

obteniéndose la denominada depresión de temperatura foliar (CTD). 

 

Las correlaciones fenotípicas y genéticas fueron calculadas mediante la estimación 

de máxima verosimilitud restringida (REML) mediante el procedimiento Mixed de SAS, 

en el cual se consignó a los ambientes y repeticiones como efectos fijos (Piepho y 

Mohring, 2006). Para la estimación de las correlaciones y sus errores estándar se empleó 

un programa SAS desarrollado por Holland (2006). 

 

Se empleó un biplot genotipocarácter para visualizar las relaciones entre los 

caracteres (Yan y Rajcan, 2002). Esta metodología es una aplicación de la técnica del GGE 

biplot para el estudio de la relación entre genotipos y datos de caracteres. Este biplot se 

construyó mediante un gráfico entre los valores de la primera componente principal en 

relación a los valores de la segunda componente principal para cada genotipo y para cada 

carácter usando el software InfoGen (Balzarini y Di Rienzo, 2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variable CTD mostró una gran influencia ambiental. La variación estimada para 

el carácter rendimiento correspondiente a los híbridos fue del 16,25% del total, la 

correspondiente a los años de 39,62% y la correspondiente a la interacción híbridoaño del 

37,6%. Para CTD los valores fueron 1,28% correspondiente a los híbridos, 62.6% para los 

años y 28% para la interacción híbridoaño. Para EF los porcentajes hallados fueron de 

59% para los híbridos, 22% para los años y 11% con respecto a la interacción híbrido por 

año (Tabla 4.1). 
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Las correlaciones fenotípicas y genéticas fueron, en promedio, bajas y negativas (R 

vs CTD: -0,18 y -0,17; R vs EF -0,31 y -0,36), sin embargo éstas variaron notablemente 

dependiendo del ambiente de evaluación (Tabla 4.2). 

 

Fischer et al. (1984), en familias de la población Tuxpeño-1 de maíz, encontraron 

valores de correlación entre rendimiento y EF de -0,15 en condiciones de riego y de 0,39 

bajo sequía. También encontraron una relación significativa entre temperatura de canopia y 

rendimiento de -0,56. 

 

Las bajas correlaciones entre CTD y EF con rendimiento, encontradas en este 

trabajo, concuerdan con resultados obtenidos por Bolaños y Edmeades (1993), en los 

cuales la selección para estos caracteres no tuvo resultados significativos. Esto es 

indicativo que la débil asociación entre CTD y rendimiento también es atribuible a la baja 

heredabilidad del carácter CTD, 0,3 según Edmeades et al. (1996). Estos autores 

encontraron una correlación variable y no significativa a través de ambientes de riego y 

sequía entre rendimiento y CTD y EF. La correlación genética promedio con el 

rendimiento a través de ambientes con y sin estrés hídrico de -0,11 y de -0,22 para EF y 

CTD, respectivamente (Edmeades et al., 1996). De la Torre y Biasutti (2010) evaluando 

híbridos de maíz en condiciones de secano tampoco encontraron una asociación 

significativa entre EF y rendimiento. Es de destacar que en los años de mayores 

rendimientos, los años 2 y 4, la CTD fue en promedio mayor que en los años de menores 

rendimientos (1 y 2). Esto indicaría que en años donde el potencial de los genotipos puede 

expresarse, es decir años o ambientes con menor influencia ambiental, por ejemplo sequía, 

los genotipos muestran, en promedio, temperaturas inferiores a las del aire circundante 

(Tabla 4.2). 
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Tabla 4.1. Componentes de varianza para rendimiento, elongación foliar y depresión de 

temperatura de canopia evaluadas en 49 híbridos de maíz estimados a partir de bases de 

datos multiambientales desbalanceados. 

 

 Varianza 

Fuente de Variación Rendimiento CTD EF 

Híbridos  50,78 0,05 64,58 

Años   123,78 2,89 23,65 

Híbrido x Año  117,42 1,20 12,49 

Bloques (Años)  1,37 0,01 0,48 

Residuo  19,03 0,45 7,34 

 

Las dos primeras componentes principales del biplot genotipocarácter explicaron 

el 99% de la variación total. El rendimiento y la EF explicaron la mayor parte de la 

variación observada en el biplot (Figura 4.1) demostrada por la longitud relativa de sus 

vectores en comparación con CTD. De esta manera el rendimiento y la EF mostraron 

mayor poder de discriminación entre los híbridos en comparación con la variable CTD. 

 

Tabla 4.2. Coeficientes de correlaciones fenotípicas y genéticas y errores estándar, entre 

rendimiento con la depresión de temperatura de canopia y elongación foliar a partir de 

experimentos desbalanceados durante cuatro campañas. 

  Años de evaluación 

Fenotípicas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Promedio 

R vs CTD -0,43 

(0,39) 

0,13 (0,17) -0,37 

(0,14) 

-0,06 (0,19) -0,18 

R vs EF -0,80 

(0,10) 

0,06 (0,19) -0,62 

(0,12) 

0,12 (0,22) -0,31 

      

Genéticas      

R vs CTD -0,41 

(0,47) 

0,17 (0,23) -0,44 

(0,18) 

0,00 (0,22) -0,17 

R vs EF -0,95 

(0,09) 

-0,01 

(0,22) 

-0,62 

(0,13) 

0,12 (0,24) -0,36 

      

Valores 

Medios 

     

R (q/ha) 65,75 63,92 85,95 88,25  

CTD (T°C) -2,41 -1,11 -4,97 -4,1  

EF (cm) 32,04 37,48 24,91 23,28  

Referencias: R: rendimiento, CTD: depresión de temperatura de canopia, EF: elongación foliar. 
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Figura 4.1. Biplot genotipo×carácter de 49 híbridos de maíz en relación con el rendimiento (Y), la 

elongación foliar (EF) y la temperatura de canopia (CT).  

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos no se obtuvo una relación consistente de 

estos dos caracteres con el rendimiento en los ambientes estudiados. La baja correlación 

genética entre CTD y EF con el rendimiento impiden el uso de estas características como 

caracteres secundarios en la selección para rendimiento en ambientes semiáridos. 
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 CAPITULO V 

ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS NO 

REALIZADOS EN FUNCIÓN DE LAS CRUZAS 

REALIZADAS Y ENSAYADAS A CAMPO 

INTRODUCCIÓN 

Para la obtención de variedades híbridas, los mejoradores de maíz desarrollan en 

forma ininterrumpida gran cantidad de líneas endocriadas mediante la autofecundación, 

empleando principalmente la selección por pedigrí, a partir de poblaciones F2 generadas 

por el reciclaje de líneas elite o líneas de segundo ciclo, retrocruzas o de poblaciones con 

alta variabilidad genética (Hallauer, 1990). Este proceso de endocría y selección, ha sido 

facilitado y acelerado en años recientes por la utilización de metodologías que permitan 

acortar los tiempos para la obtención de líneas homocigotas en maíz, como por ejemplo, la 

técnica de doble haploides (Seitz, 2005). Esto lleva a que existan un gran número de 

híbridos potenciales a obtener y probar experimentalmente a campo, sobre todo en lo que 

respecta a su potencial de rendimiento. Sin embargo, los mejoradores no pueden 

prácticamente evaluar todas las combinaciones simples entre las líneas endocriadas que 

disponen, debido que el número de cruzas posibles aumenta drásticamente al aumentar el 

número de líneas disponibles. Aún con un número relativamente no muy alto de líneas, por 

ejemplo 50, el total de combinaciones o híbridos simples a evaluar asciende a la cifra de 

1225, excluyendo las cruzas recíprocas. Este número de genotipos a evaluar está más allá 

de las posibilidades económicas y de manejo de la mayoría de los programas públicos y 

también algunos privados de mejoramiento de maíz. Sin embargo es posible evaluar un 

número considerablemente menor de híbridos, por ejemplo 20 - 30, y en base al 

rendimiento de los híbridos evaluados, se puede intentar predecir el rendimiento de los 

restantes híbridos no evaluados. Esto se puede lograr mediante el empleo de la predicción 

lineal insesgada de mínima varianza o BLUP (Henderson, 1975, 1984), el cual ha sido 

indicado de poseer una satisfactoria precisión en las predicciones (Piepho et al., 2008). 
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Otro factor muy importante a tener en cuenta es que los mejoradores rara vez cuentan con 

bases de datos balanceados. Frecuentemente las líneas elite son probadas en muchas 

combinaciones, mientras que otras aparecen en pocos pedigríes de híbridos. En un típico 

programa de mejoramiento de maíz, grupos de híbridos simples son evaluados en 

diferentes ensayos de rendimiento, en diferentes localidades y en diferentes años. Los 

híbridos evaluados cambian, dado que los de pobre rendimiento son descartados y nuevos 

híbridos son incorporados a los ensayos de evaluación.  

 

Bernardo (1994, 1995, 1996 a, 1996 b) ha indicado el empleo de BLUP como una 

metodología promisoria para la predicción de híbridos simples en maíz. Para la estimación 

de la precisión de las estimaciones de rendimiento, Bernardo (1995) utilizó la validación 

cruzada en base a la elección al azar de grupos híbridos predictores. Basados en los 

rendimientos de estos p híbridos predictores, los rendimiento de los restantes (n – p) 

híbridos fueron predichos en base a la ecuación 

 

 1

nt t

 Y CV Y Xβ (5.1) 

 

donde: ntY  es el vector de méritos genéticos de híbridos no ensayados a campo (no 

evaluados), es decir el vector que interesa predecir, C  es la matriz de covarianza entre los 

híbridos presentes en el experimento y los potenciales o no ensayados, 1
V : Matriz de 

varianzas y covarianzas fenotípicas de los híbridos ensayados a campo, tY  vector de 

valores fenotípicos de los híbridos ensayados y Xβ : esperanza de rendimiento para los 

híbridos ensayados. Luego  t Y Xβ  representa los efectos de los híbridos ensayados. 

 

Bernardo (1996) también evaluó la bondad de las predicciones mediante la 

eliminación del primer híbrido de la base de datos, n híbridos simples, y predicho a partir 

de los restantes n –1 híbridos simples. Similarmente evaluó las predicciones para el 2do, 

3ro y restantes n
th

 híbridos de la base de datos empleada, mediante los n-1 híbridos 

restantes. Este autor encontró correlaciones entre los valores predichos y los observados, 
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para rendimiento en grano, entre 0,583 y 0,749, a partir de un set de 67 híbridos simples 

(Bernardo, 1995) y de 0,426 a 0,762, con una base de 4099 híbridos simples (Bernardo, 

1996). Estos resultados sugirieron que las estimaciones basadas en BLUP pueden ser 

empleadas rutinariamente en la identificación de cruzas simples superiores antes de ser 

evaluadas a campo (Bernardo, 1996).  

Esta estrategia de validación cruzada ha sido objetada dado que no reflejaría las 

circunstancias reales de un programa de mejora, donde una nueva línea podría ser cruzada 

con solamente unas pocas líneas probadoras y no con todas las disponibles (Schrag et al., 

2007).  

 

Maenhout et al. (2008) utilizó un esquema de validación cruzada en el cual se 

simulaba la falta de información de uno o de los dos parentales de un nuevo híbrido. Sin 

embargo estos procedimientos no tomaban en cuenta la ocurrencia de la interacción 

genotipo x ambiente, es decir la correlación entre los valores predichos y observados puede 

se influenciada por valores genotípicos marginales dados por un ambiente particular. Para 

mejorar esto Maenhout et al. (2010) utilizaron un ensayo adicional de validación a campo 

constituido por híbridos evaluados en un ensayo perfectamente balanceado. 

 

De acuerdo a Bernardo (1995) para utilizar la técnica de BLUP para predicciones se 

necesita información relativa a: datos del comportamiento de híbridos relacionados y 

estimaciones de las relaciones de parentesco entre los genotipos evaluados. Incluso, se ha 

demostrado que aun con mediciones incompletas y/o erróneas del coeficiente de 

coancestría la técnica de BLUP es lo suficientemente robusta como para efectuar 

eficientemente las predicciones de comportamiento (Bernardo, 1996). 

 

Sin embargo, en la mayoría de las predicciones analizadas se utilizaron bases de 

datos cuyos valores de rendimiento eran promedios de numerosos híbridos (>100) de 

varios ambientes, años y localidades. De interés es conocer la bondad de las predicciones 

empleando un reducido número híbridos predictores y cuyo rendimiento se haya evaluado 
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en condiciones contrastantes de alto y bajo rendimiento comunes en las zonas semiáridas 

dada por la marcada fluctuación ambiental.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Datos de rendimiento, ajustados a los 14% de humedad, perteneciente a cuarenta y 

nueve híbridos simples descriptos en el capítulo 2, evaluados durante 4 campañas 

agrícolas, fueron empleados para las estimaciones. Para la estimación del grado de 

parentesco entre los híbridos se utilizó el coeficiente de coancestría de acuerdo a la 

metodología propuesta por Falconer (1981) empleando el procedimiento Proc Inbreed de 

SAS (2004). 

 

A fin de validar las predicciones se tomo un grupo de 9 híbridos evaluados a campo 

(Tabla 5.1), pero que no formaron parte del grupo inicial de 49 híbridos. Estos nueve 

híbridos se formaron en base al desempeño de sus líneas parentales en otras 

combinaciones. Es decir, representan lo que se realiza comúnmente en un programa regular 

de mejoramiento, las mejores líneas selectas por su comportamiento per se y por haber 

participado en cruzas promisorias, son cruzadas nuevamente por otras líneas que han 

sufrido un proceso similar. Estos nueve híbridos fueron evaluados a campo en ensayos 

balanceados durante las campañas 2008 y 2009, en ensayos en bloques completos 

aleatorizados con tres repeticiones. Los ensayos de realizaron en el Campo Escuela de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El 

rendimiento de estos híbridos, ajustado al 14% de humedad, fue el realmente observado a 

campo y sobre el que se validó la predicción  realizada en base al grupo de 49 híbridos 

iniciales. 
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Tabla 5.1. Híbridos sobre cuyo rendimiento se validó la predicción realizada en base a los 

restantes híbridos evaluados. 

Híbrido Número de Identificación 

611 1 

613 2 

614 3 

615 4 

616 5 

618 6 

619 7 

620 8 

621 9 

 

Se utilizó la ecuación (1) descripta anteriormente para el cálculo de las 

predicciones. Se empleo el procedimiento IML de SAS (2004) para el cómputo de las 

diferentes matrices involucradas en la predicción de los valores de rendimiento de los 

híbridos no testeados. Los grupos de híbridos predictores (10 híbridos por grupo) se 

escogieron de manera de maximizar y minimizar las relaciones de parentesco entre los 

híbridos predictores y aquellos a predecir y, por otra parte, utilizar valores de predicción 

obtenidos en años de alto (3ro y 4to años) y bajo rendimiento (1ro y 2do. años) a fin de 

investigar la influencia de estos factores sobre la eficiencia de las predicciones. 

 

Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson entre los valores predichos 

y los observados para rendimiento con el fin de evaluar la efectividad de la predicción 

realizada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de correlación entre los valores predichos y los observados a campo 

variaron de acuerdo a la magnitud de las relaciones de coancestría y si se utilizaron como 

predictores valores obtenidos en años de bajo o alto rendimiento (Figura 5.1). La 

correlación entre los valores predichos y observados varió entre 0,39 a 0,51, según se 

utilizaran cruzas con el menor o mayor grado de parentesco entre los grupos de híbridos 

predictores y aquellos a predecir (Figuras 5.2 y 5.3). Al emplearse los valores de 
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rendimiento de los híbridos predictores obtenidos en ambientes de altos rendimientos (años 

3 y 4), valor medio de los híbridos predictores 88,84 q/hq (Figura 5.4), y bajo rendimiento 

(años 1 y 2), valor medio de los híbridos predictores 66,44 q/ha (Figura 5.5), las 

correlaciones entre los valores predichos y observados fueron de 0,53 y 0,48 

respectivamente. 

 

 
Figura 5.1. Coeficientes de correlación entre valores observados y predichos de rendimiento en 

grano para híbridos de maíz en base a diferentes grupos de híbridos predictores.  

Estos valores de correlación son de una menor variabilidad comparados al rango de 

correlaciones entre valores predichos y observados para rendimiento, 0,13 a 0,76 

reportados por Bernardo (1996). Esto es razonable si se tiene en cuenta la disparidad en el 

número de híbridos evaluados, 49 híbridos evaluados en este estudio versus 4099 híbridos 

evaluados por el autor mencionado. Este autor examinó cruzas entre 10 grupos heteróticos 

de los cuales el que mostró el menor coeficiente de correlación (0,13) correspondió al 

grupo con menor número de híbridos evaluados (62 híbridos). Bernardo comprobó, 

además, que cuando se utilizan líneas parentales de híbridos de las cuales no hay 

información disponible, es decir información de su comportamiento en cruzas 

relacionadas, los coeficientes de correlación entre predictores y predichos caen por debajo 

de 0,5 (Bernardo, 1996b). Esto se comprobó en este trabajo al obtener un coeficiente de 

correlación de 0,39 cuando se utilizaron híbridos predictores con la menor relación de 

coancestría con los híbridos a predecir. 
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El coeficiente de coancestría promedio entre los híbridos predictores y aquellos a 

predecir fue de 0,141 en el caso de la menor similitud entre los híbridos y de 0,152 al 

considerar la mayor similitud entre ambos grupos de híbridos. Por otra parte, las relaciones 

promedio entre los híbridos empleados como predictores fueron de 0,103 y de 0,083, 

respectivamente (Tabla 5.2). Estos bajos coeficientes no impidieron obtener moderados 

coeficientes de correlación (0,48 y 0,53) entre las cruzas evaluadas y aquellas a predecir. 

Sin embargo una pequeña diferencia en la magnitud del coeficiente de coancestría, 0,01, 

entre la mayor y menor relación posible entre los híbridos predictores y aquellos a 

predecir, permitió elevar el coeficiente de correlación de 0,39 a 0,51.  

 

Se ha argumentado que el coeficiente de coancestría tiende a aumentar cuando se 

cruzan líneas derivadas del reciclaje de líneas elite o líneas de segunda generación, donde 

las mejores líneas son cruzadas entre sí para formar nuevas poblaciones base para el 

desarrollo de nuevas líneas endocriadas. Como en este estudio la mayoría de las líneas no 

fueron obtenidas a partir de líneas de segunda generación, si no que por la autofecundación 

de poblaciones mejoradas por selección recurrente, estos coeficientes están acordes a este 

material (Bernardo, 1996b).  

 

Tabla 5.2. Relaciones de parentesco promedio entre híbridos predictores y entre híbridos 

predictores e híbridos a predecir. 

 Menor similitud Mayor similitud 

Entre Híbridos Predictores e Híbridos a Predecir 0,141 0,152 

Entre Híbridos Predictores 0,103 0,083 

 

A pesar que los coeficientes de correlación encontrados en este estudio son menores 

que los hallados por otros autores (Bernardo, 1995; 1996a), debe tenerse que cuenta que se 

examinó un número reducido de híbridos, 49, y que las relaciones de parentesco entre ellos 

eran bajas comparadas con los estudios mencionados. Maenhout et al. (2010), remarcaron 

que una base de datos extensa no necesariamente implica una mejor precisión en la 

predicción, siempre y cuando la relevancia de los híbridos predictores sea comparable a la 

de los predichos.  
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Figura 5.2. Rendimiento observado y predicho para nueve híbridos en base a menor relación de 

parentesco entre híbridos predictores y evaluados. 

 

 

Estos autores, comparando la precisión de las estimaciones de los Blup con la 

máquina vectorial de regresión (SRV), concluyeron que, con respecto al rendimiento, éste 

es el carácter menos aconsejable para la construcción de un modelo de predicción. Basa 

esto en que el rendimiento a menudo la interacción genotipoambiente excede la 

contribución genética de los genotipos con respecto a la varianza total. Si un carácter está 

sujeto a una gran interacción genotipoambiente, se puede esperar que los efectos 

genotípicos, estimados sobre un gran número de ambientes, pueden mostrar una desviación 

de una estimación obtenida en un ambiente en particular, lo que puede suceder con los 

datos de validación cruzada obtenidos en los modelos de predicción. Dado que el mayor 

coeficiente de correlación, 0,51, se obtuvo al utilizar los datos de rendimiento de los 

híbridos predictores en base al promedio de los dos años de mayor rendimiento y que los 

híbridos a predecir también fueron evaluados en un ambiente de altos rendimientos 

promedio, media para rendimiento 78 q/ha, esto indicaría la necesidad de evaluar los 

híbridos predictores en ambientes no limitantes tendiente a evitar la influencia de la 

interacción genotipoambiente como lo manifestaran Maenhout et al. (2010), 

maximizando, de esta forma, la precisión de las predicciones basadas en los Blups. Lo 

anterior sería indicado cuando el carácter a predecir es el rendimiento, que por lógica, es el 
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carácter final en el cual está centrado el interés del mejorador para poder descartar aquellos 

genotipos de menor expresión y sólo llevar a evaluación a campo a los superiores. 

 

 
Figura 5.3. Rendimiento observado y predicho para nueve híbridos en base a la mayor relación de 

parentesco entre híbridos predictores y evaluados. 

 

 

Scharg et al. (2010), demostró que, de acuerdo a la magnitud de las relaciones entre 

el material de cría, la utilización de la información basada en el pedigrí y en el 

comportamiento per se dieron por resultado la más alta eficiencia en la predicciones. 

Agrega también que, para un híbrido no evaluado, los datos fenotípicos de sus líneas 

parentales o de los híbridos que posean una línea parental en común, pueden ser empleados 

como estimadores de los efectos totales de los genes relevantes involucrados en la 

determinación del carácter, por ejemplo del rendimiento en grano. Solamente, en el caso de 

que no existan híbridos con padres en común y tampoco información relativa a los padres, 

entonces la información molecular es indispensable para identificar los mejores híbridos 

potenciales. 

Se ha postulado que para que los estimadores BLUP sean efectivos es necesario 

disponer de un número de híbridos no inferior a 100, y cuanto mayor sea la cifra mejor será 

la precisión de las predicciones (Bernardo, 1996b). A pesar del bajo número de genotipos 
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empleado en este estudio, la correlación entre los híbridos predictores y aquellos a predecir 

fue de 0,51, valor que está dentro del rango hallado por los autores mencionados (0,45 a 

0,75) teniendo en cuenta la evaluación en ambientes de mayores rendimientos.  

 

 
Figura 5.4. Rendimiento observado y predicho para nueve híbridos en base a los dos años de mayor 

rendimiento. 

 

 
Figura 5.5. Rendimiento observado y predicho para nueve híbridos en base a los dos años de menor 

rendimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

Las correlaciones entre híbridos predictores y aquellos a predecir halladas en este 

trabajo indican que la técnica de Blup puede utilizarse en programas de mejoramiento que 

no cuenten con gran cantidad de genotipos evaluados, por ejemplo menor a 100 genotipos.  

 

El empleo de datos de rendimiento obtenidos en los ambientes de mayor 

rendimiento conjuntamente con la utilización de aquellos genotipos que maximicen las 

relaciones de parentesco permitió la mejor eficiencia en las predicciones de los híbridos no 

evaluados. 

 

Para un híbrido no evaluado, los datos fenotípicos de los híbridos que posean una 

línea parental en común, pueden ser empleados como estimadores de los efectos totales de 

los genes relevantes involucrados en la determinación del carácter, en este caso del 

rendimiento en grano. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

En este trabajo se probó la utilidad de los modelos mixtos en la predicción del 

comportamiento de híbridos de maíz en zonas semiáridas, donde la magnitud de la 

interacción genotipo x ambiente es generalmente alta.  

 

Se estableció que se pueden efectuar predicciones adecuadas del comportamiento 

de los híbridos con el empleo de información de parentesco obtenida en base a datos de 

pedigrí. Para la correcta discriminación entre los híbridos en base al estadístico tBLUP, es 

necesario evaluar los cultivares en, como mínimo, dos años. 

 

La utilización de diferentes criterios de selección, basados en componentes del 

rendimiento y por germinación bajo estrés hídrico, empleados durante el desarrollo de las 

líneas endocriadas no tuvieron influencia sobre el rendimiento de los híbridos simples. 

 

No se hallaron correlaciones genéticas entre la elongación foliar y la depresión de 

temperatura de canopia con el rendimiento en grano. Esto impide su utilización como 

caracteres secundarios en un programa de selección.  

 

Se constató que los diferentes ambientes demostraron diferente poder 

discriminativo para la identificación de híbridos promisorios. Esto sugiere que el 

comportamiento de los genotipos puede ser realizado a partir de un reducido número de 

ambientes ambientalmente contrastantes más que en muchos ambientes similares. En este 

estudio la predicción en base al mejor ambiente conjuntamente con la mayor relación de 

parentesco entre los genotipos predictores y aquellos a predecir resultó en la mejor 

eficiencia de predicción. 
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Se estableció que la predicción en base a los BLUP es factible de realizarse con una 

base reducida de genotipos. 

 

Actualmente, el progreso genético en los nuevos cultivares se debe también a los 

avances en los análisis estadísticos que permiten una evaluación más precisa, al reducir el 

error en la discriminación de los genotipos, máxime cuando se trabaja con un gran número 

de líneas y sus híbridos derivados. Los programas de mejoramiento tradicionales que 

dependen de la selección fenotípica insumen un tiempo considerable. El valor de 

marcadores moleculares como un complemento para la caracterización fenotípica bajo 

distintos ambientes de cría es en gran parte incuestionable, como lo demuestra el creciente 

número de estudios exitosos publicados. Sin embargo, la obtención de  información útil 

sobre diferentes genes y sus marcadores estrechamente vinculados con un rasgo complejo 

como la tolerancia a sequía,  un objetivo común en ambientes semiáridos, es para las 

estrategias de mejoramiento molecular una tarea difícil. Recientes avances en genómica y 

bioinformática ofrecen oportunidades reales para una disección de rasgos complejos en sus 

componentes más simples, que podrán simplificar el proceso de desarrollo de las 

herramientas necesarias para manipular los genes subyacentes. Esta información también 

puede ser analizada mediante los modelos mixtos, como los estudios de asociación por 

mapeo, en los cuales, un cambio en el ADN se ve reflejado en un cambio fenotípico, que 

puede ser objeto de selección genotípica antes de su prueba final a campo. La 

identificación de QTL en germoplasma recombinante, evaluado en condiciones 

ambientales contrastantes, analizados mediante los modelos mixtos permitirá aumentar la 

eficiencia en la predicción del rendimiento y de otros componentes del rendimiento 

importantes para la adaptación de los genotipos a ambientes semiáridos.  
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ANEXO 

 

RUTINAS SAS 



 

 94 

PROGRAMAS DE SAS 

CÁCULO DE BLUPS. 

Proc mixed data=maiz; 

Class gen amb rep; 

Model y=gen; 

Random amb rep(amb)gen*amb; 

Random gen/solution; 

run; 

COANCESTRÍA.  

Data Coan; 

input parm row col1-col49; 

datalines; 

Proc mixed data=maiz; 

class h; 

model y=bl; 

random h/ldata=coan type=VC s; 

run; 

CORRELACIONES. 

%macro correlation(tI, tJ); 

data subset; 

set corr; 

if t="&tI" or t="&tJ"; 

Proc mixed data=subset asycov; 

Class t A Bl H; 

Model y=A(t) Bl(A*t); 

Random t/subject=H type=un; 

Random t/subject=H*A type=un; 

Repeated t/subject=BL*H(A) type=un; 

ods output covparms=estmat asycov=covmat; 

run; 
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Proc iml; 

use estmat; read all into e; 

use covmat; read all into cov; 

C=cov(|1:nrow(cov), 2:ncol(cov)|); 

CovG=e(|2,1|); 

VG1=e(|1,1|); 

VG2=e(|3,1|); 

CovP=CovG+e(|5,1|)+e(|8,1|); 

VP1=VG1+e(|4,1|)+e(|7,1|); 

VP2=VG2+e(|6,1|)+e(|9,1|); 

Start correl(C, CovG, VG1, VG2, CovP, VP1, VP2, RG, RP,SERG,SERP); 

RG=CovG/sqrt(VG1*VG2); 

dg=(-1/(2*VG1))//(1/CovG)//(-1/(2*VG2))//0//0//0//0//0//0; 

dgT=T(dg); 

varrg=(RG**2)*dgT*C*dg;serg=sqrt(varrg); 

RP=CovP/sqrt(VP1*VP2); 

d1p=-1/(2*VP1);d2p=1/CovP;d3p=-1/(2*VP2);  

dp=d1p//d2p//d3p//d1p//d2p//d3p//d1p//d2p//d3p; 

dpT=T(dp); 

varrp=(RP**2)*dpT*C*dp;serp=sqrt(varrp); 

finish correl; 

call correl(C, covG,VG1,VG2,CovP,VP1,VP2,RG,RP,SERG,SERP); 

print "Genotypic Correlation"; 

print RG serg; 

print "Phenotypic Correlation"; 

print RP serp; 

quit; 

run; 

%mend; 

%correlation(y,x); 

run; 

CORRELACIONES POR AMBIENTES. 

macro correlation(tI, tJ); 

data subset; 

set corr; 

if t="&tI" or t="&tJ"; 

Proc mixed data=subset asycov; 

Class t Bl H; 

Model y= Bl(t); 

Random t/subject=H type=un; 

Repeated t/subject=BL*H type=un; 
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ods output covparms=estmat asycov=covmat; 

run; 

Proc iml; 

use estmat; read all into e; 

use covmat; read all into cov; 

C=cov(|1:nrow(cov), 2:ncol(cov)|); 

CovG=e(|2,1|); 

VG1=e(|1,1|); 

VG2=e(|3,1|); 

CovP=CovG+e(|5,1|); 

VP1=VG1+e(|4,1|); 

VP2=VG2+e(|6,1|); 

Start correl(C, CovG, VG1, VG2, CovP, VP1, VP2, RG, RP,SERG,SERP); 

RG=CovG/sqrt(VG1*VG2); 

dg=(-1/(2*VG1))//(1/CovG)//(-1/(2*VG2))//0//0//0; 

varrg=(RG**2)*dg`*C*dg;serg=sqrt(varrg); 

RP=CovP/sqrt(VP1*VP2); 

d1p=-1/(2*VP1);d2p=1/CovP;d3p=-1/(2*VP2); 

dp=d1p//d2p//d3p//d1p//d2p//d3p; 

varrp=(RP**2)*dp`*C*dp;serp=sqrt(varrp); 

finish correl; 

call correl(C, covG,VG1,VG2,CovP,VP1,VP2,RG,RP,SERG,SERP); 

print "Genotypic Correlation"; 

print RG serg; 

print "Phenotypic Correlation"; 

print RP serp; 

quit; 

run; 

%mend; 

%correlation(Y,x); 

run; 

 

 

Proc IML; 

use v; 

read all var {v1 v2 v3 v4} into v; 

print v; 

use c; 

read all var {c1 c2 c3 c4} into c; 

print c; 

use y; 

read all var {y} into y; 

print y; 

VinV=inv(V*19.359); 

PredNT=(C*19.359)*Vinv*Y; 

print prednt; 

Quit; 
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ESTIMACION DE COMPONENTES DE VARIANZA. 

proc mixed data=maiz; 

class h a bl; 

model y=; 

random h a h*a bl(a); 

run; 

ESTIMACION DE MERITOS GENETICOS SIN CONSIDERAR 

PARENTEZCO. 

proc mixed data=maiz; 

class h a bl; 

model y=a bl(a); 

random h h*a/solution; 

run; 

proc inbreed outcov=salida cov; 

var h p m; 

run; 

data a; 

set salida; 

if p=" " and m=" " then v=_col_; 

if p=" " and m=" " then delete; 
run; 

ESTIMACIÓN DE COMPONENTES DE VARIANZA POR AÑO. 

proc sort;by a; 

proc mixed data=maiz;by a; 

class h bl; 

model y=; 

random bl h/s; 

run; 

 

PROC3 
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ESTIMACIÓN DE COMPONENTES DE VARIANZA DENTRO DE 

GRUPOS. 

proc mixed data=maiz; 

class o c a bl h; 

model y=o c a o*a c*a bl(a); 

random h h*a/s; 

lsmeans o o*a; 

run; 

ESTIMACION DE COMPONENTES DE VARIANZA ENTRE GRUPOS 

POR AÑOS. 

proc sort; by a; 

proc mixed data=maiz; 

class p m a h bl; 

model y= bl; 

random p m a p*m h/s; 

run; 

 

Proc mixed data=maiz; 

class H A Bl; 

Model ef=; 

Random H A H*A Bl(A); 

run; 

ESTIMACION DE COMPONENTES DE VARIANZA DENTRO DE 

GRUPOS. 

proc mixed data=maiz; 

class o c a bl h; 

model y=o c a o*a c*a bl(a); 

random h; 

repeated/subject=int type=UN(1) group=a; 

run; 


