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IN MULTI-ENVIROMENTAL TRIALS

ABSTRACT
Commercially, temperate hybrids are prefered by corn producers
from the center-north of the Province of Córdoba. -However, in the
last years, tropical hybrids have been promoted since they would be
better adapted to late sowing dates. The selection of superior cultivars
is based on their behavior in multi-environmental trials, taking into
account mainly yield. The objectives of the work were to analyze the
performance of maize hybrids through different localities evaluating
the genotype-by-environment interaction (GxE) and to estimate the
capacity of these environments to identify superior genotypes. Twenty
experimental hybrids were evaluated, from crosses between parents
developed from temperate and tropical germplasm. These genotypes
were evaluated in two locations and two years. An ANAVA model
was adjusted with genotype and environment effects and residuals
were used to explore GxE with an AMMI analysis (Model of additive
main effects and multiplicative interactions). The genotype 15 (tropical
germplasm x temperate germplasm) exhibited a more predictable
behavior among the genotypes with higher yields, such as 17 and
18 (commercial controls). The environments with the highest relative
yields were Manfredi 15/16, Manfredi 14/15 and Rio Seco 14/15. The
genotypes 15 and 18 showed higher stability compared to those of the
other hybrids evaluated in these experiments.
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INTRODUCCIÓN
Comercialmente, los híbridos que lideran
las preferencias de los productores de maíz
se caracterizan por estar constituidos por germoplasma de origen templado. Sin embargo,
en las últimas campañas, se ha promocionado
las ventajas de los híbridos de maíz tropicales,
ya que mostrarían una mayor adaptación en la
medida que se atrasa la fecha óptima de siembra de septiembre (Valentinuz et al., 2009).
La selección de cultivares superiores se
basa en su comportamiento en los llamados
ensayos multi-ambientales, principalmente
teniendo en cuenta el rendimiento y otros caracteres de importancia agronómica. Estos ensayos permiten que los cultivares sean sometidos a la influencia de la variabilidad ambiental
propia de la región objetivo. El análisis correcto
y la efectiva interpretación de estos ensayos

constituyen una parte fundamental de todo
programa de mejoramiento genético vegetal.
Los objetivos del trabajo fueron estudiar
la interacción genotipo ambiente (IGE), analizar el desempeño de híbridos de maíz tropicales, templados e híbridos templados por
tropicales a través de diferentes localidades y
evaluar la capacidad de estos ambientes para
identificar genotipos superiores.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron 16 híbridos experimentales,
provenientes de cruzamientos entre padres
con germoplasma templado y germoplasma
tropical. Los híbridos denominados del 1 al 5
provienen de cruzamientos entre líneas de germoplasma templado, del 6 al 8 son híbridos cuyos padres tienen germoplasma tropical y del
9 al 16 son híbridos resultantes de cruzamientos templados por tropical. Los tratamientos
denominados del 17 al 20 son híbridos comerciales testigos, (2 templados y 2 tropicales).
Estos se evaluaron en 2 localidades de
la provincia de Córdoba: Manfredi campaña

14/15 (M1415), Manfredi 15/16 (M1516), Villa
Maria de Rio Seco (RS1415) y Villa Maria de Rio
Seco 15/16 (RS1516). La siembra fue en fecha
tardía en el rango desde el 20 de diciembre al
10 de enero. Se midió el rendimiento en kg/
ha ajustado a la humedad base de comercialización 14,5%. Se realizó análisis de la varianza con un modelo que incluyó los efectos de
genotipo y de ambiente, los residuales fueron
usados para explorar la adaptabilidad de los híbridos a partir de un análisis AMMI 1 (Modelo
de los efectos principales aditivos e interacciones multiplicativas). Para esto se utilizó el
software Infogen (Balzarini y DiRienzo, 2016).

RESULTADOS
La mayor variabilidad fue explicada por
el genotipo, le siguió la interacción genotiTabla 1. Variabilidad atribuida al
ambiente, genotipo y su interacción en ensayos comparativos
de híbridos de maíz.
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po-ambiente y el ambiente solo explico el
7% (Tabla 1).
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Figura 1. AMMI (1) - Representación gráfica de la CP1 en función del rendimiento promedio
(kg ha-1) de 20 híbridos evaluados en 4 ambientes. Los rombos rojos pertenecen a los ambientes, los círculos verdes a los
híbridos templados, los círculos
rosas pertenecen a los híbridos
tropicales, los azules a híbridos
templados por tropicales y los
amarillos a híbridos comerciales
usados como testigos.

Los ambientes RS1516 y M1516 tendieron
a asociarse o mostraron correlación positiva
con los genotipos 19, 13, 9, 16, 11, 17, 18. En
tanto que M1415 y RS1415 se correlacionaron
positivamente con los 13 genotipos restantes.
RS1415 y RS1516 constituyeron ambientes extremos en el rango de variación de la
CP1 (componente principal 1) y por lo tanto se
puede concluir que ellos contribuyeron más
en explicar los patrones de interacción genotipo ambiente. Los ambientes de mayores rendimientos relativos fueron Manfredi 15/16,
Manfredi 14/15 y Río Seco 14/15, mientras que
Río Seco 15/16 fue el de menor rendimiento.

plasma templado) y 14 (germoplasma tropical
x germoplasma templado) son los genotipos
que mostraron menor rendimiento.
Los genotipos 20, 2, 15 presentaron valores cercanos a cero en la CP1, por lo tanto
pueden considerarse adaptados a los ambientes de prueba.
El genotipo 17 (testigo) a pesar de presentar alto rendimiento promedio relativo, presento alto valor de CP1 lo cual indicaría que
presenta alta interacción genotipo-ambiente.

En cuanto a los genotipos, 17, 18 (testigos
comerciales) y 15 (germoplasma tropical x
germoplasma templado) fueron los de mayores rendimientos relativos, y 5, 4, 1 (germo-

CONCLUSIÓN
Esta evaluación multi-ambiental contribuye a generar información
útil para una mejor elección y recomendación de híbridos de maíz. El
genotipo 15 (germoplasma tropical por germoplasma templado) presento buen rendimiento y buena estabilidad.
Los ambientes RS1415 y RS1516 contribuyeron más en explicar los
patrones de interacción genotipo ambiente. Las diferencias encontradas
entre genotipos fueron mayormente observadas en estos ambientes.
Las mayorías de los híbridos templados estuvieron por debajo del
promedio de rendimiento, los tropicales no tuvieron comportamientos
destacados, y entre los templados por tropicales hay mayor variabilidad
en rendimiento y estabilidad.
La evaluación de un mayor número de localidades y años permitirá
obtener predicciones más precisas del desempeño de los híbridos templados x tropicales en comparación con los de germoplasma templado.
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