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Análisis de la interacción genotipo por ambiente para rendimiento
de maíz (Zea mays L.) en ensayos multi-ambiente
Analysis of genotype but environment interaction for corn yield (Zea
mays L.) in multi-environment tests
Carlos Segundo Tirado Soto11, Víctor Vásquez Arce2, Luis Alberto Narro León3

Resumen
El objetivo principal de esta investigación fue evaluar las respuestas de catorce cultivares
de maíz a través de veintisiete ambientes de prueba para identificar a los genotipos de alto
rendimiento con amplia y específica adaptación mediante la aplicación de los modelos
de Eberhart y Russell y GGA Biplot. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar
con tres repeticiones en cada localidad. Se registraron los rendimientos en toneladas de
grano de maíz por hectárea. Con el modelo de Eberhart y Russell los genotipos de mayor
rendimiento de grano de maíz y de amplia adaptación a través de ambientes fueron G11,
G12, G6, G10 y G4. El genotipo G8 mostró adaptación específica para entornos favorables
y G9 lo hizo para entornos desfavorables. El análisis GGA Biplot permitió conocer que
los cultivares G11, G6, G12, G10 y G9 presentaron un buen potencial de rendimiento de
grano y la mejor estabilidad a través de todos los ambientes evaluados. Los genotipos
G4, G8, G9 y G3 presentaron adaptación específica; que los ambientes de prueba con
mayor capacidad de discriminación y más representativos y útiles para la selección de
genotipos con adaptación amplia fueron L5-Pereira y L15-El Líbano e identificó a siete
mega-ambientes.
Palabras claves: GGA biplot, interacción GA, estabilidad.

Abstract
The main objective of this research was to evaluate the responses of fourteen maize
cultivars through twenty-seven test environments to identify high performance genotypes
with broad and specific adaptation by applying the models of Eberhart and Russell and
GGA Biplot. We used the randomized complete block design with three replicates in
each locality. Yields were recorded in tonnes of maize grain per hectare. With the model
of Eberhart and Russell the genotypes of higher yield corn grain and wide adaptation
through environments were G11, G12, G6, G10 and G4. The G8 genotype showed specific
adaptation for favorable environments and G9 did for unfavorable environments. The
GGA Biplot analysis revealed that the cultivars G11, G6, G12, G10 and G9 presented a
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good potential of grain yield and the best stability through all the evaluated environments.
Genotypes G4, G8, G9 and G3 presented specific adaptation. The test environments with
the most discrimination capacity and most representative and useful for the selection of
genotypes with wide adaptation were L5-Pereira and L15-El Líbano and identified seven
mega-environments.
Keywords: Biplot GGE, GE Interaction, stability
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Introducción
La demanda de maíz en los países
en desarrollo superará al de trigo y
arroz para el año 2020, lo que indica la
importancia del cultivo en el aspecto
nutricional [1], este requerimiento nos
hace mirar con responsabilidad el rol que
tienen que desempeñar las instituciones
de investigación agrícola del Perú y del
mundo para dirigir esfuerzo a satisfacer
el rápido crecimiento de la demanda de
maíz.
Las Sabanas de Sudamérica con una
superficie de 270 millones de hectáreas
representan una de las mayores extensiones
con potencial para la producción agrícola
[2]. Muchos profesionales que trabajan en
el desarrollo del maíz tropical creen que
su futuro en esas áreas es muy prometedor
y que el aumento de la productividad del
maíz, su producción y utilización en los
trópicos no son una elección sino una
necesidad [3]. La toxicidad por aluminio
es el factor limitante más importante
para la producción de maíz en los suelos
tropicales, ya que está asociado a un bajo
pH, alta saturación de aluminio (Al), baja
absorción de fósforo (P), deficiencias
de calcio, magnesio fósforo, hierro y
molibdeno [4].
Es importante, por lo tanto, desarrollar
materiales genéticos que presenten una
buena tolerancia a la acidez del suelo y
todos los problemas edáficos asociados
con ella, ya que ésta es una solución
permanente, barata y que eventualmente
contribuye a una mejor conservación del
ambiente [4]. El Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
viene desarrollando un programa de
mejora genética para producir maíces
tropicales con tolerancia a suelos ácidos.
Entre estos materiales genéticos, el maíz
híbrido de grano amarillo duro tiene una
gran importancia en el incremento de la
productividad y producción del maíz en
estas zonas tropicales [2].

Interacción genotipo por ambiente

la respuesta de los genotipos en varios
ambientes con el fin de valorar la
magnitud y tipo de la interacción
genotipo por ambiente, así como la
estabilidad fenotípica de los cultivares
sometidos a la totalidad de los ambientes
predominantes en una región potencial
de adaptación. El entendimiento de la
IGA observada en estos ensayos, permite
identificar variedades de alto rendimiento
con adaptación específica y amplia [5].
Existen varios modelos que nos permiten
estudiar la estabilidad.
El modelo de Eberhart y Russell es un
modelo de regresión lineal para el estudio
de la estabilidad fenotípica de cultivares,
ampliamente utilizado en el estudio de
genotipos en ensayos multi-ambiente.
En este modelo, además de la media
general y del coeficiente de regresión
lineal de cada genotipo, la varianza de
las desviaciones de la regresión de cada
genotipo también es considerada como
parámetro de estabilidad [6].
El GGA biplot es una herramienta de
visualización de datos que muestra la
interacción en una gráfica de dos vías. El
GGA biplot es eficaz para el análisis de
mega-ambientes, por ejemplo, el patrón
“quien (que genotipo)-ganó-donde (en qué
localidad)”, la evaluación de genotipos
(desde el punto de vista de estabilidad y
rendimiento) y la evaluación de ambientes
(poder discriminante y representatividad)
[7, 8].
El objetivo de esta investigación fue
estudiar el comportamiento de cultivares,
por su potencial de rendimiento de
grano, así como su interacción con los
ambientes de evaluación, localizados en
la zona tropical, mediante los análisis de
parámetros de estabilidad y GGA Biplot.

En los programas de mejoramiento
genético de plantas es común evaluar
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Materiales y métodos
Material genético
Se evaluaron 16 cultivares de grano
amarillo duro, tolerantes a suelos
ácidos, que incluye a doce variedades
experimentales (híbridos simples), dos
híbridos triples (híbridos trilineales)
en calidad de testigos generales y dos
testigos locales (semillas del agricultor).
(Tabla 1)
Ambientes de evaluación
Este ensayo multiambiente fue conducido
en 27 ambientes: 2 en Ecuador, 01 en
Venezuela y 24 en Colombia, (Figura
8). Lo suelos de estas localidades se
caracterizan por tener pH ácido, alta
saturación de aluminio, bajo contenido
de P, Ca, Mg, K, Zn, B, materia orgánica,
ser suelos ligeramente ondulados (< 7%)
y suelos profundos.
Diseño y unidad experimental
Se usó un diseño en bloques completos
randomizados con dieciséis cultivares y
tres repeticiones en cada localidad. La
unidad experimental estuvo constituida
por dos surcos de 5.50 m de longitud y
0.80 m de ancho, y una separación entre
golpe de 0.50 m, con tres plantas por
golpe, para una densidad de población de
75 mil plantas por hectárea.
Variable de
estadístico

respuesta

y

análisis

Se utilizaron los datos de rendimiento de
grano en toneladas por hectárea (t ha-1)
ajustados al 14% de humedad y porcentaje
de desgrane, provenientes de los ensayos
de evaluación de cultivares entre los años
2006 al 2009 por el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo. El
análisis estadístico para determinar la
interacción genotipo x ambiente se realizó
mediante análisis de variancia combinado
y para valorar la estabilidad e interacción
de los genotipos de maíz con el ambiente
se utilizó el método de Eberhart y Russel
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[6] y el modelo GGA Biplot de regresión
en los sitios (SREG) [7]. En estos métodos
de análisis, sólo se consideraron catorce
genotipos.
El análisis de varianza combinado se
lo hizo en base a un modelo mixto
(ambiente aleatorio y genotipo fijo) para
el rendimiento de grano bajo el modelo
aditivo lineal siguiente:
Yijk= μ+ Ak+ (R/A)ij+ Gi+ (G*A)ik+ eijk (1)
donde Yijk = comportamiento medio del
genotipo i en la repetición j en el ambiente
k; µ = media general a través de todos los
ambientes; Ak = efecto del ambiente k;
(R/A)ij = efecto de la repetición j dentro
del ambiente k; Gi = efecto del genotipo
i; (G*A)ik = efecto de la interacción del
genotipo i en el ambiente k; eijk = error
experimental combinado. En este caso,
para la prueba de F de ambientes (A)
el cuadrado medio de repeticiones/
ambientes se usó como denominador;
para genotipos (G) el cuadrado medio de
la IGA se usó como denominador y para
la interacción (G×A) el error experimental
combinado.
Los parámetros de estabilidad se
estimaron por la regresión sobre un índice
ambiental para cada variedad (genotipo),
bajo el siguiente modelo:
Yij= μi+ βi Ij+ δij (2)
donde i=1, 2, 3, ..., g (genotipos); j = 1,
2, 3,..., l (ambientes); Yij=comportamiento
del i-ésimo genotipo en el j-ésimo
ambiente (promedio de repeticiones); µi=
media del i-ésimo genotipo sobre todos
los ambientes (promedio de repeticiones
y ambientes); bi = respuesta del i-ésimo
genotipo en los diferentes ambientes;
dij= desviación de regresión del i-ésimo
genotipo en el j-ésimo ambiente; Ij = (∑Yij
/ g) — (∑Yij / gl) = índice ambiental; es
decir, Ij es la diferencia entre la media
de todas las variedades en el j-ésimo
ambiente menos la media general. La
significancia (p<0.05) de los efectos
lineales y de las desviaciones de regresión
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se probó mediante la prueba de F en el
análisis de varianza; e individualmente
por variedad, la significancia para la
hipótesis bi igual a la unidad (variedad
estable), se probó mediante prueba de
t y mediante prueba de F la hipótesis δ2
igual a cero (variedad consistente) [6].
La clasificación de las variedades se
hizo con el procedimiento de Carballo y
Márquez (1970) al combinar los valores
en las estimaciones obtenidos de los
parámetros bi y δ2. Cuando el coeficiente
de regresión b =1.0, el genotipo es estable
ya que tiene una buena respuesta en todos
los ambientes (amplia adaptabilidad, es el
genotipo deseable en los ambientes), si es
b > 1.0 tiene mejor respuesta en ambientes
favorables (adaptabilidad restringida
a ambientes favorables) y si es b < 1.0
se comporta mejor en ambientes poco
favorables (adaptabilidad restringida a
ambientes desfavorables) [9].

GGEBiplotGUI del software libre R [8]..

El GGA Biplot del modelo SREG que
permite la representación simultánea de
la variabilidad de genotipos y ambientes,
está basado en el análisis de componentes
principales [5, 7], cuyo modelo básico es:

Análisis de parámetros de estabilidad
de Eberhart y Russell

Yij= μ + δj + ∑k=1 λk αik γjk + εij (3)
donde: Yij es el rendimiento promedio
del genotipo i en el ambiente j; μ es
el rendimiento promedio de todos los
genotipos en el ambiente j; k es el número
de componentes principales retenidos
en el modelo; λk es el valor singular
para cada componente principal; αik
corresponde a los valores en los vectores
propios de los genotipos para cada
componente principal; γjk, son valores de
los vectores propios de los ambientes para
cada componente principal; εij, es el error
experimental.
El análisis de varianza combinado, los
parámetros de estabilidad por el método
de Eberhart y Russell y la prueba
de significación de los componentes
principales a través de la prueba de
Gollob se resolvieron con el sistema
SAS [10] mientras que para GGA Biplot
del modelo SREG se utilizó el paquete

Resultados y discusión
Análisis de varianza combinado
El análisis de varianza combinado para
rendimiento de grano mostró diferencias
altamente significativas (p < 0.01), para
ambientes, genotipos y para la interacción
genotipo x ambiente (IGA). La alta
significación observada para la IGA
evidencia que los cultivares responden
diferentemente en los ambientes y que
esta interacción tiene gran magnitud.
En este sentido, un genotipo que tiene
una expresión estable en ensayos
multiambiente contribuye poco sobre
la magnitud de la IGA, destacando la
necesidad de identificar esos cultivares
estables con alto potencial de rendimiento
[6, 9].

Los parámetros de estabilidad para
rendimiento de grano (Tabla 1) según este
método indican que un cultivar es estable
cuando b= 1 y Sd2 = 0 y con una media de
rendimiento alta, de este modo muestra
baja IGA a través de su consistente alta
producción. Se precisa que Sd2 es un
indicativo del grado de confiabilidad de
la respuesta lineal estimada, la misma
que caracteriza que tan predecible es un
genotipo [9]
Los genotipos G11, G12, G6, G10 y G4
tuvieron rendimientos sobre la media
se consideraron de adaptación amplia
(bi=1) aunque con comportamiento poco
predecible (δ2>0). G9 tuvo una media
alta con bi<1 y δ2>0, respondió mejor
en ambientes desfavorables, pero fue
inconsistente. La variedad experimental
G8 con bi >1 y δ2>0, respondió mejor en
ambientes favorables y fue inconsistente.
Representar el rendimiento medio de los
cultivares y sus coeficientes de regresión
(Fig. 1), puede ser útil para seleccionar
híbridos estables. Las líneas verticales, de
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color verde, representan una desviación
estándar arriba y abajo de la gran media,
mientras que las líneas horizontales, color
rojo, representan una desviación estándar
arriba y abajo de la pendiente media (b=1)
e indica los genotipos que genotipos están
dentro del intervalo de confianza para el
coeficiente de regresión (1.00±0.134).
La mayoría de los genotipos estuvieron
dentro de los límites de estabilidad.
El genotipo que resultó estable con
rendimiento superior al intervalo de
confianza de la media (4.87±0.38 t ha-1)
fue el G11.
Los cultivares, G12, G6, G10 y G4,
resultaron estables, con rendimientos
incluidos en el intervalo de la gran media,
pero sobre ésta. El cultivar G9 se encontró
fuera y abajo del intervalo de confianza de
la pendiente, (b < 1), pero con rendimiento
arriba de la gran media, mientras que el
genotipo G8 (b > 1, lo hizo fuera y arriba
del intervalo de la pendiente.
Los datos sugieren que las cruzas
simples superan al algunos casos a las
cruzas triples, esto se podría explicar,
por la mayor o menor heterocigicidad
de los individuos que forman un
cultivar, que influye en mayor o menor
amortiguamiento individual (mayor o
menor estabilidad) [9].
Análisis GGA Biplot del modelo SREG
Contribución de los factores a la
variabilidad total
El análisis GGA Biplot permitió conocer
la contribución de cada fuente de variación
en la partición de la suma de cuadrados
total: cultivares (4.5%), ambientes (78.2%)
e interacción genotipo x ambiente (17.3
%). Estos resultados coinciden con los
mencionados por [10] quienes afirman
que en ensayos multiambientes normales,
el ambiente contribuye alrededor del
80% de la variación y que genotipos
y la interacción, cada uno lo hace con
aproximadamente con el 10% de la
variabilidad total (Tabla 2).
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de

las

componentes

Los
dos
primeros
componentes
principales, CP1 y PC2, fueron altamente
significativos (p < 0.01) y explicaron el
55.54% del modelo GGA (CP1=37.05%
y PC2=18.49%) [11]. Esta significación
permitió una interpretación confiable
de la IGA al usar los dos componentes
principales, tanto para genotipos como
para ambientes, para obtener el GGA
biplot (Tabla 2)
Correlación entre las medias de
rendimiento y las puntuaciones CP1
para genotipos
La correlación alta (r=0.85, p<0.01)
entre las medias de los genotipos y
las CP1, permitió interpretar el GGA
Biplot, señalando que los cultivares con
puntuaciones de CP1 altos se interpretaron
como aquellos que tienden a tener
mayores rendimientos y los ambientes
con CP1 altos y CP2 cercanos a cero
como aquellos ambientes que facilitan la
identificación de dichos cultivares [5, 13].
Evaluación de genotipos en base al
GGA Biplot
Rendimiento medio y estabilidad de los
genotipos
El eje de AEC (average environment
coordinate) o AEA (average-environment
axis), que es la recta que pasa por origen del
biplot y el ambiente promedio (pequeño
círculo, que tiene como coordenadas a las
medias de CP1 Y CP2 para ambientes)
(Fig. 2. A) permite conocer el rendimiento
medio y la estabilidad de los genotipos
[7, 8]. Los genotipos aparecen ordenados
por sus rendimientos medios a lo largo
del eje con la flecha apuntando al mayor
rendimiento. El genotipo G11 fue el
cultivar con mayor rendimiento medio
y estabilidad en la región estudiada,
seguido del G12, G9, G6 y G10.
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Ordenamiento de genotipos
respecto al genotipo ideal

con

Un genotipo ideal debe tener tanto alto
rendimiento medio y alta estabilidad
en los entornos. La Fig. 2. B define un
genotipo “ideal” (el centro de los círculos
concéntricos) como un punto del eje AEA
(“absolutamente estable”) en la dirección
positiva y tiene una longitud de vector
igual al vector más largo de los genotipos
en el lado positivo de AEA (“mayor
rendimiento medio”). Los genotipos
situados más cerca del “genotipo ideal”
son más deseables que otros [7, 8]. El
genotipo G11 fue el más deseable, seguido
de G6, luego con igual deseabilidad G12,
G10 y G9.
Which-Won-Where:
genotipo)-ganó-dónde
localidad)

Qué
(en

(que
qué

El GGA biplot (Fig. 2. F) mostró un
polígono de ocho lados formado por
la unión de ocho genotipos los cuales
son G11, G8, G2, G5, G14, G13, G9 y
G12, que se encuentran más alejados
del origen del biplot, de manera que
todos los otros cultivares se encuentran
dentro del polígono. Estos genotipos
vértices fueron los que más aportan a la
interacción, es decir, los de más alto y
más bajo rendimiento. Los cultivares de
mejor respuesta fueron G11, G12 y G9,
que fueron cultivo vértices y debido a
que están en la misma dirección de los
ambientes. Los G2 y G5 fueron las de
menor respuesta, debido a que están en
una dirección opuesta a los ambientes [7,
8].
Evaluación del medio ambiente basada
en GGA Biplot
Capacidad de discriminación de los
entornos de prueba
La longitud del vector ambiente informa
sobre la utilidad del entorno de prueba
para la discriminación de cultivares
(Fig. 2. C), a mayor longitud mayor
capacidad [7, 8]. Los entornos de prueba

Interacción genotipo por ambiente

L7, L3, L14, L25 y L6 por tener vectores
ambiente cortos, fueron poco útiles
para la discriminación de genotipos,
proporcionaron poca información sobre
los genotipos y por lo tanto no deberían
utilizarse como entornos de prueba.
Los ambientes L8, L15, L27, L20, L23
y L19 tuvieron su vector ambiente más
largos, informando que estos entornos
discriminan adecuadamente la variedad
con vector genotipo largo en la misma
dirección, tal es el caso del cultivar G11
y la L15.
Representatividad de los ambientes de
prueba
Los círculos concéntricos (Fig. 2. D)
ayudan a visualizar la longitud de los
vectores ambientes y su ángulo con el eje
denominado AEA. El pequeño círculo, en
cuyo centro va la dirección de la flecha,
representa al “ambiente medio” y se lo
obtiene promediando las coordenadas de
todos los entornos de prueba (promedio
de CP1 y promedio CP2 da el punto en
el centro de este círculo). El eje AEA es
la recta que pasa por el origen del biplot
y el ambiente medio. Los ambientes
de prueba que forman un ángulo más
pequeño (agudo) con el eje AEA son los
más representativos que el resto de los
ambientes de prueba [7, 8]. Los ambientes
de prueba más representativos fueron L17,
L11, L15, L1, L22 y L5, mientras que L18
y L6 fueron los menos representativos.
Ambientes de prueba ideales para
seleccionar genotipos de adaptación
amplia
Un ambiente de prueba ideal es aquel que
es el más discriminante (informativo)
y también el más representativo del
ambiente destino [7, 8]. Fig. 2. E define
gráficamente un ambiente de prueba
ideal, el cual es el centro de los círculos
concéntricos. Es un punto sobre el AEA en
la dirección positiva (el más representativo
con una distancia al origen del biplot
igual al vector ambiente más largo de
todos los ambientes (el más informativo)
[7, 8]. L15-El Líbano y L5-Pereira, fueron
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los más cercanos a este punto, por lo que
fueron los mejores, mientras que L6 y L18
fueron los más pobres para seleccionar
cultivares adaptados a toda la región
Identificación de mega-ambientes
El polígono que se muestra en Fig. 2.F
no solo informa qué cultivo es mejor en
cada entorno de prueba sino que también
muestra dividido a los ambientes en
grupos que se les llama mega-ambientes.
Se aprecia que líneas rojas, que son
perpendiculares a cada uno de sus
lados, subdivide al polígono en sectores,
formando grupos de sitios y cultivares. El
cultivar situado en la esquina del sector es
el que tiene la más alta respuesta en el sitio
o sitios de este sector. Para maximizar la
expresión del potencial de productividad
de los cultivares, cuando existen regiones

Tirado C. et. al.

heterogéneas para la producción, a menudo
es conveniente subdividir una región con
ambientes heterogéneos en varios megaambientes relativamente homogéneos,
con el objetivo de seleccionar cultivares
adaptadas para cada mega-ambiente [6, 9,
11].
El trazo perpendicular en cada lado
del polígono y que pasa por el origen,
permitió obtener siete sectores o megaambientes en el GGA biplot.
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Tablas

Tabla 1. Parámetros de estabilidad y prueba de rango múltiple de Duncan para medias de rendimiento de grano de catorce genotipos de maíz evaluados en veintisiete ambientes.
GENOTIPO
CLAVE

PARAMETROS DE ESTABILIDAD-MER
MEDIA
RDTO

GENEALOGÍA

G11
CLA87/CLA91
G12
CML359/CLA94
G9
CLA37/CLA103
G6
CLA156/CLA138
G10
CLA81/CLA111
G4
CLA148/CLA161
G13
CORPOICA H108
G1
CLA149/CLA162
G8
CLA37/CLA95
G14
CORPOICA H111
G3
CLA155/CLA137
G7
CLA7/CLA43
G5
CLA153/CLA169
G2
CLA153/CLA167
Fuente: Elaboración propia
t(0.05, 25) =2.060
Media
Desviación estándar
Máximo
Mínimo

5.6635
5.1878
5.1824
5.1753
5.1645
4.8900
4.8650
4.8610
4.8005
4.7847
4.7435
4.3651
4.3588
4.2639

C
C
C
C
C

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D

4.8790
0.3842
5.6635
4.2639

sb

bi

SIGNIFICACIÓN

1.0574
0.9120
0.7970
1.0869
1.0949
1.0819
0.8028
1.0828
1.2630
0.8978
0.8615
1.0203
0.9397
1.1020

0.2810
0.5089
0.2472
0.2453
0.1573
0.2821
0.6131
0.2497
0.4118
0.4542
0.3722
-0.0272
0.1462
0.6058

**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
NS
*
**

0.0659
0.0887
0.0618
0.0616
0.0493
0.0660
0.0974
0.0621
0.0798
0.0838
0.0759
.
0.0475
0.0968

tcal
0.8707
-0.99175
-3.28288
1.4118
1.9244
1.2402
-2.0258
1.3330
3.2964
-1.21987
-1.82621
.
-1.26955
1.0544

0.134
1.263
0.79703

Tabla 2. Análisis de variancia y significación por la prueba de Gollob para los componentes
principales en el modelo GGA Biplot
F.V.

G.L

26
GENOTIPOS (G)
13
GA
338
G+GA
351
PC1
38
PC2
36
PC3
34
PC4
32
PC5
30
PC6
28
PC7
26
PC8
24
PC9
22
PC10
20
PC11
18
PC12
16
PC13
14
12
PC14
ERROR
702
Fuente: Elaboracion propia
AMBIENTES (A)

134

SC
2716.69613
155.464353
599.72970
755.194049
279.778
139.657
91.799
55.760
47.328
35.567
27.298
22.371
18.189
14.592
11.665
7.503
3.686
0.000
427.602

CM

F

104.48831
11.95880
1.77435

56.5740
19.6370
2.9130

7.36258
3.87936
2.69998
1.74249
1.57761
1.27024
1.04994
0.93215
0.82676
0.72958
0.64807
0.46895
0.26330
0.00000
0.60912

12.0896
6.3700
4.4335
2.8612
2.5905
2.0858
1.7240
1.5306
1.3576
1.1980
1.0641
0.7700
0.4323
0.0000

Pr>F

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00001
0.00094
0.01443
0.05059
0.12689
0.24854
0.38494
0.72062
0.96448
1.00000

%
78.2500
4.4800
17.2700
37.0472
18.4928
12.1557
7.3835
6.2670
4.7096
3.6147
2.9624
2.4085
1.9322
1.5447
0.9935
0.4881
0.0000

NS
NS
*
NS
NS
NS
NS
NS
*
NS
NS
NS
NS
NS
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Figuras
Figura 1. Análisis de estabilidad de 14 genotipos de maíz según el método de Eberhart y Russell
(1966) tomando como base los 27 ambientes. (Fuente: Elaboración propia)

Fig.ura 2. GGA Biplot mostrando (A) ordenamiento de genotipos basados en el rendimiento medio y
estabilidad (B) ordenamiento de genotipos con respecto al genotipo ideal (C) poder discriminante de
los entornos de prueba (D) la representatividad de los entornos de prueba (E) representatividad y
discriminación de los entornos (F) los mega-ambientes (Fuente: Elaboración propia)
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