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RESUMEN 

El triticale (x Triticosecale W.) es un cereal obtenido por el hombre de la cruza entre trigo 

(Triticum spp) y centeno (Secale cereale L.), se emplea en Argentina como pastura 

estacional de invierno y para doble propósito (pasto y grano forrajero). Los intensos 

esfuerzos de la mejora genética han permitido lograr variedades con un potencial de 

rendimiento de grano similar a los de trigo en ambientes favorables y superiores en 

ambientes marginales. A pesar de ser una especie autógama, estudios recientes sugieren 

la posibilidad de aumentar el rendimiento a través de la obtención de variedades hibridas. 

El rendimiento de grano es un carácter cuantitativo con múltiples componentes morfo-

fisiológicos e influenciado por el ambiente, y en el que numerosos caracteres contribuyen 

a su expresión. Cada uno de esos componentes tiene su propia base genética, además 

de la influencia ambiental. Un programa de mejoramiento depende de la base genética de 

aquellos caracteres a seleccionar y el análisis de la naturaleza y magnitud de sus efectos 

genéticos ayuda al mejorador a formularlo con mayor eficiencia. El objetivo de esta 

investigación fue caracterizar fenotípica y genotípicamente caracteres morfo-agronómicos 

relacionados con el rendimiento en triticale. Se realizó un análisis de medias 

generacionales, con los materiales P1 (CIMMYT 820), P2 (Don Santiago INTA), F1, F2, RC1 

y RC2. El experimento se llevó a cabo durante el año 2014 en la Facultad de Agronomía 

de La Universidad Nacional de La Pampa, ubicada en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

Se determinaron los efectos genéticos: medio (m), aditividad (a), dominancia (d), 

aditividad x aditividad (i), aditividad x dominancia (j) y dominancia x dominancia (l), a partir 

del análisis de prueba de escalas agrupadas. Además se calculó el grado de heterosis 

relativa (HR) y heterobeltiosis (HB), y se estimó heredabilidad en sentido estricto y 

ganancia genética. Los resultados revelaron que el modelo de mejor ajuste para el 

carácter peso de 1000 granos fue el de tres parámetros (m, a, d). El modelo de cuatro 

parámetros fue satisfactorio para explicar los caracteres peso hectolítrico (m, a, d, i), 

altura de planta (m, a, d, j), longitud de espiga (m, a, d, l), número de granos por espiga 

(m, a, d, l), peso de espiga (m, a, d, l) y rendimiento de grano (m, a, d, l). Una herencia 

más compleja, con un ajuste al modelo de cinco parámetros, fue detectado para días a 

espigazón (m, a, d, i, j), número de espigas (m, a, d, j, l), número espiguillas por espiga 

(m, a, d, j, l) y biomasa (m, a, d, j, l). Excepto días a espigazón y número de espigas por 

planta, los demás caracteres manifestaron HR positivas, pero solamente altura de planta 
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generó HB positiva. El híbrido nunca superó al mejor de los progenitores en el resto de los 

caracteres. Se detectaron altos valores de heredabilidad y ganancia genética para altura 

de planta, rendimiento de grano y número de espiguillas por espiga; valores moderados a 

bajos para número de espigas, peso hectolítrico, biomasa, peso de espiga y longitud de 

espiga, y bajos para número de granos por espiga, peso de 1000 granos y días a 

espigazón. En generaciones tempranas resultaría eficiente la selección por el peso de 

1000 granos, dada la simplicidad del modelo de efectos genéticos y la contribución de los 

efectos aditivos. La misma consideración sería válida para el peso hectolítrico, debido a 

sus efectos genéticos aditivos, interacción aditividad x aditividad y alta heredabilidad. Para 

el resto de los caracteres se recomendaría postergar la selección en generaciones 

avanzadas, debido a su baja heredabilidad, efectos epistáticos y epistasis del tipo 

duplicada. Los progenitores CIMMYT 820 y Don Santiago INTA no se recomendarían para 

la obtención de híbridos, debido a que solamente el carácter altura de planta presentó 

heterobeltiosis positiva, al menos en ambientes similares al de este análisis. 

 

Palabras clave: medias generacionales, heterosis, heredabilidad.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF MORPHO-AGRONOMIC GENETIC PARAMETERS IN TRITICALE (x 

Triticosecale W.) TRAITS  

Triticale (x Triticosecale W.) is a cereal obtained by man from the cross between wheat 

(Triticum spp) and rye (Secale cereale L.), is used in Argentina as seasonal winter forage 

and for double purpose (grass and grain fodder). The intense efforts of genetic 

improvement have allowed to reach varieties with a grain yield potential similar to those of 

wheat in favorable and superior environments in marginal environments. Despite being a 

self-pollinating species, recent studies suggest the possibility of increasing yield through 

the production of hybrid varieties.Grain yield is a quantitative trait with multiple morpho-

physiological components and influenced by the environment, and in which numerous 

traits contribute to its expression. Each of these components has its own genetic basis, in 

addition to environmental influence. A breeding program depends on the genetic basis of 

those traits to select and the analysis of the nature and magnitude of its genetic effects 

helps the breeder to formulate it more efficiently. The objective of this research was to 

characterize phenotypic and genotypic morpho-agronomic traits related to triticale yield. 

An analysis of generational averages was performed, with materials P1 (CIMMYT 820), P2 

(Don Santiago INTA), F1, F2, RC1 and RC2. The experiment was performed during the year 

2014 in the Faculty of Agronomy of the National University of La Pampa, located in Santa 

Rosa, La Pampa, Argentina. Were determined the genetic effects: average (m), additive 

(a), dominance (d), additive x additive (i), additive x dominance (j) and dominance x 

dominance (l), from the joint scaling test. Also, the degree of relative heterosis (HR), 

heterobeltiosis (HB), narrow heritability and genetic gain were estimated. The results 

showed that the fit best model for the 1000 grains weight traits was the three parameters 

(m, a, d). The four-parameter model was satisfactory for explaining the characteristics of 

the hectoliter weight (m, a, d, i), plant height (m, a, d, j) and spike length, number of grains 

per spike and grain yield (m, a, d, l). A more complex inheritance, with a five-parameter fit 

model, was detected for heading days (m, a, d, i, j), spike number (m, a, d, j, l), spikelet 

per spike (m, a, d, j, l) and biomass (m, a, d, j, l). Except heading days and spikes per 

plant, the other traits showed positive HR, but only plant height generated positive HB. The 

hybrid never overcame the best progenitor in the other traits. High values of heritability and 



xiii 

 

genetic gain were detected for plant height, grain yield and spikelets per spike; moderate 

to low values for spike per plant, hectoliter weight, biomass, spike weight and spike length, 

and low values for grains per spike, thousand kernel weight and heading days. In early 

generations the selection of thousand kernel weight would be efficient, given the simplicity 

of the genetic model and the contribution of additive effects. The same consideration 

would be valid for hectoliter weight, due to its additive effects, additive x additive genetic 

interaction and high heritability. For the rest of the traits would be advisable to carry over 

the selection in advanced generations, due to low heritability, epistatic effects and 

epistasis of duplicated type. The parents CIMMYT 820 and Don Santiago INTA would be 

not recommended to obtain hybrids, because only the height plant show positive 

heterobeltiosis, at least in environments similar to this analysis. 

 

 

Keywords: generation means, heterosis, heritability.
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1. INTRODUCCIÓN 

En 1875, Wilson informo a la sociedad botánica de Edimburgo que había obtenido una 

planta estéril a partir del cruzamiento de trigo (Triticum aestivum L.) x centeno (Secale 

cereale L.). Si bien Rimpau logró el primer triticale fértil en 1888, este cultivo continuó 

teniendo relativamente poca trascendencia hasta ya avanzados los primeros decenios del 

siglo XX (Varughese et al., 1987). El triticale fue desarrollado para combinar en una planta 

los atributos deseables de ambos padres, la calidad del trigo en productos alimenticios y 

la rusticidad del centeno (Mcgoverin et al., 2011). 

Los programas de mejoramiento genético en triticale se iniciaron con el objetivo de 

mejorar la calidad del grano en su calidad harinera y posteriormente la investigación 

centró sus esfuerzos en la obtención de cultivares forrajeros, considerando tanto la 

estructura de la planta como la longitud del ciclo vegetativo, dado que ambos definen en 

gran medida la aptitud forrajera de los materiales (Amigone & Kloster 1997).   

El triticale se emplea en Argentina como pastura estacional de invierno y para doble 

propósito (pasto y grano forrajero) y en este sentido se registran variados antecedentes 

(Grassi et al., 2003, 2004; Cardozo et al., 2005; Fernández, 2008; Castro et al., 2011; 

Ferreira et al., 2015). 

Los triticales graníferos actuales tienen, comparándolos con el trigo, buen potencial de 

rendimiento en ambientes sujetos a déficit hídrico y/o nutricional, resultando aptos para 

ambientes con bajos costos de producción (Ramacciotti et al., 2010). Los progresos 

logrados en el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) se 

debieron principalmente al aumento del índice de cosecha, de los granos m-2, del número 

de espigas m-2, del peso hectolítrico y a la disminución de la altura de planta (Mergoum et 

al., 2004). 

Dada la demanda creciente de alimentos, el triticale se constituye en una interesante 

alternativa para la nutrición humana. Entre los aspectos nutritivos del grano se destacan el 

porcentaje de energía metabolizable y la composición proteica, especialmente por el 

contenido en lisina, siendo su harina posible de utilizar en la elaboración de productos que 

requieren harinas débiles y extensibles, tales como galletitas, tortas, tortillas y obleas 
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(Oliete, 2010; Castaño et al., 2015a; Castaño et al., 2015b). De los productos 

mencionados, se destaca la producción de galletitas dado que representan el 8% del 

consumo total de harinas (Pantanelli, 2002). Si bien se conducen programas de mejora 

genética, aún no se han obtenido granos con buena calidad industrial debiéndose mejorar 

la textura del endosperma, el arrugamiento de los granos, el bajo peso hectolítrico y 

contenido de gluten (Amaya & Peña, 1991). El grano de triticale también ha comenzado a 

utilizarse como un cultivo energético para la producción de etanol. Requiriendo de 

métodos analíticos rápidos, simples, precisos y de bajo costo para realizar una selección 

más efectiva (Randhawa et al., 2015).  

El mejoramiento futuro del triticale podría beneficiarse con germoplasma mejorado en 

diversos países, además de los logrados en sus progenitores trigo y centeno (Góral et al., 

2015). Sin embargo existen opiniones divergentes, según Mellado et al. (2008) las fuentes 

de variación genética de centeno para realizar cruzamientos son escasas, y que el triticale 

manifiesta una limitada variabilidad genética entre las variedades, por ser una especie 

nueva en la cual la evolución natural ha actuado poco tiempo. Esta situación podría 

generar problemas a futuro por falta de adaptación, estabilidad y comportamiento frente a 

adversidades, especialmente cuando el cultivo se siembre más extensivamente.  

El mejoramiento genético esta principalmente dirigido al incremento del potencial 

productivo que incluye diversos componentes de naturaleza compleja y su expresión final 

es el resultado de los procesos de crecimiento y desarrollo del cultivo. Están involucrados 

factores genéticos, ambientales e interacción. Esta complejidad se traduce en un bajo 

grado de predictibilidad en las estrategias de manejo del cultivo y en una baja 

heredabilidad en un programa de mejora genética (Slafer et al., 2010).   

Los caracteres cuantitativos están asociados a sistemas poligénicos, es decir a la 

acción de un gran número de genes que actúan en forma aditiva sobre la expresión del 

carácter en cuestión (Mariotti & Collavino, 2014). El rendimiento de grano es el resultado 

de sus componentes y caracteres morfofisiológicos de la planta, que se originan en 

distintos momentos del ciclo del cultivo. La necesidad de entender las relaciones entre 

ellos es obvia porque originan diferentes estructuras de la planta y en ocasiones pueden 
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ser una barrera a superar para avanzar en el mejoramiento genético, especialmente en 

las primeras generaciones (Sadras & Slafer, 2012).  

A medida que el número de genes involucrados en el carácter aumenta, el número de 

combinaciones segregantes, a partir de un cruzamiento, se incrementa y por tanto 

también aumenta la complejidad de selección del carácter (Moreno-González, 2009). La 

imposibilidad de identificar genotipos más aptos a partir de la mera observación del 

fenotipo representa uno de los mayores problemas en un programa de mejora genética. 

La influencia del ambiente sobre un carácter cuantitativo lo torna dificultoso, incluso en 

aquellos caracteres de base genética sencilla. Por lo tanto, resulta fundamental 

determinar el control genético del carácter de interés, distinguiendo en primer lugar si está 

controlado por uno o pocos genes, o si se trata de un carácter poligénico y generar 

modelos genéticos que permitan realizar el análisis de caracteres cuantitativos a partir de 

datos fenotípicos si no se dispone de marcadores moleculares (Pérez de Castro & Núñez 

Viñals, 2008). 

La eficiencia de un método de selección basado únicamente en rendimiento se ve 

limitada por la baja heredabilidad del carácter y la gran influencia del ambiente. Además, 

su evaluación en generaciones tempranas es difícil dado que el rendimiento por planta 

puede no estar correlacionado con el rendimiento del cultivo (Saint Pierre et al., 2008). Al 

igual que en trigo, el rendimiento de triticale puede analizarse en términos de sus 

componentes, como son número de espigas m2, número de granos por espiga y peso de 

grano (García del Moral et al., 1991; 2003). Y es dable esperar progreso genético, por ser 

un cultivo incipiente con potencial para su mejora, a través de la selección indirecta sobre 

la base de sus componentes de rendimiento como son índice de cosecha, espigas por 

plantas, número de semillas por espiga, peso hectolítrico y peso de semilla (Dvojković et 

al., 2010; Randhawa et al., 2015).  

La estimación e interpretación de la heredabilidad ha presentado numerosos desafíos a 

los fitomejoradores. Los conceptos de la genética cuantitativa y biometría permiten un 

avance más acotado, empleando métodos de mejoramiento más específicos (Rimieri & 

Wolff, 2010). Actualmente los avances en el conocimiento molecular han permitido reducir  

de forma creciente nuestro nivel de ignorancia, aunque sigue plenamente vigente la 
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necesidad del estudio de los caracteres cuantitativos y de la sistematización de lo que 

desconocemos e incluso de lo conocido con un abordaje práctico (Mariotti & Collavino, 

2014).   

El análisis de la naturaleza y magnitud de los efectos de los genes en los caracteres 

cuantitativos ayuda mucho al investigador para formular un eficiente programa de mejora 

y alcanzar el objetivo deseable. No solo nos indica la importancia relativa de las diferentes 

acciones génicas en el control de un carácter sino que también aporta información acerca 

de las causas de la heterosis (Shekhawat et al., 2000). Además, la caracterización y 

medida de los tipos de efectos genéticos involucrados en la expresión potencial de un 

carácter son importantes no solamente desde el punto de vista de la comprensión de los 

mecanismos genéticos de la expresión, sino también para la definición de posibles 

estrategias de selección (Mariotti & Collavino, 2014). 

Los efectos genéticos (Gi) actuantes en la expresión de los caracteres cuantitativos 

pueden explicarse por los efectos aditivos de los genes (aditividad), efectos de las 

interacciones genéticas entre alelos dentro de un locus (dominancia) o a las interacciones 

entre diferentes genes y sus estados (epistasis). Por lo tanto, el estudio del efecto de los 

genes incluye la media (m), efectos de aditividad (a) y dominancia (d) y tres tipos de 

interacción no alélica: aditividad x aditividad (i), aditividad x dominancia (j) y dominancia x 

dominancia (l) (Mariotti & Collavino, 2014). 

El mejorador está interesado en la estimación de los efectos genéticos con el fin de 

formular los procedimientos más ventajosos de mejora de los atributos en cuestión. Pero 

no solo necesita información acerca de la naturaleza de la acción génica, sino también le 

es útil la información sobre heterosis, depresión endogámica, heredabilidad y predicción 

de ganancia genética de selección para el rendimiento y sus componentes (Said, 2014).  

El análisis de medias generacionales, a partir de progenitores contrastantes para un 

carácter o un grupo de caracteres, es una técnica simple y útil que permite estimar la 

importancia relativa de los efectos genéticos a través de modelos (Singh & Chaudhary, 

1979; Abd El-Rahman & Hammad, 2009; Hallauer et al., 2010; Abd El-Rahman, 2013), 

que mediante una comparación de las medias generacionales contrasta los valores 
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observados con los esperados y así establece la validez del modelo de mejor ajuste 

(Pérez de Castro & Núñez Viñals, 2008).  

Los únicos trabajos registrados en triticale utilizando medias generacionales son el de 

Balatero et al. (1995) para determinar la herencia de la androgénesis en triticale 

hexaploide y Collin et al. (1990) para la tolerancia a la enfermedad del virus de enanismo 

amarillo de la cebada en triticale.  

En los últimos años el término de vigor híbrido o heterosis ha sido uno de los temas 

más intensamente estudiado, destacando la importancia de la misma como un eficiente 

método de mejoramiento genético. Se define heterosis como el incremento ya sea, en 

tamaño, vigor o productividad de una planta híbrida comparándola con el promedio de los 

progenitores. Se mide de dos maneras como: a) Heterosis Relativa (H.R.): superioridad 

de la generación F1 respecto al promedio de sus progenitores, expresada en porcentaje y 

b) Heterobeltiosis (H.B.): superioridad de la generación F1 sobre el progenitor de mejor 

comportamiento (Vallejo & Estrada, 2002). Ambos coeficientes juegan un importante rol 

para planear la estrategia de mejoramiento (Yildirim et al., 2014), pero desde el punto de 

vista práctico el vigor híbrido es importante solamente cuando el híbrido F1 es superior al 

mejor progenitor. Analizando especialmente rendimiento de grano y componentes de 

rendimiento, la producción de híbridos en triticale ha despertado interés recientemente 

(Oettler et al., 2001; 2003, 2005; Cifci & Yagdi, 2007; Herrmann, 2007; Yildirim et al., 

2014).  
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 2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis 

1. El estudio de los efectos génicos y heredabilidad para características agronómicas de 

interés, conducido en paralelo a un programa de mejora, permite identificar genotipos en 

forma más eficiente en las primeras generaciones segregantes y por consiguiente 

maximizar las ganancias genéticas por unidad de recurso cuando dichas selecciones 

deriven en una variedad comercial. 

2. Existen efectos de heterosis y heterobeltiosis en caracteres morfo-agronómicos en la F1 

originada de la cruza entre la línea experimental de triticale CIMMYT 820 y la variedad 

Don Santiago INTA. 
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2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio consiste en caracterizar fenotípica y 

genotípicamente caracteres morfo-agronómicos relacionados al rendimiento de grano y 

sus componentes, provenientes de la cruza entre línea experimental de triticale CIMMYT 

820 y la variedad Don Santiago INTA. 

 

2.2.2. Objetivos específicos  

i. Analizar la acción génica.  

ii. Determinar el grado de heterosis.  

iii. Estimar la heredabilidad en sentido estricto y ganancia genética esperada por 

selección.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 Materiales 

Las generaciones analizadas en este estudio provienen de la cruza de dos líneas puras 

de triticale (x Triticosecale Wittmack). Uno de los progenitores es la línea experimental 

CIMMYT 820 (P1) (CTSS99BOO125S-0M-9Y-13M-1Y-4M-0Y, México) y el otro es el 

cultivar Don Santiago INTA (P2) (6TA 131, Fundación Jenkins, USA). La elección de 

ambos progenitores fue debido a que presentan características contrastantes: la variedad 

Don Santiago se caracteriza por su cualidad como forrajera mientras que CIMMYT 820 lo 

hace por su aptitud granífera. En la Tabla 1 se presentan ambos parentales de manera 

simplificada y comparativa. 

De la cruza entre los dos progenitores se obtuvo la filial 1 (F1) y de la autofecundación 

de la F1 se obtuvo la filial 2 (F2). Adicionalmente se realizaron los cruzamientos entre la 

generación F1 y cada uno de los parentales, generando las poblaciones de retrocruza RC1 

(F1 x CIMMYT 820) y RC2 (F1 x Don Santiago INTA). 

Tabla 1. Procedencia, origen y descripción comparativa del cultivar Don Santiago INTA y 
la línea experimental CIMMYT 820. 

 
Don Santiago INTA CIMMYT 820 

Genealogía 6TA 131 
CTSS99BOO125S-0M-9Y-

13M-1Y-4M-0Y 

Procedencia Fundación Jenkins CIMMYT* 

Origen USA México 

Aptitud forrajero granífero 

Macollaje alto medio 

Porte alto bajo 

Ciclo vegetativo largo corto 

Forma de la espiga laxa compacta 

Largo de espiga larga corta 

Nº de granos por espiga alto bajo 

Peso de grano bajo alto 

Peso hectolítrico bajo alto 

*CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo). 
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El ensayo se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Nacional de La Pampa, ubicado en la ruta 35 km 334, Santa Rosa, La 

Pampa (Argentina), a 36º 46’ de latitud sur y 64º 17’ longitud oeste y a 210 msnm (metros 

sobre el nivel del mar). El suelo se clasificó como Paleoustol petrocálcico (Soil Survey 

Staff, 1999), con escasa pendiente superficial y un manto de tosca en el subsuelo a una 

profundidad que varió entre 1,0 y 1,2 m. Los ensayos fueron conducidos en secano sin 

limitaciones nutricionales. Antes de la siembra se realizó una labranza convencional como 

preparación de la cama de siembra y para la siembra se utilizó una tabla con punzones 

separados a 15 cm, que al apoyarse en el suelo genera hendiduras equidistantes unas de 

otras, lo que permitió la colocación de la semilla en cada hendidura y logró una 

distribución perfecta de 15 cm tanto dentro de la hilera como entre las hileras. Cada 

parcela fue rodeada por dos líneas de trigo para evitar el efecto bordura en el material 

experimental. La fecha de siembra fue el día 3 de julio de 2014. Las malezas fueron 

controladas mediante eliminación manual, no se presentaron plagas y enfermedades 

durante el ciclo, por lo que no fue necesaria la aplicación de insecticidas y fungicidas. 

 

3.2. Diseño de campo 

Se sembraron las seis generaciones (P1, P2, F1, F2, RC1 y RC2) bajo un diseño de bloques 

completos al azar con tres repeticiones. Los progenitores y la F1 se sembraron en dos 

surcos de 3 metros de largo por parcela, las retrocruzas en 4 surcos y la población F2 en 6 

surcos. La unidad experimental estuvo constituida por el macollo principal de cada planta 

y el valor total por planta analizada, según corresponda para cada carácter analizado. En 

los padres y la F1 se analizaron 70 plantas, 170 plantas en las RC1 y RC2 y 230 plantas en 

la F2.  

 

3.3. Caracteres Analizados  

Altura de la planta (cm) 

Se midió altura del macollo principal a madurez, desde el nivel del suelo hasta el extremo 

superior de la última espiguilla. 
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Días a espigazón 

Días trascurridos desde la fecha arbitraria del 24 de octubre hasta que la espiga emergió 

en sus tres cuartas partes por encima de la hoja bandera, estado Z59 (75% de la espiga 

totalmente emergida) (Zadoks et al., 1974). Para el análisis se utilizó el dato del macollo 

principal.  

Número de espiguillas por espiga 

Se contaron todas las espiguillas a lo largo del raquis de la espiga principal.  

Longitud espiga (cm) 

Desde la base de la espiga, en la unión con el raquis, hasta el extremo superior de la 

última espiguilla sin tomar en cuenta la longitud de las aristas. Para el análisis se utilizó el 

dato del macollo principal. 

Número de espigas  

Número de espigas fértiles por planta que llegan a cosecha, entendiendo como espiga 

fértil aquella que produce como mínimo un grano desarrollado.   

Número de  granos por espiga  

Se contaron los granos desarrollados de la espiga correspondiente al macollo principal. 

Peso de 1000 granos (g) 

Se registró el peso total de los granos por planta, dividido por el número de granos y 

convertido a peso de 1000 granos. 

Peso de espiga (g) 

Se pesó la espiga completa del macollo principal, en su estado de madurez fisiológica. 

Rendimiento de grano por planta (g) 

Se pesó el total de granos desarrollados por la planta. 

Biomasa por planta (g)  

Se pesó toda la parte aérea de cada planta en su estado de madurez fisiológica.  
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Peso hectolítrico (Kg hL-1) 

Calculado como el peso total de los granos (g) de cada planta dividido el volumen de 

estos en una probeta graduada de 10 ml y convertido a Kg hL-1. 

 

3.4. Análisis estadístico del diseño de campo 

Se realizó un análisis de varianza para cada una de las variables, de acuerdo al modelo 

estadístico de bloques completos al azar, cuyo modelo matemático es: 

Yij = μ + Ti + Bj + Eij 

donde: 

Yij = Variable de repuesta al tratamiento i y bloque j. 

μ = Media general. 

Ti = Efecto del tratamiento i. 

Bj = Efecto del bloque j. 

Eij = Error experimental del tratamiento i en el bloque j. 

La hipótesis que se somete a prueba se establece con respecto a las medias de las 

generaciones en estudio:  

H0: m1 = m2 =...= ma                               con i = 1,...,a  

donde a = número de generaciones.  

Cuando los efectos de un factor en el ANAVA fueron significativos, se aplicó la prueba 

de LSD de Fisher (p<0,05). Se utilizó el software Info-Stat (Di Renzo et al., 2008). 

 

3.5. Análisis de medias generacionales  

Se utilizó el análisis de medias generacionales para determinar la magnitud de la acción 

génica y el modo de herencia de los caracteres propuestos. Este análisis se llevó a cabo 

en varios pasos: primero se determinó si los caracteres evaluados respondían a un 

modelo genético de tres parámetros (con sus correspondientes pruebas). En los casos en 
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que el modelo de tres parámetros no fue suficiente para interpretar la variabilidad de los 

datos se procedió a analizar modelos más complejos, que incluyeron efectos epistáticos. 

 

3.6. Modelo de tres parámetros (o de Aditividad-Dominancia)  

El modelo de aditividad-dominancia plantea el cruzamiento de dos líneas homocigotas 

contrastantes identificadas como parentales P1 y P2. Los k genes en que se diferencian 

ambos padres son los que inducen la variabilidad genética en las generaciones 

segregantes.    

Se adoptó la convención de que P1 es el padre con el mayor valor para el carácter en 

estudio (AA), P2 el que presenta el valor menor (aa) y la F1 como el valor del híbrido (Aa). 

Los padres y la F1 se calcularon como valores fenotípicos promedios (P̅1, P̅2, F̅1). 

Considerando como punto de origen “m” al promedio fenotípico de los progenitores, de 

esta manera se pudo definir la media esperada de los tres genotipos como desvíos, de la 

siguiente manera. 

           P̅1 (AA) = m + aA  

 P̅2 (aa) = m - aA 

 F̅1 (Aa) = m + dA  

 

                                 -a                                 m                                  +a 

 

                                                                             d 

             P2 (aa)                                                                             F1 (Aa)         P1 (AA)                                                 

Los parámetros, medio (m), aditividad (a) y dominancia (d) se estimaron utilizando las 

siguientes comparaciones ortogonales entre las tres medias generacionales, 
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m = ½P1 + ½P2 

 aA = ½P1 - ½P2 

 dA = F1 - ½P1 - ½P2 

Considerando la constitución de la generación F2:  

 Genotipo                    AA                  Aa               aa 

 Frecuencia                  ¼                    ½                ¼   

 Efecto genético         m + aA           m + dA          m - aA  

Se obtuvo el efecto genético de la F2 como: 

 ¼(m + aA) + ½(m + dA) + ¼(m - aA) = m + ½dA  

La retrocruza de la F1 con el padre P1 produjo la generación RC1, con dos genotipos 

AA y Aa en igual proporción y un efecto genético esperado igual a:  

Efecto genético para RC1: ½(m + aA) + ½(m + dA)  = m + ½aA + ½dA   

De igual manera, la retrocruza de F1 con el P2 originó la generación RC2, con dos 

genotipos Aa y aa en igual proporción, con un efecto genético esperado igual a: 

Efecto genético para RC2: ½(m + dA) + ½(m - aA) = m - ½aA + ½dA   

Las medias de las seis generaciones se resumen en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Representación de los efectos de aditividad y dominancia para un sistema 
monogénico.  

Generación Medias esperadas 

P1 m = m + |a| 

P2 m = m - |a| 

F1 m = m + |d| 

F2 m = m + ½|d| 

RC1 m = m + ½|a| + ½|d| 

RC2 m = m - ½|a| + ½|d| 

Efecto medio (m), aditividad (a), dominancia (d).  

 

3.7. Demostración del modelo de aditividad-dominancia 

La comprobación del modelo se realizó mediante dos pruebas: 

1. Prueba de escala A, B, y C de Mather (Mather, 1949) 

2. Prueba de escala conjunta de Cavalli (Cavalli, 1952) 

 

3.7.1. Prueba de escala de Mather 

Las pruebas de escala de Mather consistieron en contrastar medias generacionales con 

un arreglo tal, que las esperanzas se anulen y resulte una diferencia de cero. Las pruebas 

requieren información de los promedios de por lo menos las generaciones P1, P2, F1, F2, 

RC1 y RC2, las que participan simultáneamente en tres comparaciones:  

           A = 2RC̅̅̅̅ 1 – P̅1 – F̅1 

           B = 2RC̅̅̅̅ 2 – P̅2 – F̅1 

           C = 4F̅2 – 2F̅1 – P̅1 – P̅2    
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La esperanza de la diferencia esperada resulta en todos los casos igual a cero. Por 

ejemplo, en el caso de la prueba A y a base de las medias generacionales esperadas se 

tendría. 

E (A) = 2 (m + ½ |a| + ½ |d|) – (m + |a|) – (m + |d|) = 0 

Se utilizó el test “z” para determinar la significancia de las pruebas estadísticas A, B y C. 

 zA = (A - 0)/ √𝑉𝐴  

 zB = (B - 0)/  √𝑉𝐵 

 zC = (C - 0)/  √𝑉𝐶 

donde las varianzas se calcularon como: 

           VA = 4VRC1 + VP1 + VF1 

           VB = 4VRC2 + VP2 + VF1 

           VC = 16VF2 + 4VF1 + VP1 + VP2 

y zA, zB y zC son los valores z calculados que se comparan con los valores tabulados para 

determinar la significancia de cada prueba (A, B y C). El número de grados de libertad se 

determinó sumando los grados de libertad individual para cada una de las generaciones 

intervinientes en el cálculo de un parámetro dado. Cuando la z calculada resultó mayor 

que el valor z de tabla (p = 0,05), la desviación se consideró estadísticamente diferente de 

cero. El rechazo de al menos una de las prueba indicaría que el modelo tres parámetros 

no resulta satisfactorio. 

 

3.7.2. Prueba de escala conjunta de Cavalli 

La prueba de escala conjunta propuesta por Cavalli (1952), desarrollada por Hayman 

(1958) y mencionada por Mather & Jinks (1982), consiste en una prueba que utiliza los 

valores de las medias generacionales y sus respectivas varianzas, permitiendo estimar los 

parámetros de aditividad-dominancia y verificar el ajuste del modelo.  
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El modelo se ajustó a la siguiente ecuación: 

y = M a + e 

y = es un vector de valores medios ajustados de P1, P2, F1, F2, RC1 y RC2. 

M = es la matriz de coeficientes de los parámetros esperados de cada una de las medias 

generacionales del modelo de aditividad-dominancia, a = es el vector de los parámetros: 

efecto medio (0), efecto de aditividad (1) y efecto de dominancia (1); y e = es el vector 

de los errores residuales. 

Dado que el objetivo es una forma cuadrática, el estimador a tiene la siguiente fórmula 

explícita: 

a = (MT V-1 M)-1 MT V-1 z, 

C = (MT V-1 M)-1, 

MT es la transpuesta de M; V es matriz diagonal de la varianza ponderada de cada 

generación; z es el vector de los promedios observados de cada generación; C es una 

matriz cuya diagonal representa las varianzas estimadas para cada parámetro del 

modelo. 

La prueba de bondad de ajuste del modelo fue testeada con el estadístico2.  

 

3.8. Modelo de seis parámetros o de Aditividad-Dominancia-Epistasis  

Cuando el modelo de aditividad-dominancia resultó insuficiente para explicar la herencia 

de algún carácter se procedió al análisis de las interacciones digénicas que involucran 

efectos: aditividad × aditividad (i), aditividad × dominancia (j) y dominancia × dominancia 

(l). Hayman (1958) sugiere que a partir de dos líneas puras que difieren en n genes para 

un determinado rasgo se pueden determinar los efectos genéticos en base a valores 

esperados generacionales como:   
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Gi = m + aA + aB + dA + dB + iAB + jAB + jBA+ lAB 

donde: 

m: efecto medio 

aA y aB: efecto de aditividad 

dA y dB: efecto dominancia 

iAB: efecto aditividad x aditividad, interacción entre efectos aditivos de los genes A y B (aA 

x aB)  

jAB: efecto aditividad x dominancia, interacción entre efectos aditivos en el gen A y 

dominantes en el gen B (aA x dB)  

jBA: efecto aditividad x dominancia, interacción entre los efectos aditivos del gen B y 

dominantes del gen A (aB x dA)  

lAB: efecto dominancia x dominancia, interacción entre los efectos dominantes de ambos 

genes A y B (dA x dB) 

En la Tabla 3 se detalla las esperanzas medias generaciones para cuando los padres 

difieren en  k genes, respecto de la expresión de un carácter cuantitativo. 

 

Tabla 3. Coeficientes utilizados para la determinación de los valores medios en el análisis 
de medias generacionales. 

 Efectos genéticos 

 
Generación 

 
Medio 

(m) 

 
Aditivo 

(a) 

 
Dominancia 

(d) 

Aditivo 
x 

Aditivo 
(i) 

Aditivo 
x 

Dominancia 
(j) 

Dominancia 
x 

Dominancia (l) 

P1 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
 

P2 1,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
 

F1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
 

F2 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,25 
 

RC1 1,00 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 
 

RC2 1,00 -0,50 0.50 0,25 -0,25 0,25 
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3.8.1. Test de Escala Agrupadas 

Se planteó el modelo completo de Mather y Jinks (1982) correspondiente a una media 

observada en la k-ésima generación: 

M = m + a + d + 2i + 2j + 2l   

donde M = media observada para la k-ésima generación; m = el efecto medio; a = 

promedio de efectos aditivos; d = promedio de efectos de dominancia; i = promedio de 

efectos de interacciones aditivas; j = promedio de interacciones de efectos aditivos por 

efectos de dominancia; l = promedio de interacciones entre los efectos de dominancia;  y 

 son los coeficientes de a y d.  

Los coeficientes genéticos y las medias generacionales fueron secuencialmente 

ajustados al modelo vía mínimos cuadrados. Se comenzó ajustando al modelo más 

sencillo, con los parámetros (m, a, d) y luego se incrementó la complejidad de los modelos 

de ajuste (m, a, d, i; m, a, d, i, j; m, a, d, j; etc.). En la Tabla 4 se plantean un total de 8 

modelos que varían en los parámetros estimados y en complejidad del modelo. En cada 

modelo se consideró al P1 como el parental de mayor contribución del carácter y el mejor 

ajuste fue el que presentó falta de significancia dey estimaciones significativas en sus 

parámetros (Ceballos, 1996; Ali et al., 2014). Los efectos genéticos se estimaron 

mediante regresión y se evaluaron mediante la “t” de Student. 

Tabla 4. Modelo de aditividad-dominancia-epistasis y sus parámetros correspondientes.  

 Parámetros 

Modelo 1 m a d — — — 

Modelo 2 m a d i — — 

Modelo 3 m a d — j — 

Modelo 4 m a d — — l 

Modelo 5 m a d i j — 

Modelo 6 m a d i — l 

Modelo 7 m a d — j l 

Modelo 8 m a d i j l 

Ref: Efecto medio (m), aditivo (a), dominancia (d), aditivo x aditivo (i), aditivo x dominancia (j), 
dominancia x dominancia (l). 
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3.9. Heterosis 

El vigor híbrido o heterosis se midió de dos maneras. 

Heterosis relativa (HR%) (Vallejo & Estrada, 2002): es la relación entre la diferencia de 

la F1 y el promedio de sus progenitores respecto al promedio de sus progenitores, 

expresada en porcentaje. 

                  F1 - (P1+P2)/2  
 HR % = _________________________ x 100 
          (P1+P2)/2 

   

Heterobeltiosis (HB%) (Vallejo & Estrada, 2002): es la relación entre la diferencia de la 

F1 y el progenitor de mejor comportamiento respecto al progenitor de mejor 

comportamiento (PMC). 

           F1 - PMC 
 HB % = _________________________ x 100 
             PMC 

 

3.10. Heredabilidad 

 

3.10.1. Estimación de los componentes de la varianza genética  

  
Para la estimación de los componentes de varianza genética se utilizaron los progenitores 

homocigotos o líneas puras (P1 y P2), las generaciones F1 y F2 y las generaciones de 

retrocuza hacia ambos padres (RC1 y RC2). 

 

3.10.1.1. Varianza ambiental 

Siendo P1 y P2 líneas puras, la varianza entre individuos dentro de P1, P2 y F1 es de 

naturaleza ambiental, de manera que las tres generaciones pueden ser usadas para 

medir la varianza ambiental (VE). 

  VE = ⅓ (VP1 + VP2 + VF1) 
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3.10.1.2. Varianza genotípica 

La constitución genotípica de la generación F2 es: 

 ¼ (aa) + ½ (Aa) + ¼ (AA)                                          

De acuerdo con el modelo matemático adoptado, la media de los individuos F2 es: 

 F̅2 = ¼ (-a) + ½ (d) +  ¼ (a)  

 F̅2 = ½ (d)                                                                  

La varianza genotípica entre individuos F2 (VGF2) es:  

 VGF2 = ¼ (-a2) + ½ (d2) + ¼ (a2) - (F̅2)
2         

Sustituyendo y simplificando: 

 VGF2 = ½ a2 + ¼ d2    

Si k loci controlan la herencia del carácter cuantitativo, se tiene que: 

 VGF2 = ½ ∑ a𝑘1
2 + ½ ∑ d𝑘1

2                             VGF2 = 2
A + 2

D                                                            

 

3.10.1.3. Varianza aditiva y de dominancia 

La variación genotípica entre individuos F2 se fracciona en dos componentes: la varianza 

genética aditiva (2
A) y la varianza de dominancia (2

D).  

La expresión puede adaptarse a la nomenclatura: 

 
2
A = ½ D    y     2

D = ¼ H 

Para separar los componentes de varianza aditiva y de dominancia se requieren las 

dos retrocruzas cuya constitución genotípica es  la siguiente: 

 RC1 = ½ Aa + ½ aa 

 RC2 = ½ Aa + ½ AA 

Siguiendo un procedimiento similar al empleado para F2 se obtienen las varianzas 

genotípicas entre individuos de RC1 (VGRC1) y de RC2 (VGRC2):  
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 VGRC1 = ½
2
A +2

D +
 ½ ∑ ad𝑘

1
2            

 VGRC2 =½
2
A + 2

D -
 ½ ∑ ad𝑘

1
2            

Experimentalmente, los genotipos se evalúan a través de los fenotipos y por tanto cada 

observación es acompañada de un efecto ambiental. Así, las varianzas fenotípicas entre 

individuos en las generaciones F2, RC1 y RC2 son:  

 VF2 = 2
A + 2

D + 2
E             

  

 VRC1 = ½ 2
A + 2

D +
 ½ ∑ ad𝑘

1
2 +2

E
           

  

 VRC2 =½ 2
A +2

D -
 ½ ∑ ad𝑘

1
2 + 2

E          

 
Para eliminar la influencia del componente de interacción entre efectos génicos a y d 

se suman las ecuaciones. 

 VRC1 + VRC2 = 2
A +2

D +
2
E                                                      

La varianza aditiva se estima a través de la relación:  

 
2
A = 2VF2 - (VRC1 + VRC2)  

La varianza de dominancia se estima por la relación: 

 
2
D = (VRC1 + VRC2) - VF2 - VE                 

Los valores de 2
D se ajustaron a cero cuando la varianza resultó ser negativa 

(Dvojković et al. 2010). 

 

3.10.2. Estimación de heredabilidad (h2) 

Se calculó heredabilidad en sentido estricto con la fórmula (Warner, 1952): 

 

                2VF2 - (VRC1 + VRC2)  
h2 = _______________________________ 

                                VF2 
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donde VF2, VRC1 y VRC2 representan respectivamente la varianza de la generación F2, RC1 y 

RC2. 

En ausencia de epistasis: 

 2VF2 - (VRC1 + VRC2) = ½ a2
A = VA 

 
   VA 
 h2 = ______________________________                                                        
                                  VF2                                                               

 

3.11. Ganancia genética esperada por la selección en F2 se estima por:  

GA = i 2
A/(VF2)

1/2 

o 

GA = i h2 √VF2 

  

Siendo: i = intensidad de selección 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de la varianza y comparación de medias 

4.1. a. Altura de planta (cm) 

El análisis de varianza detectó diferencias estadísticamente significativas entre las 

generaciones (F = 11,06; p = 0,0008), y la separación de promedios se muestra en la 

Tabla 5. La F1 presentó las mayores alturas y se separó estadísticamente de sus 

parentales. Por su parte, el P2 se diferenció del P1 y no difirió de las generaciones F2, RC1 

y RC2.  

 

4.1. b. Biomasa (g) 

El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas entre las seis generaciones  (F 

= 2,69; p = 0,085) (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Promedio (X̅), error estándar () y Varianza (σ2) de las 6 generaciones, para 
altura de planta y biomasa. 

 
Altura de planta (cm) Biomasa (g) 

Generación X̅  

 X̅  




P1: CYMMYT 820 64,30 c ± 0,89 63,81 7,37  ± 0,50 17,8 

P2: Don Santiago INTA 70,27 b ± 0,88 81,72 8,78  ± 0,39 11,84 

F1 75,07 a ± 0,90 79,18 8,27  ± 0,50 21,41 

F2 72,63 ab ± 0,67 119,81 9,94  ± 0,34 27,32 

RC1 71,16 b ± 0,63 81,23 9,89  ± 0,36 23,32 

RC2 71,14 b ± 0,64 81,06 9,25  ± 0,34 21,03 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤ 0,05) 

 

4.1. c. Días a espigazón  

El análisis de varianza detectó una diferencia significativa entre las generaciones (F = 

8,95; p = 0,001). En la Tabla 6, se observa que el P2 se caracterizó por ser el de ciclo más 

largo contrastando con el progenitor P1 que resultó el de ciclo más corto. Las 
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generaciones F1, F2, RC1 y RC2 resultaron estadísticamente semejantes. Las 

generaciones F1 y F2 fueron estadísticamente similares al P1. 

 

4.1. d. Longitud de espiga (cm)  

Se detectó una diferencia significativa entre las generaciones (F = 17,68; p = 0,001). En la 

Tabla 6 se observa que la RC2 se caracterizó por ser la de mayor longitud, 

estadísticamente semejante al progenitor P2 y a la F2. El progenitor P1 resultó 

significativamente inferior que el resto de las generaciones. La  F1, F2 y RC1 fueron 

estadísticamente similares al P2. 

 

4.1. e. Peso de espiga (g) 

El análisis de la varianza reveló diferencias estadísticas significativas entre las 

generaciones (F = 3,84; p = 0,033). En la Tabla 6 se observa que la RC1, F2, RC2 y F1 se 

caracterizaron por ser las de mayores pesos de espiga, aunque no difirieron 

estadísticamente. Los progenitores y la F1 no se diferenciaron estadísticamente.   

 

Tabla 6. Promedio (X̅), error estándar () y Varianza (σ2) de las 6 generaciones, para  
días a espigazón, longitud de espiga y peso de la espiga.  

 Días a espigazón 
Longitud de espiga 

(cm) 
Peso de la espiga (g) 

Generación X̅  

 X̅  


 X̅  




P1: CYMMYT 820 7,70 c ± 0,41 13,23 7,21 c ± 0,12 0,96 2,26 c ± 0,09 0,54 

P2: Don Santiago INTA 14,15 a ± 0,20 4,19 9,64 ab ± 0,12 1,17 2,32 bc ± 0,05 0,23 

F1 9,99 bc ± 0,34 10,74 9,12 b ± 0,14 1,68 2,52 abc ± 0,07 0,44 

F2 9,80 bc ± 0,24 13,99 9,35 ab ± 0,09 1,89 2,64 a ± 0,05 0,49 

RC1 10,40 b ± 0,26 13,02 8,98 b ± 0,08 1,24 2,72 a ± 0,05 0,36 

RC2 10,74 b ± 0,28 14,87 9,90 a ± 0,11 2,24 2,59 ab ± 0,05 0,49 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤ 0,05) 

 

4.1. f. Rendimiento de grano por planta (g)  

El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas significativas entre las seis 

generaciones  (F = 2,51; p = 0,10) (Tabla 7).   
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4.1. g. Número de espigas  

El análisis de varianza detectó diferencias significativas entre las generaciones (F = 3,36; 

p = 0,048) (Tabla 7). El P2 aventaja en número de espigas al P1. La F2, RC1 y RC2 no se 

diferenciaron estadísticamente del P2.  

 

4.1. h. Número de espiguillas por espiga 

Se detectó una diferencia altamente significativa entre las generaciones (F = 20,95; p = 

0,0001) (Tabla 7). El P2 y su RC2 fueron los de mayor número de espiguillas/espiga. 

Todas las generaciones contrastaron con el P1.  

 

Tabla 7. Promedio (X̅), error estándar (E) y Varianza (σ2) de las 6 generaciones, para el 
rendimiento de grano, número de espigas/planta y número de espiguillas/espiga.  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤ 0,05) 

 

4.1. i. Número de granos por espiga  

El análisis de la varianza reveló diferencias altamente significativas entre las generaciones 

(F = 8,90; p = 0,001). En la Tabla 8 se observa que el RC2, F2, RC1 y P2 no se 

diferenciaron estadísticamente y fueron los de mayor número de granos por espiga. El P1 

se diferenció estadísticamente de todas las generaciones y resultó el de menor valor para 

esta característica.  

 

 

 
Rendimiento 

de grano por planta (g) 
Nº espigas por planta 

Nº espiguillas por 
espiga 

Generación X̅  

 X̅  


 X̅  




P1: CYMMYT 820 3,23  ± 0,23 3,59 2,19 b ± 1,07 1,14 16,67 e ± 0,27 5,06 

P2: D. S. INTA 3,41  ± 0,16 1,94 2,57 a ± 0,92 0,84 21,90 a ± 0,28 6,27 

F1 3,43  ± 0,21 3,81 2,13 b ± 0,96 0,91 20,06 cd ± 0,31 8,31 

F2 4,23  ± 0,15 5,36 2,59 a ± 1,16 1,34 20,72 bc ± 0,21 10,01 

RC1 4,25  ± 0,15 3,72 2,60 a ± 1,05 1,11 19,86 d ± 0,18 5,85 

RC2 3,83  ± 0,15 3,83 2,46 ab ± 0,98 0,96 21,19 ab ± 0,22 9,10 
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4.1. j. Peso de 1000 granos (g)  

El análisis de varianza detectó una diferencia altamente significativa entre las 

generaciones  (F = 24,55; p < 0,0001). En la Tabla 8 se observa  que el P1 y su retrocruza 

RC1 dieron los mayores valores en peso de 1000 granos. El P1 se diferenció 

estadísticamente del P2, este último presento el menor valor para el carácter y fue 

estadísticamente diferente al resto de las generaciones.  

 

4.1.k. Peso hectolítrico (g ml-1) 

Se obtuvo diferencias significativas en el análisis de varianza (F = 8,23; p = 0,002). La F1 y 

la RC1 presentaron un valor similar al P1 resultando en los de peso hectolítrico más altos. 

Las restantes generaciones dieron valores intermedios a ambos progenitores (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Promedio (X̅), error estándar () y Varianza (σ2) de las 6 generaciones, para 
número de granos por espiga, peso de 1000 granos y peso hectolítrico.  

 
N° de granos x espiga P 1000 granos (g) 

Peso Hectolítrico 

 (Kg hL-1) 

Gen. X̅  

 X̅  


 X̅  




P1: C. 820 39,73 c ± 1,32 122,69 39,40 a ± 0,63 27,63 65,20 a ± 0,46 13,92 

P2: D. S. INTA 51,85 ab ± 1,12 99,98 28,99 d ± 0,51 20,42 63,30 bc ± 0,43 14,54 

F1 48,03 b ± 1,22 127,14 35,87 b ± 0,52 23,29 65,03 ab ± 0,33 9,00 

F2 50,91 ab ± 0,81 152,73 35,81 b ± 0,41 38,33 61,79 c ± 0,27 17,42 

RC1 48,9 ab ± 0,81 115,21 37,92 ab ± 0,46 37,86 64,70 ab ± 0,28 13,44 

RC2 53,45 a ± 0,96 167,76 32,38 c ± 0,43 34,03 62,13 c ± 0,28 13,64 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤ 0,05) 

 

Aspectos destacables  

En el análisis de varianza se detectaron diferencias altamente significativas entre las 

generaciones para casi todas las variables analizadas. Los progenitores resultaron 

contrastantes en altura de planta, días a espigazón, número de espiguillas por espiga, 

longitud de espiga, número de granos por espiga, peso de 1000 granos, peso de espiga y 

peso hectolítrico. Esta situación determinó una amplia variación en la expresión de los 
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caracteres a través de las 6 generaciones, cumpliendo de esta manera uno de los 

supuestos para realizar un análisis de medias generacionales.  

 

4.2. Análisis de medias generacionales 

Debido a la segregación genética y el efecto ambiental en las generaciones segregantes 

(RC1, RC2 y F2) respecto a las no segregantes (P1, P2 y F1), se analizó un mayor número 

de plantas, que fue de 170 para las generaciones RC1 y RC2 y 230 para F2. La división de 

la varianza muestral por el número de plantas tiende a uniformar las varianzas de las 

medias.  

A pesar de esta primera corrección, resulta casi imposible lograr que las medias de 

cada generación se calculen con una precisión similar. Por lo tanto, se prosiguió con una 

segunda corrección en la que se ponderó la información provista por cada media 

generacional con la inversa de su respectiva varianza de la media (1/ [σ2/n]), lo cual 

constituye el llamado peso de la ponderación. En otras palabras, cuanto mayor es la 

varianza de la media de una determinada generación, menor es la precisión con que se 

conoce el valor real de dicha media, y por lo tanto, menor es el peso de su información en 

la Prueba de Escalas Agrupadas (Ceballos, 1996). 

 

4.2.1. Prueba de escala de Mather 

En la Tabla 9 se muestran los resultados de la prueba de escala de Mather para la cruza 

CIMMYT 820 x Don Santiago INTA, tiene por objetivo verificar el ajuste al modelo de 

aditividad-dominancia de los caracteres analizados. Se observa que al menos alguna de 

las tres pruebas (A, B o C), resultó significativa en los caracteres días a espigazón, 

número de espiguillas por espiga, longitud de espiga, número de espigas, número de 

granos por espiga, peso de espiga, rendimiento de grano, biomasa seca y peso 

hectolítrico.  
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Tabla 9. Prueba de escala de Mather A, B y C para diferentes caracteres derivados de la 
cruza de triticale (Don Santiago INTA x CIMMYT 820) y su significancia estadística.  

  Prueba de escala A, B, C y significancia del test “z” 

Caracteres A zA B zB C zC 

Altura de planta (cm) 2,95 ± 1,7 1,65 -3,06 ± 1,79 -1,71 5,81 ± 3,45 1,68 

Días a espigazón 3,04 ± 0,7 4,13** -2,66 ± 0,68 -3,92** -2,70 ± 1,25 -2,17* 

Nº de espiguilla/espiga 2,99 ± 0,5 5,44** 0,42 ± 0,61 0,68 4,19 ± 1,11 3,78** 

Longitud de espiga (cm) 1,63 ± 0,2 6,58** 1,04 ± 0,29 3,59** 2,31 ± 0,49 4,74** 

Nº de espigas  0,22 ± 0,2 1,06 0,88 ± 0,23 3,86** 1,34 ± 0,40 3,33** 

Nº de granos x espiga 10,04 ± 2,4 4,15** 7,02 ± 2,54 2,76** 16,00 ± 4,41 3,63** 

Peso 1000 granos (g) 0,05 ± 0,1 0,40 -0,01 ± 0,11 -0,09 0,30 ± 0,21 1,44 

Peso espiga (g) 0,66 ± 0,1 4,55** 0,34 ± 0,14 2,48* 0,94 ± 0,25 3,69** 

Rendimiento de grano (g) 1,84 ± 0,4 4,34** 0,82 ± 0,39 2,09* 3,42 ± 0,79 4,33** 

Biomasa (g) 4,14 ± 1,0 4,07** 1,45 ± 0,93 1,56 7,07 ± 1,81 3,90** 

Peso hectolítrico (Kg hL
-1

) -0,64 ± 0,9 -0,70 -3,87 ± 0,82 -4,73** -11,3 ± 1,49 -7,59** 

Ref: (*) significativo al 5%; (**) significativo al 1%  

 

La significancia de los resultados del test de escala indica la inadecuación del modelo 

de aditividad-dominancia para interpretar los efectos genéticos involucrados, deduciendo 

que las contribuciones epistáticas podrían ser importantes en la herencia de los 

caracteres en los materiales investigados.  

Datos similares de no adecuación del modelo de tres parámetros de aditividad-

dominancia fueron reportados por otros autores en cruzas de trigo, en los caracteres 

altura de planta (Hammad et al., 2012; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 2013; Hassan & El-

Said, 2014); días a espigazón (Hammad et al., 2012; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 2013; 

Hassan & El-Said, 2014); número de espiguillas por espiga (Hassan & El-Said, 2014); 

longitud de espiga (Hassan & El-Said, 2014); número de espiguillas por planta 

(Shekhawat et al., 2000; Hammad et al., 2012; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 2013; 

Hassan & El-Said, 2014); número de granos (Shekhawat et al., 2000; Hammad et al., 
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2012; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 2013; Hassan & El-Said, 2014); rendimiento de grano 

(Shekhawat et al., 2000; Hammad et al., 2012; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 2013; 

Hassan & El-Said, 2014) y biomasa (Amin, 2013). 

Las pruebas de escalas no resultaron significativas para altura de planta y peso de 

1000 granos. La no significancia en las tres pruebas indicaría que el modelo simple de 

tres parámetros, de aditividad-dominancia, resultaría suficiente para interpretar sus 

efectos genéticos originados a partir de la cruza. Resultados similares fueron obtenidos en 

trigo por Abd El-Rahman (2013) y Amin (2013). 

 

4.2.2. Prueba de escala conjunta de Cavalli 

La prueba de escala conjunta de Cavalli además de verificar el modelo de aditividad-

dominancia, permite estimar la magnitud y la significancia de cada efecto genético en los 

diferentes caracteres analizados, como se muestra en la Tabla 10. 

El modelo de tres parámetros de aditividad-dominancia resultó no significativo según el 

estadístico 2 para el peso de 1000 granos. Esto significa la adecuación del modelo de 

aditividad-dominancia en este carácter, sugiriendo que el efecto de epistasis no estuvo 

involucrado en su herencia. Se observa que los efectos aditividad (a) y de dominancia (d) 

fueron positivos y significativos, siendo el efecto aditivo el más contribuyente. 

Para el resto de los caracteres los 2 obtenidos fueron significativos, indicando que el 

modelo de tres parámetros no fue adecuado para explicar la variabilidad presente y por lo 

tanto será necesario probar otros modelos más complejos para detectar la presencia de 

epistasis. Estos resultados ratifican los estimados con la prueba de escala de Mather, 

presentados en Tabla 9, exceptuando el carácter altura de planta, en el cual la prueba de 

escala de Cavalli, a diferencia de la prueba de escala de Mather, detectó diferencias 

significativas.  
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Tabla 10. Efectos genéticos, sus desvíos estándar y significancia estadística utilizando el 
modelo genético de aditividad-dominancia, para la cruza de los triticales Don Santiago 
INTA x CIMMYT 820.  

 
Efectos genéticos y significancia del ajuste al modelo 

Caracteres Medio Aditivo   Dominancia a 
² 

Altura de planta (cm) 67,49 ± 0,55 -2,00 ± 0,51 7,98 ± 1,05 11,30* 

Días a espigazón  11,28 ± 0,19 -2,48 ± 0,19 -1,65 ± 0,38 52,42** 

Nº de espiguillas por espiga 19,66 ± 0,17 -2,19 ± 0,16 1,41 ± 0,34 34,28** 

Longitud de espiga (cm) 8,66 ± 0,08 -1,10 ± 0,07 1,12 ± 0,15 49,26** 

Nº de espigas  2,55 ± 0,07 0,05 ± 0,05 -0,19 ± 0,13 18,78** 

Nº de granos x espiga 47,84 ± 0,76 -5,20 ± 0,71 4,03 ± 1,44 22,82** 

Peso 1000 granos (g) 34,29** ± 0,54 5,25** ± 0,54 1,75* ± 0,98 2,45ns 

Peso espiga (g) 2,43 ± 0,04 0,07 ± 0,04 0,32 ± 0,08 24,38** 

Rendimiento de grano (g)  3,65 ± 0,12 0,14 ± 0,11 0,45 ± 0,23 26,54** 

Biomasa (g) 8,74 ± 0,28 -0,22 ± 0,27 0,95 ± 0,55 22,68** 

Peso hectolítrico (Kg hL-1) 63,26 ± 0,28 1,10 ± 0,27 0,54 ± 0,49 75,01** 

Ref: 
a
 test 

2
 con 3 grados de libertad.  

*, ** Diferencia significativas para los niveles de probabilidad 0,05 y 0,01 respectivamente. 
 

Según Mariotti & Collavino (2014), los resultados de las pruebas de escala de Mather y 

la prueba de escala conjunta de Cavalli, pueden diferir, en razón de que sus bases 

estadísticas son diferentes. La prueba de Cavalli resulta más confiable porque para su 

estimación se utiliza la totalidad de la información disponible en el conjunto de 

generaciones experimentales.    

El ajuste a un modelo de aditividad-dominancia para el carácter peso de 1000 granos, 

utilizando esta metodología de análisis en trigo fueron reportados por Grzesik (2000); 

Erkul et al. (2010); Tonk et al. (2011). A pesar del ajuste al modelo de aditividad-

dominancia, la falta de detección de epistasis no excluye la posibilidad de que existan 

interacciones alelicas. Según Moroni et al. (2013), un balance de efectos epistáticos 

positivos y negativos podría resultar en una estimación de epistasis no significativa. 

Efectos epistáticos significativos fueron reportados para este carácter en trigo (Dvojković 

et al., 2010; Hassan & El-Said, 2014). 
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4.2.3. Prueba de escalas agrupadas 

Cuando el modelo de aditividad-dominancia no resulta explicativo, se recurre a modelos 

más complejos que incluyen términos de interacciones génicas. La prueba de escalas 

agrupadas tiene como finalidad encontrar, a partir del desarrollo de ocho modelos (Tabla 

4), aquel modelo de mejor ajuste a través de una prueba de no significativa. 

 

4.2.3.a. Altura de planta  

Los efectos de aditividad-dominancia y epistáticos que resultaron determinantes para 

altura de planta se presentan en la Tabla 11. El mejor ajuste se logró con el Modelo 3 (m, 

a, d, j). Los efectos de aditividad (a) y dominancia (d) fueron positivos, pero con una 

mayor contribución del efecto de dominancia. Por otro lado, el componente de epistasis 

aditividad x dominancia (j) fue similar en magnitud al de dominancia pero de signo 

negativo.  

El comportamiento de los efectos genéticos que controlan las características 

cuantitativas como altura de planta no está bien comprendido en la actualidad. Así, 

diversos autores, analizando cruzas de trigo, han encontrado que los efectos epistáticos 

fueron significativos (Grzesik, 2000; Tonk et al., 2011; Hassan & El-Said, 2014; Darwish & 

El-Nahas, 2015), aunque existe disparidad en los resultados dependiendo tanto de los 

progenitores utilizados como de los sitios o ambientes de evaluación. 

 

Tabla 11. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para altura de planta, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820.  

                                       Altura de planta 

Efecto genéticoa Modelo 3 Desvío estándar 

m 67,480** 0,553 

a 2,983** 0,628 

d 7,989** 1,051 

j -6,000* 2,192 

Prueba de escala agrupada 
2: 3,81 (2)b  

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), aditividad x dominancia (j).  

b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤ 0,05) y (p≤ 0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  
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4.2.3.b. Días a espigazón  

El mejor ajuste para días a espigazón se obtuvo con el Modelo 5 (m, a, d, i, j). El 

componente aditivo (a) fue positivo, mientras que el de dominancia (d) fue casi nulo y no 

significativo, indicando que este último no contribuyó en la manifestación del  carácter. El 

componente de epistasis aditividad x aditividad (i) fue positivo pero de magnitud relativa 

baja, siendo de mayor magnitud el efecto aditividad x dominancia (j) y de signo negativo 

indicando mayor contribución del padre más precoz (P1) (Tabla 12).  

Distintos modelos y magnitudes en los efectos genéticos han sido informados en trigo, 

que utilizando el análisis de medias generacionales y dependiendo de los progenitores y 

sitio o ambiente de evaluación, concuerdan mayoritariamente en una significativa 

contribución de los efectos epistáticos (Hassan & El-Said, 2014; Darwish & El-Nahas, 

2015). 

 

Tabla 12. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para días a espigazón, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                            Días a espigazón 

Efecto genéticoa Modelo 5 Desvío estándar 

m 9,797** 0,569 

a 3,135** 0,226 

d 0,391 0,824 

i 1,254* 0,621 

j -5,747** 0,879 

 


2: 2,856 (1)b  

Ref: 
a 

Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), aditividad x aditividad (i), aditividad x 
dominancia (j). 
b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

 

4.2.3.c Espiguillas por espiga  

El  mejor ajuste para espiguillas por espiga se logró con el Modelo 7 (m, a, d, j, l)  (Tabla 

13). Los efectos aditividad (a) y dominancia (d) fueron positivos, con predominio del 

componente de dominancia. El componente de epistasis dominancia x dominancia (l) fue 
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apenas menor al de dominancia pero de signo contrario, como así también el efecto de 

aditividad x dominancia (j). Esto indicaría que mejorar este carácter podría ser 

moderadamente difícil, comparado con los ajustes más simples de tres parámetros 

encontrados por otros autores (Erkul et al., 2010); sin embargo sería más fácil que si se 

tratase de una interacción trigénica como la reportada por Bnejdi & El Gazzah (2010). El 

tipo de epistasis fue de tipo duplicado, pues los efectos (d) y (l) fueron significativos y de 

signo contrario lo cual afectaría negativamente el éxito de la selección en primeras 

generaciones. 

Distintos tipos de modelos y magnitud en los efectos genéticos han sido reportados en 

trigo, mediante el análisis de medias generacionales, con diferentes progenitores y 

ambientes de evaluación. La mayoría de los autores concuerdan en la presencia de 

efectos epistáticos significativos para este carácter (Bnejdi & El Gazzah, 2010; Tonk et al., 

2011; Hassan & El-Said, 2014; Darwish & El-Nahas, 2015). 

Tabla 13. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para espiguillas por espiga, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los  triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 
 

                                        Espiguillas por espiga 

Efecto genético a Modelo 7 Desvío estándar 

m 19,285** 0,195 

a 2,615** 0,195 

d 4,439** 0,814 

j -2,518** 0,694 

l -3,664** 0,874 

 


2: 0,594 (1)b  

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), aditividad x dominancia (j), dominancia x 

dominancia (l). 
b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

 

4.2.3.d. Longitud de espiga  

Los efectos de aditividad, dominancia y epistasis que resultaron relevantes en el carácter 

longitud de espiga del macollo principal se presentan en Tabla 14. El mejor ajuste se logró 
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con el Modelo 4 (m, a, d, l). Los efectos de aditividad (a) y dominancia (d) fueron positivos, 

con predominio del componente de dominancia. El componente de epistasis dominancia x 

dominancia (l) fue similar al de dominancia (d) pero de signo contrario presentando un tipo 

de epistasis duplicado, porque los parámetros (d) y (l) fueron significativos y de signo 

contrario, indicando que el éxito de la selección en primeras generaciones se vería 

afectado negativamente. 

Distintos modelos y magnitud de los efectos genéticos para este carácter, se han 

publicado en trigo, mediante análisis de medias generacionales y en su mayoría los 

autores concuerdan en la presencia de efectos epistáticos significativos (Grzesik, 2000; 

Tonk et al., 2011; Hassan & El-Said, 2014; Darwish & El-Nahas, 2015). La literatura 

también menciona ajustes al modelo de aditividad-dominancia (Erkul et al., 2010).  

 

Tabla 14. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para longitud de espiga, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                              Longitud de espiga 

Efecto genéticoa Modelo 4 Desvío estándar 

m 8,422** 0,084 

a 1,129** 0,072 

d 3,321** 0,361 

l -2,623** 0,392 

 


2: 4,401(2)b  

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), dominancia x dominancia (l). 

b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

 

4.2.3.e. Número de espigas  

Los efectos determinantes del número de espigas se lograron con el Modelo 7 (m, a, d, j, 

l) que arrojó el mejor ajuste. En este modelo se agregan al efecto de aditividad-

dominancia, los efectos epistáticos de aditividad x dominancia (j) y dominancia x 

dominancia (l). Los efectos de aditividad (a) y dominancia (d) fueron de escasa 
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importancia relativa en la expresión del carácter, al igual que los efectos epistáticos (j) y (l) 

que además fueron de signo negativo (Tabla 15). 

Distintos autores analizando cruzas en trigo, han encontrado efectos epistáticos 

significativos en la expresión de este carácter (Bnejdi & El Gazzah, 2010; Tonk et al., 

2011; Ali et al., 2014; Darwish & El-Nahas, 2015), sin embargo, existe gran diversidad de 

resultados que dependen de los progenitores y el sitio o ambiente donde se evaluaron. 

Por ejemplo Bnejdi & El Gazzah, (2010) y Erkul et al., (2010) manifestaron un ajuste al 

modelo de tres parámetros.  

 

Tabla 15: Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para número de espigas por planta, mediante el 
análisis de medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x 
CIMMYT 820. 

                                                Número de espigas por planta 

Efecto genéticoa Modelo 7 Desvío estándar 

m 2,380** 0,082 

a 0,190* 0,082 

d 0,930** 0,319 

j -0,666* 0,270 

l -1,180** 0,316 


2: 0,414 (1)b 

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), aditividad x dominancia (j), dominancia x 

dominancia (l).  
b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  
. 

 

4.2.3.f. Número de granos por espiga 

Los efectos de aditividad, dominancia y epistasis que resultaron relevantes en el carácter 

número de granos por espiga se presentan en la Tabla 16. El  mejor ajuste se obtuvo con 

el Modelo 4 (m, a, d, l). Los efectos de aditividad (a) y dominancia (d) fueron positivos, con 

gran predominio del componente de dominancia. El componente de epistasis de 

dominancia x dominancia (l) fue de efecto similar al de dominancia pero de signo 

negativo, indicativo de un tipo de epistasis duplicada. 
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La bibliografía menciona en trigo que el análisis de medias generacionales es 

dependiente de los progenitores y del ambiente de evaluación y la mayoría concuerdan en 

la presencia de efectos epistáticos significativos (Bnejdi & El Gazzah, 2010; Ali et al., 

2014; Darwish & El-Nahas, 2015) o incluso la insuficiencia de un modelo digénico para 

interpretar la acción génica del carácter (Bnejdi & El Gazzah, 2010; Dvojković et al., 

2010). 

 

Tabla 16. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para granos por espiga, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                                Número de granos por espiga 

Efecto genéticoa Modelo 4 Desvío estándar 

m 45,871** 0,865 

a 5,557** 0,713 

d 18,886** 3,496 

l -16,727** 3,589 

 


2: 1,095 (2)b  

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), dominancia x dominancia (l). 

b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

 

 

4.2.3.g. Peso de espiga  

El Modelo 4 (m, a, d, l) resulto de mejor ajuste (Tabla 17), que incluye los efectos de 

aditividad-dominancia más el efecto epistático de dominancia x dominancia (l). Los 

efectos (a) y (d) fueron no significativos, mientras que el efecto (l) resultó significativo y de 

signo negativo. Estos resultados podrían deberse a que los progenitores no fueron 

contrastantes en la expresión del carácter (Tabla 6). 
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Tabla 17: Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para peso de la espigar espiga, mediante el análisis 
de medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                               Peso de la espiga  

Efecto genéticoa Modelo 4 Desvío estándar 

m 2,316** 0,050 

a -0,028 0,041 

d 1,148 0,200 

l -0,944** 0,207 

 


2: 3,604b  

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), dominancia x dominancia (l). 

b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

Erkul et al., (2010) detectaron efectos de aditividad, dominancia y epistasis dominancia 

x dominancia significativos en la determinación del carácter.  

 

 

4.2.3.h. Rendimiento de grano  

El modelo de mejor ajuste fue el Modelo 4 (m, a, d, l), resultando el efecto de aditividad (a) 

nulo, el de dominancia (d) positivo y el efecto de epítasis de dominancia x dominancia (l) 

similar al de dominancia pero de signo contrario, indicando la presencia de epítasis de tipo 

duplicada (Tabla 18). El resultado del efecto (a) puede explicarse a que los progenitores 

no resultaron contrastantes para el carácter (Tabla 7). 

Distintos tipos de modelos y magnitud de efectos genéticos para este carácter han sido 

reportados en trigo, mediante análisis de medias generacionales, dependiendo de los 

progenitores utilizados y del ambiente, pero la mayoría concuerda con la contribución 

significativa de diferentes efectos epistáticos (Dvojković et al., 2010; Ali et al., 2014; 

Darwish & El-Nahas, 2015). 
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Tabla 18: Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para rendimiento de grano, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                                      Rendimiento de grano por planta 

Efecto genéticoa Modelo 4 Desvío estándar  

m 3,376** 0,135 

a -0,068 0,114 

d 2,842** 0,570 

l -2,788** 0,605 

 


2: 5,317 (2)b 
 

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), dominancia x dominancia (l).  

b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  
 
 
 

 

4.2.3.i Biomasa  

Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 19. El mejor ajuste fue el del Modelo 7 

(m, a, d, j, l). El efecto aditivo resultó nulo pudiendo deberse a que los progenitores no 

fueron contrastantes en la expresión de este carácter (Tabla 5), el efecto de dominancia 

resultó positivo mientras que el efecto de epistasis de dominancia x dominancia (l) fue el 

de mayor magnitud y similar al efecto de dominancia pero de signo contrario, lo que indica 

la presencia de una epistasis duplicada con su implicancia desfavorable en el éxito de la 

selección. La literatura menciona la presencia de diferentes efectos epistáticos 

significativos para este carácter (Darwish & El-Nahas, 2015). 
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Tabla 19. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para biomasa, mediante el análisis de medias 
generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                      Biomasa  

Efecto genéticoa Modelo 7 Desvío estándar 

m 8,075** 0,317 

a 0,705* 0,317 

d 6,296** 1,345 

j -2,723* 1,182 

l -6,101** 1,432 

 


2: 0,760 (1)b 
 

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), aditividad x dominancia (j), dominancia x 

dominancia (l). 
b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

 

4.2.3.j Peso hectolítrico 

Los efectos de aditividad, dominancia y de epistasis resultaron significativos para el peso 

hectolítrico (Tabla 20). El  mejor ajuste se logró con el modelo 2 (m, a, d, i). Los efectos 

(a) y (d) fueron positivos, con predominio del componente de dominancia. El componente 

de epistasis aditividad x aditividad (i) fue similar al de dominancia y de igual signo. La 

presencia efectos epistáticos (i) es una ventaja en el proceso de selección, debido a que 

tales efectos pueden ser fijados a partir de selección en generaciones tempranas.   
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Tabla 20. Estimación de los efectos genéticos ± desvío estándar y prueba de escala 
agrupada del modelo de mejor ajuste para peso hectolítrico, mediante el análisis de 
medias generacionales en la cruza de los triticales Don Santiago INTA x CIMMYT 820. 

                                             Peso hectolítrico  

Efecto genético a Modelo 2 Desvío estándar 

m 58,796** 0,960 

a 2,076** 0,362 

d 6,071** 1,591 

i 6,614** 1,064 

 


2: 2,474 (2)b 
 

Ref: 
a
 Efecto medio (m), aditividad (a), de dominancia (d), aditividad x aditividad (i). 

b
 grados de libertad para la prueba 

2
. 

* ** Diferencias significativas (p≤0,05) y (p≤0,01) respectivamente, según la prueba t de Student.  

 

 

 

4.3. Heterosis 

El porcentaje de heterosis relativa y heterobeltiosis para cada uno de los caracteres 

estudiados se presenta en la Tabla 21. Cuando se analiza la heterosis relativa (HR) y 

heterobeltiosis (HB) de los caracteres objeto en un programa de mejora, se logra 

información útil para planear la estrategia de mejoramiento en triticale (Yildirim et al., 

2014). Desde el punto de vista práctico el vigor híbrido adquiere mayor importancia 

cuando el híbrido F1 es superior al mejor progenitor (Vallejo & Estrada, 2002).  
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Tabla 21: Porcentaje de heterosis relativa (HR) y heterobeltiosis (HB), para los caracteres 

estudiados en el cruzamiento de Don Santiago INTA (P1) x CIMMYT 820 (P2). 

                                                               Heterosis (%) 

Caracteres HR HB 

Altura de planta (cm)  11,57 6,83 

Días a espigazón -8,85 -29,40 

Nº de espiguillas por espiga 4,02 -8,40 

Longitud de espiga (cm) 8,25 -5,39 

Nº de espigas por planta -10,50 -17,12 

Nº de granos por espiga 4,89 -7,37 

Peso de 1000 granos (g) 4,90 -8,96 

Peso de espiga (g) 10,04 8,62 

Rendimiento grano por planta (g)  3,31 0,59 

Biomasa (g) 2,41 -5,81 

Peso hectolítrico (Kg hL-1) 1,21 -0,26 

 

 

Altura de planta 

El análisis de este carácter indica la presencia de una importante heterosis relativa (HR: 

11,57%) y de heterobeltiosis (HB: 6,83%) como se presenta en la Tabla 21. Los valores 

positivos para ambas heterosis indican que los progenitores utilizados en la cruza 

transmitieron un aumento en la altura de la planta en la F1. Esta filial presentó una altura 

significativamente mayor (71,58 cm) que el genitor de mayor altura Don Santiago INTA 

(P2: 66,78 cm) (Tabla 5). Estos resultados concuerdan o superan los datos promedios de 

múltiples cruzas de triticale, obtenidos por otros autores como Oettler et al. (2001) que 

encuentran valores de HB de 8,3%; Oettler et al. (2005) que mencionan una HR: 5,7% y 

una HB de 2,2%; Herman (2007) que obtuvo HR: 4,7% y HB: 2,1%; Yildirim et al. (2014) 

registraron valores de  HR: 5,6%. Datos contrapuestos fueron aportados por Cifci & Yagdi 
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(2007) que obtuvieron valores de HR: -3,93% y de HB: -6,32% y Yildirim et al. (2014) con 

HB: -1,31%. 

 

Días a espigazón 

Se observa en la Tabla 21 una disminución en el ciclo del hibrido F1 con respecto al 

promedio de los progenitores (HR: -8,85%) y una diferencia más marcada con respecto al 

progenitor de ciclo más largo (HB: -29,40%). Los días a espigazón de la F1 (9,99 días), 

fueron significativamente menores al progenitor de ciclo más largo Don Santiago INTA 

(P2: 14,15 días) y similar al progenitor de ciclo más corto CIMMYT 820 (P1: 7,70 días) 

(Tabla 6). Los resultados obtenidos por otros autores, que analizaron días a floración o 

días a antesis, concuerdan en este tipo de respuesta. Así, Oettler (2001) encontró una 

HB: -0,45%; Yildirim et al. (2014) un valor promedio de HR: -4,75% y un mínimo de           

-16,78% y HB -10,98% con un mínimo de -25,71%. Por su parte, Herrmann (2007) 

encuentra efectos de incremento del ciclo a espigazón con valores de HR 1,15% y de HB 

del 2,6%. 

 

Número de espiguillas por espiga 

El comportamiento análisis de este carácter muestra la presencia de una heterosis relativa 

de 4,02% pero negativa en la heterobeltiosis (HB: -8,40%), es decir el hibrido supera el 

promedio de los progenitores, pero no al progenitor de mayor número de espiguillas 

(Tabla 21). Este comportamiento se muestra en la Tabla 7, con un valor de F1 (20,06) 

significativamente inferior al progenitor Don Santiago INTA, que presenta el mayor 

número de espiguillas por espigas (P2: 21,9), pero mayor al progenitor CIMMYT 820 (P1: 

16,6). Resultados similares de heterosis para el número de espiguillas por espiga fueron 

reportados por Yildirim et al. (2014) quienes mencionan valores de HR promedio de 4,26 y 

de HB promedio de -0,25%. 

 

Longitud de espiga  

Se encontró valores de heterosis relativa de 8,25% y de heterobeltiosis de -5,39%, (Tabla 

21). En la Tabla 6 se observa como la F1, de 9,12 cm, supera al progenitor CIMMYT 820 
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(P1: 7,21cm) y no al padre Don Santiago INTA (P2: 9,64cm). Los resultados concuerdan 

con los obtenidos por Yildirim et al. (2014) que mencionan  una HR de 8,99% y una HB de 

valores mínimos de -4,84%, mientas que Cifci & Yagdi (2007) encontraron valores 

superiores (HR: 17,64% y HB: 11,88%). 

 

Número de espigas  

Ambos tipos de heterosis tuvieron valores negativos (HR: -10,50% y HB: -17,12%) lo que 

indicaría una reducción del número de espigas por planta con respecto a los progenitores 

(Tabla 21). LA F1 presento 2,13 espigas por planta resultando similar al progenitor de 

menor número de espigas CIMMYT 820 (P1: 2,19) (Tabla 7), por lo tanto se nota una clara 

disminución del número de espigas por parte de la F1 con respecto al P2. La bibliografía 

menciona los valores hallados por Oettler et al. (2001) y Oettler et al. (2005), quienes 

encontraron HB de (-16,5% y -3,3%) respectivamente, pero con un rango comprendido 

entre -60,7% a 52,0% y un promedio de HB de -11,7%. Yildirim et al. (2014) por el 

contrario reportaron valores de HR positivos de (15,94%) y HB de (2,76%). 

 

Número de granos por espiga 

Se encontró una heterosis relativa de 4,89%, indicando un aumento del número de granos 

por espiga en la F1 respecto del promedio de los progenitores y un valor negativo de 

heterobeltiosis (-7,37%) indicando que el híbrido no superó al mejor de los progenitores 

(Tabla 21). Se observa que la F1 (48,03) fue significativamente superior al progenitor P1 

CIMMYT 820 (39,73), no así al progenitor Don Santiago INTA (P2: 51,85) del que no se 

diferenció estadísticamente (Tabla 8).  

 

Peso de 1000 granos 

En la Tabla 21 se observa una heterosis relativa positiva de 4.90% y una heterobeltiosis 

negativa de -8,96%. La Tabla 8, se muestra que la F1 (35,87 g) es significativamente 

superior que el progenitor Don Santiago INTA (P2: 28,99 g), pero inferior al progenitor 

CIMMYT 820 (P1: 39,4 g). Valores similares de HR fueron reportados en triticale por (Cifci 

& Yagdi 2007) que mencionan un valor de 5,48% y Yildirim et al. (2014) con un valor de 
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5,33%. Otros datos concordantes fueron publicados por Oettler et al. (2001; 2003; 2005) y 

Herrmann (2007). La heterobeltiosis del presente estudio es comparable con lo 

encontrado por Cifci & Yagdi (2007) pero difiere del 5,8% de heterobeltiosis reportado por 

Herrmann (2007).  

 

Peso de espiga 

Se detectó un alto porcentaje de heterosis relativa y de heterobeltiosis para peso de 

espiga (HR: 10.04% y HB: 8.62%) (Tabla 21). Pese  a  estos resultados, en la Tabla 6 se 

observa que la F1 (2,52 g) no arrojó diferencias significativas con los progenitores 

CIMMYT 820 (P1: 2,26 g) y Don Santiago INTA (P2: 2,32g).   

 

Rendimiento de grano por planta 

Para el rendimiento de grano por planta se ha detectado una heterosis relativa con un 

valor de 3,31% y una heterobeltiosis de 0,59%, es decir el híbrido supera el promedio de 

los progenitores y al progenitor de mayor rendimiento (Tabla 21). Esta superioridad no se 

detecta según los datos presentados en la Tabla 7, en la cual se observa que la 

generación F1 (3,43 g) no se diferenció significativamente de sus progenitores P1 (3,23 g) 

y P2 (3,41 g), por tal motivo no se pueden considerar la existencia de efectos de heterosis.  

En otros estudios, valores de heterosis relativas fueron en promedio -5,5 a un 12,5% con 

valores máximos de un 30% (Oettler et al., 2001; 2003; 2005; Yildirim et al., 2014) y 

heterobeltiosis de -12 al 5% en promedio con valores máximos de 17% (Oettler et al., 

2003; 2005; Yildirim et al., 2014). 

 

Biomasa 

El análisis de este carácter evidencia la presencia de una heterosis relativa de 2,41% pero 

una heterobeltiosis negativa (HB: -5,8%), es decir el híbrido supera el promedio de los 

progenitores, pero no al progenitor de mayor rendimiento (Tabla 21). Pese a los 

resultados de HR positiva, esto no se ve reflejado en la Tabla 5, con una generación F1 

(8,27 g) que no se diferencia significativamente de sus progenitores P1 (7,37 g) y P2 (8,78 

g), por tal motivo no se pueden considerar la existencia de efectos de heterosis. 
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Peso hectolítrico 

El análisis correspondiente a peso hectolítrico muestra una heterosis relativa positiva de 

1,21% y una heterobeltiosis negativa de -0,26% (Tabla 21). Cabe destacar que no se 

detectaron diferencias en el análisis de medias entre el hibrido F1 (65,03) y los progenitor 

P1 CIMMYT 820 (P1: 65,2) y P2 Don Santiago INTA (P2: 63,3) (Tabla 8); por ende no se 

puede afirmar que exista efecto de heterosis en el hibrido. En otros estudios los valores 

de heterosis relativas fueron en promedio 0,8 a un 2,1 con valores máximos de un 7,1% 

(Oettler et al., 2001; 2003; 2005) y heterobeltiosis 0,4% en promedio, con valores 

máximos de 4,5% (Oettler et al., 2003; 2005). 

 

Los aspectos más destacados del análisis son: 

Los caracteres más importantes desde el punto de vista comercial, tales como 

rendimiento de grano, peso hectolítrico y biomasa no presentaron diferencias estadísticas 

significativas de heterosis del hibrido F1 respecto a sus progenitores. De los caracteres en 

los cuales existieron diferencias entre el híbrido y el promedio de los progenitores, se 

destacaron altura de planta, peso de espiga, longitud de espiga, peso de 1000 granos y 

número de granos por espiga con HR positivas, pero solo el carácter altura de planta 

generó HB positiva. En el resto de los caracteres el híbrido nunca superó 

significativamente al mejor de los progenitores. Este comportamiento indicaría que la 

utilización de los progenitores CIMMYT 820 y Don Santiago INTA no sería aconsejable en 

la  obtención de híbridos, al menos en ambientes similares al utilizado en este estudio.  

 

 

4.4. Heredabilidad y ganancia genética esperada 

La heredabilidad de los caracteres de interés resulta muy importante en un programa de 

mejora genética, debido a que su magnitud determina el avance genético a través de la 

selección, siendo indicativos de la facilidad o dificultad en el progreso de la selección. Los 

resultados obtenidos de la estimación de la heredabilidad en sentido estricto y de 

ganancia genética esperada se presentan en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Valores estimados de varianza fenotípica (VF), ambiental (VE), aditiva (VA), de 
dominancia (VD), heredabilidad en sentido estricto (h2) y ganancia genética esperada 
(GA), de diferentes caracteres analizados a partir de la cruza de los triticales Don 
Santiago INTA x CIMMYT 820.  

Caracteres VF VE VA VD h2% GA 

Altura (cm) 119,80 74,90 77,33 0,00 64,50 14,50 

Días a espigazón 13,99 9,38 0,12 4,48 0,80 0,06 

Nº de espiguilla por espiga 10,01 6,54 5,07 0,00 50,60 3,30 

Longitud de espiga (cm) 1,89 1,27 0,30 0,32 15,80 0,40 

Nº de espigas  1,34 0,96 0,61 0,00 45,50 1,15 

Nº de granos x espiga 152,70 116,60 22,49 13,63 14,70 3,70 

Peso de 1000 granos (g) 38,33 23,77 4,77 9,78 12,44 1,58 

Peso de espiga (g) 0,49 0,40 0,13 0,00 26,50 0,30 

Rendimiento de grano (g) 5,36 3,11 3,17 0,00 59,10 2,80 

Biomasa (g) 27,32 17,01 10,29 0,01 37,60 4,00 

Peso hectolítrico (Kg hL-1) 17,42 12,48 7,70 0,00 44,50 3,80 

 

Altura de planta (cm) 

El carácter altura de planta presentó una heredabilidad en sentido estricto alta (h2: 64,5%) 

y una ganancia genética esperada de 14,5 cm (Tabla 22). Estos resultados indicarían que 

la variación genética se explicaría fundamentalmente por la varianza aditiva, con una 

escasa participación de la varianza de dominancia. Otros autores utilizando la misma 

metodología en algunas cruzas de trigo obtuvieron datos similares (Sultan et al., 2011; 

Amin, 2013; Abd El-Rahman, 2013); mientras que otros autores mencionan valores 

superiores (Sultan et al., 2011; Abd El-Rahman, 2013). 

 

Días a espigazón  

El análisis de la heredabilidad en sentido estricto para días a espigazón arrojó un muy 

bajo valor (h2: 0,8%), con una ganancia genética esperada de 0,06 días (Tabla 22). Estos 
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resultados indicarían un escaso aporte de la varianza aditiva respecto de la varianza de 

dominancia. La bibliografía menciona en trigo valores superiores de heredabilidad y de 

ganancia genética (Amin, 2013; Abd El-Rahman, 2013). 

 

Número de espiguillas por espiga 

La heredabilidad en sentido estricto para número de espiguillas por espiga fue alta (h2: 

50,6%) con una ganancia genética esperada de 3,3 espiguillas (Tabla 22). 

Manifestándose así la superioridad de la varianza aditiva respecto a la de dominancia. 

Otros autores utilizando la misma metodología de análisis en trigo, concuerdan con los 

resultados obtenidos (Bnejdi & El Gazzah 2010; Erkul et al., 2010). 

  

Longitud de espiga  

El carácter longitud de espiga presentó una heredabilidad en sentido estricto baja (h2: 

15,8%), con una ganancia genética esperada de 0,4 cm (Tabla 22). Estos resultados 

indican que la variación genética se explica en gran parte por la escasa varianza aditiva y 

una alta varianza de dominancia. Valores superiores de heredabilidad y ganancia genética 

para longitud de espiga, en trigo, fueron obtenidos por Erkul et al. (2010). 

 

 

Número de espigas 

La heredabilidad en sentido estricto para número de espigas fue moderadamente alta (h2: 

45,5%) con una ganancia genética esperada de 1,15 espiguillas (Tabla 22). Indicando el 

predominio de la varianza aditiva respecto a la de dominancia. Otros autores utilizando 

esta misma metodología en algunas cruzas de trigo, obtuvieron datos similares (Bnejdi & 

El Gazzah, 2010; Erkul et al., 2010; Sultan et al., 2011; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 

2013), otros hallaron valores superiores (Sultan et al., 2011; Ali et al., 2014; Said, 2014), 

mientras que en otras cruzas de trigo los valores resultaron inferiores (Bnejdi & El 

Gazzah, 2010; Sultan et al., 2011). 
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Número de granos por espiga 

El análisis de heredabilidad en sentido estricto para el carácter número de granos por 

espiga dio por resultado un bajo valor (h2: 14,7%), con una ganancia genética de 3,7 

granos (Tabla 22). Estos resultados indican el predominio de la varianza de dominancia. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los de otros autores, utilizando esta 

metodología en algunas cruzas en trigo (Erkul et al., 2010; Abd El-Rahman, 2013), en 

otras cruzas se mencionan datos superiores (Dvojković et al., 2010; Sultan et al., 2011;) o 

inferiores (Bnejdi & El Gazzah, 2010; Sultan et al., 2011; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 

2013; Ali et al., 2014). 

 

Peso de 1000 granos 

El carácter peso de 1000 granos presentó una heredabilidad en sentido estricto baja (h2: 

12,4%), con una ganancia genética de 1,5 g (Tabla 22). Manifestando una escasa 

varianza aditiva y una relativa alta varianza de dominancia y ambiental. Los resultados 

obtenidos concuerdan con otros autores utilizando esta metodología en algunas cruzas de 

trigo (Erkul et al., 2010; Sultan et al., 2011; Abd El-Rahman, 2013), en otras cruzas 

resultaron inferiores (Dvojković et al., 2010; Sultan et al., 2011; Abd El-Rahman, 2013; 

Amin, 2013; Ali et al., 2014; Said, 2014) o superiores (Sultan et al., 2011). 

 

Peso de espiga 

La heredabilidad en sentido estricto para el carácter peso de espiga fue baja (h2: 26,5%), 

con una ganancia genética esperada de 0,3 g (Tabla 22). Estos resultados indican que la 

variación genética se explica en gran parte por la variación aditiva y una nula varianza de 

dominancia.   

 

Rendimiento de granos 

El análisis de heredabilidad en sentido estricto presentó un valor de heredabilidad elevado 

(h2: 59,1%), con una ganancia genética esperada de 2,8 g por planta (Tabla 22), el fuerte 

predominio de la varianza aditiva y una nula varianza de dominancia explican la variación 

genética presentada por el carácter. Resultados similares fueron obtenidos en algunas 
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cruzas en trigo (Dvojković et al., 2010; Sultan et al., 2011; Abd El-Rahman, 2013; Amin, 

2013), mientras que en otras cruzas fueron superiores (Dvojković et al., 2010; Erkul et al., 

2010; Sultan et al., 2011; Ali et al., 2014; Said, 2014) o inferiores (Sultan et al., 2011). 

 

Biomasa  

El carácter biomasa seca presentó una heredabilidad en sentido estricto moderada (h2: 

37,6%) con una ganancia genética de 4,0 g (Tabla 22). Estos valores indicarían una fuerte 

manifestación de la varianza aditiva y una varianza de dominancia prácticamente nula. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los obtenidos por otros autores, utilizando esta 

misma metodología de análisis en trigo, (Amin, 2013; Said, 2014), aunque resultaron 

inferiores a los de Ali et al. (2014). 

 

Peso hectolítrico 

La heredabilidad en sentido estricto para peso hectolítrico fue moderada (h2: 44,5%) con 

una ganancia genética esperada de 3,8 Kg hL-1 (Tabla 22). Resultado que manifiesta un 

predominio de la varianza aditiva sobre la de dominancia.  

 

 

Algunos aspectos destacados del análisis son: 

Los caracteres que se destacaron con una heredabilidad y ganancia genética esperada 

alta fueron: altura de planta, rendimiento de grano y número de espiguillas por espiga; 

indicando que la variación genética se explica en gran parte por la variación aditiva. Estos 

resultados sugieren que se pueden detectar genotipos superiores a partir de su expresión 

fenotípica y que la selección en la generación F2 sería eficaz para mejorar estos 

caracteres en las siguientes generaciones. Los caracteres número de espigas, peso 

hectolítrico, biomasa y peso de espiga arrojaron valores de heredabilidad y ganancia 

genética moderados, mientras que longitud de espiga, número de granos por espiga, peso 

de 1000 granos y días a espigazón presentaron valores bajos, con escasa variación 

aditiva lo que indica que efectos genéticos dominantes e interacciones epistáticas están 
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influyendo de manera significativa, además en algunos casos con un componente de 

variación ambiental muy importante.  

Bnejdi & El Gazzah (2010), plantean que el método (Warner, 1952) produce un sesgo 

en la estimación de los componentes de la varianza genética, de heredabilidad en sentido 

estricto y por ende de la ganancia genética esperada, cuando existen efectos 

significativos de dominancia y de epistasis de tipo aditividad x dominancia, dominancia x 

dominancia y aditividad x aditividad, dado que el método presupone que los efectos 

mencionados sean insignificantes o inexistentes. Esto podría explicar los bajos 

coeficientes de heredabilidad detectados en el presente estudio.   
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5. CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, 

pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

i. El estudio conduce a una mejor compresión de los mecanismos genéticos y el 

modo de herencia de caracteres morfo-agronómicos en triticale, permite formular 

recomendaciones en el proceso de selección y generar una estrategia más 

eficiente en el programa de mejoramiento. 

ii. Se detectaron interacciones epistáticas significativas en el control de la expresión 

de todos los caracteres evaluados, solamente el carácter peso de 1000 granos se 

ajustó a un modelo de tres parámetros o de aditividad-dominancia.  

iii. No se aconseja la cruza Don Santiago INTA x CIMMYT 820 para desarrollar 

híbridos, porque pese a la existencia de efectos genéticos significativos de 

dominancia y de efectos epistáticos de dominancia x dominancia, no se obtuvo 

heterobeltiosis positiva en la mayoría de los caracteres, salvo en el carácter altura 

de planta. 

iv. Se detectan altos valores de heredabilidad para los caracteres altura de planta, 

rendimiento de grano y número de espiguillas por espiga. 

v. Se detectan moderados a altos valores de heredabilidad en los caracteres de 

mayor importancia comercial como son rendimiento de grano y biomasa. Estos 

resultados no resultaron del todo concluyentes, porque al igual que los efectos 

genéticos determinantes de estos caracteres, se avaluaron sin haber detectado 

diferencias entre los progenitores, incumpliendo uno de los supuestos de la 

metodología de análisis de medias generacionales. A pesar de ello, los resultados 

obtenidos fueron concordantes a los mencionados por otros autores. 

vi. Se recomienda la selección en generaciones tempranas por el carácter peso de 

1000 granos, dada la simplicidad del modelo de ajuste de efectos genéticos y la 

significancia de los efectos aditivos. También por peso hectolítrico, por presentar 

efectos genéticos aditivos y aditivo x aditivo, y moderada heredabilidad. 

vii. Se recomienda relegar la selección a generaciones más avanzadas, en que la 

segregación génica es mínima para altura de planta y días a espigazón. En el 

primer caso, porque a pesar de su heredabilidad alta, presenta efectos de 
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dominancia a favor del progenitor de mayor altura y efectos de epistasis aditividad 

x dominancia a favor del progenitor de menor altura. En el segundo caso porque el 

valor de heredabilidad es extremadamente bajo y los efectos epistáticos son de 

mayor magnitud relativa en relación a los efectos aditivos. La misma 

recomendación sería pertinente para espiguillas por espiga, longitud de espiga, 

número de espigas, número de granos por espiga, peso de espiga, rendimiento de 

grano y biomasa seca, por presentar epistasis de tipo duplicada. 
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