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Interacción GxE
VALORES Y VARIANZAS
VALORES:
F=G+M
F = G + M + GxM
G=A+D+I
F = G + M = [A + D + I] + M + GxM
VARIACIÓN (VARIANZAS):
VF = VG + VM + VGXM
VG = VA + VD + VI
VF = VA + VD + VI + VM + VGXM
LAS VARIANZAS SE ESTIMAN POR MEDIO DE UN ANÁLISIS DE LA VARIANZA
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ANÁLISIS DE LA VARIANZA
1. Establecimiento de un modelo; por ejemplo:
Yijk = μ + gi + ej + (ge)ij +rjk + εijk
Establecer qué factores son fijos y cuáles aleatorios
Diseño (disposición) factorial o jerarquizada
(de ello dependerá la estimación de los cuadrados medios [CM])
2. Estimación de los componentes causales de los CM.
3. El análisis sólo será posible si las varianzas del error (εijk) no son estadísticamente
heterogéneas. Lo usual es comprobarlo por la prueba de Barlett para homogeneidad
de varianzas (es la mejor, hay otras).
4. En función de los componentes causales de los CM, establecer las pruebas F
correspondientes.
5. UN ANÁLISIS DE LA VARIANZA NUNCA SE DEBE REALIZAR COMO SI SE
APLICARA UNA RECETA.
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Estructura de los cuadrados medios en función de los componentes causales
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DISEÑOS EXPERIMENTALES
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1.- PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA EXPERIMENTACIÓN
Aleatorización, CONTROL DEL ERROR EXPERIMENTAL (repeticiones…)
Diseños equilibrados o incompletos

2.- DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO
3.- DISEÑO EN BLOQUES COMPLETOS AL AZAR
4.- DISEÑO EN CUADRADO LATINO
5.- EXPERIMENTOS FACTORIALES
6.- DISEÑO EN PARCELAS DIVIDIDAS
7.- DISEÑOS INCOMPLETOS
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INTERACCIÓN GxE
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CONCEPTOS BIOLÓGICO Y AGRONÓMICO DE ESTABILIDAD
ADAPTACION: variación en el espacio.
ESTABILIDAD: variación en el tiempo.
Pero con frecuencia se utilizan indistintamente.
Dos conceptos básicos de estabilidad fenotípica:
1. Concepto biológico. La estabilidad biológica caracteriza aquellas variedades
(idealmente genotipos.) que muestran un rendimiento constante en diferentes ambientes,
es decir, los que muestran una varianza mínima en ellos.
2. Concepto agronómico. La estabilidad agronómica se da cuando el rendimiento de
una variedad esté en el nivel de productividad determinado por un ambiente concreto.
Una medida de esta estabilidad es la ecovalencia (Wi) de Wricke definida como la
contribución de un genotipo concreto a la interacción GxE en un análisis de la varianza.
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TIPOS ESTADÍSTICOS DE ESTABILIDAD

Un genotipo se considera estable:
Tipo 1: si su varianza entre ambientes es pequeña.
Tipo 2: si su respuesta a los ambientes es paralela a la respuesta media de
todos los genotipos del ensayo.
Tipo 3: si la suma de cuadrados residual de la regresión de los genotipos sobre
los índices ambientales (la media de cada ambiente) es pequeña.
Tipo 4: si su cuadrado medio dentro de ambientes, esto es, si su variabilidad para
cualquier ambiente en diferentes años, es pequeña.
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UNA ESTIMACIÓN SENCILLA DE GxE
Regresión variedades/ambientes
La interacción GxE se considera de tipo
cuantitativo si las ordenaciones de los
genotipos no cambian al pasar de un
ambiente a otro, esto es, si la respuesta
diferencial de un genotipo comparado
con otro es la misma
independientemente del ambiente en
cuestión (Fig. 1, b).
Para los mejoradores este tipo de
interacción cuantitativa es menos
importante que la denominada de tipo
cualitativo, en la cual los genotipos
cambian sus ordenaciones relativas en
los distintos ambientes (Fig. 1, c).
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REGRESIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIANZA para GxE
Modelo matemático:
g genotipos en e ambientes y r observaciones de cada genotipo en cada ambiente
Yijk = μ + gi + ej + (ge)ij +rjk + εijk
donde:
Yijk = el valor fenotípico del genotipo i-ésimo en la k-ésima repetición del j-ésimo ambiente,
μ = media total de todas las observaciones, genotipos y ambientes,
gi = efecto aditivo del genotipo i-ésimo (i=1, ..,g),
ej = efecto aditivo del ambiente j-ésimo (j=1, ..,e),
(ge)ij = interacción GxE del genotipo i-ésimo y del ambiente j-ésimo,
rjk = efecto de la observación k-ésima en el ambiente j-ésimo, (k=1, ..,r),
εijk = variación residual de la observación k-ésima del genotipo i-ésimo y del ambiente j-ésimo.

como ejemplo:
Genotipo como factor fijo (pues se está interesado en esas variedades concretas)
y ambiente y repetición como aleatorios.
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Tabla 1. ANOVA de la interacción GxE.
________________________________________________________________________
F. de V.
G.L.
S.C.
F
________________________________________________________________________
Ambientes(E)
e-1
ΣY².j./rg-FC
CM(E)/CM(RE)
j

Rep./Amb.(RE)

e(r-1)

ΣΣY².jk/g-SC(E)-FC

jk

Genotipos(G)

g-1

ΣY²i../re-FC

CM(G)/CM(GxE)

ΣΣY²ij./r-SC(G)-SC(E)-FC

CM(GxE)/CM(Er)

i

Genot x Amb(GxE) (g-1)(e-1)
ij

Error(Er)

e(g-1)(r-1)

ΣΣΣY²ijk-ΣΣY²ij./r-SC(RE)

ijk

Total

egr-1

ΣΣΣY²ijk-FC

ijk

________________________________________________________________________

ESTE ANÁLISIS NOS DIRÍA SI HAY INTERACCIÓN O NO
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REGRESIÓN Y ANOVA
Analiza si la interacción está linealmente relacionada con el efecto ambiental, es decir:
(ge)ij = biej + dij
donde bi es el coeficiente de regresión lineal para el genotipo i y dij el residuo no lineal.
De esta forma el modelo lineal anterior queda como sigue:
Yijk = μ + gi + biej + rjk + ε'ijk
Como complemento bi, el cuadrado medio residual de las desviaciones de la regresión
(S²di) describe la contribución del genotipo i a la interacción GxE.

å( Y

- coeficiente de regresion:

bi = 1 +

ij

- Y i. - Y .j + Y .. )( Y .j - Y .. )

j

å( Y

.j

- Y .. )

j

- cuadrado medio residual:

S di2 =

1
[ å ( Y ij - Y i. - Y .j + Y .. )2 - ( bi - 1)2 å ( Y .j - Y .. )2 ]
E-2 j
j
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El ANOVA mostrará ahora el componente lineal de GxE:
Tabla 2. ANOVA Y REGRESION CONJUNTA de la interacción GxE.
___________________________________________________________________________
F. de V.
G.L. S.C.
F
___________________________________________________________________________
Ambientes(E)

e-1

ΣY².j./rg-FC

CM(E)/CM(RE)

j

Rep./Amb.(RE) e(r-1) ΣΣY².jk/g-SC(E)-FC
jk

Genotipos(G)

g-1

ΣY²i../re-FC

CM(G)/CM(GxE)

i

Genot x Amb(GxE)

(g-1)(e-1) ΣΣY²ij./r-SC(G)-SC(E)-FC

CM(GxE)/CM(Er)

ij

Regresión

g-1
i

Σ(βi-1)²ΣZ²j

CM(H)/CM(D)

j

Desv.Regres (D)
(g-1)(e-2) Por sustracción de
la suma SC(GxE)
CM(D)/CM(Er)
Error(Er)

e(g-1)(r-1) ΣΣΣY²ijk-ΣΣY²ij./r-SC(RE)
ijk

Total egr-1 ΣΣΣY²ijk-FC
ijk

__________________________________________________________________________
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PARÁMETROS UNIVARIANTES DE ESTABILIDAD

1) Varianza ambiental de genotipos (S²xi).
2) Coeficiente de Variación de Francis y Kannembert (CVi).
3) Ecovalencia de Wricke (Wi).
4) Medida de Lin y Binns.
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Parámetros univariantes de estabilidad

1. Varianza ambiental de genotipos (S²xi)
La estabilidad fenotípica ya fue medida por Roemer (1917) por medio de la
varianza de un genotipo en todos los ambientes del ensayo.
Se denominó varianza ambiental:

2
(
)
S j Y ij Y i.
S xi2 =
(e - 1)
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Parámetros univariantes de estabilidad

2. Coeficiente de Variación de Francis y Kannembert
(CVi = desv. típica/media = si/m) .
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Parámetros univariantes de estabilidad

3. Ecovalencia de Wricke (Wi)

W i = S j ( Y ij - Y i. - Y .j + Y .. )

2

S de C de los valores elementales referidos a la media de todos los ambientes menos la
media de los genotipos en el ambiente j referida a la media total del ensayo

El genotipo con Wi=0 será el más estable
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Parámetros univariantes de estabilidad:

4. Medida única Pi de Lin y Binns.
Se define como el cuadrado medio de la distancia entre la respuesta de un
genotipo y el genotipo de máxima respuesta, en un ambiente dado:

( Y - M )2
S
P=
2n
j

ij

j

i

donde Yij es el rendimiento del genotipo i-ésimo en el ambiente j-ésimo, Mj es la máxima
respuesta de entre todos los genotipos en el ambiente j-ésimo, y n es el número de ambientes.

Este índice integra rendimiento medio y estabilidad relativa en un sólo parámetro.
Un valor pequeño de éste índice dad implica adaptación general de un genotipo.
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MÉTODOS MULTIVARIANTES

ANÁLISIS BÁSICO: ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)
Parte de una tabla de datos compuesta por e caracteres (ambientes) observados en g
individuos (genotipos).
Los individuos se consideran puntos en un espacio de e dimensiones, determinado por los
caracteres (ejes).
El análisis consiste en transformar el conjunto de variables originales Y1, Y2, ...Ye en un
nuevo conjunto X1, X2, ...Xe en el que cada Xi es una combinación lineal de las Yi, o sea:
Xi = ai1Y1 + ai2Y2 + ..... + aieYe
siendo :
e

Sa

2
ij

=1

j=1
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ACP Las componentes principales se obtienen diagonalizando la matriz de covarianzas (o de
correlaciones) C:

C = A DλA'

(AA'= A'A = I)

siendo Dλ la matriz diagonal Dλ= diag(λ1, ..,λe) que contiene los valores propios λ de C.
Estos valores se obtienen resolviendo la ecuación matricial │C - λiI│ = 0.
Cada valor propio lleva asociado un vector propio en un espacio ortogonal
DECISIÓN IMPORTANTE: MATRIZ DE COVARIANZAS O DE CORRELACIONES
Obtenemos unas nuevas variables en función de las antiguas:
Xi = Σj aijYj
que están descorrelacionadas entre sí pues los vectores propios son ortogonales entre sí.
Cada valor propio λi explica un porcentaje λi*(100/e) de la variación total registrada.
Además, la primera componente principal X1 es la que tiene mayor varianza, X2 la que la
sigue, y así sucesivamente hasta definir el conjunto de nuevas variables.
Eligiendo un % de variación suficiente, se dispone así de un número menor de variables
para explicar la variación total del ensayo
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ACP

Tabla XX: Varianza total explicada
Autovalores iniciales

Componente
1

Total
3,649

% de la varianza
30,140

% acumulado
30,410

2

2,262

18,846

49,256

3

1,714

14,281

63,538

4

1,266

10,552

74,089

5

1,161

9,677

83,766

6

0,754

6,285

90,051

Número de componentes necesarios hasta alcanzar >90% de la variabilidad

Tabla XX: Matriz de componentes principales
Componentes
1

2

3

4

5

HLF

-,081

,694

,679

,063

,065

HLP

-,112

,705

,664

,027

,115

NB

,543

,324

,013

-,101

-,486

FPI

,095

,016

-,039

-,125

,885

PPN

,263

-,094

-,029

-,688

,198

PPP

,816

,400

-,282

-,142

,022

NOP

,557

-,555

,475

,135

-,068

NSP

,551

-,567

,487

,076

-,034

PL

,619

-,390

,246

,323

,223

HSW

-,012

,232

-,361

,759

,162

SPP

,915

,257

-,117

-,094

-,001

YIELD

,870

,329

-,251

,171

,058

Valores de los vectores propios de los primeros cinco componentes
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ACP
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ADDITIVE MAIN EFFECTS AND MULTIPLICATIVE INTERACTION : A.M.M.I.
En los ensayos de comparación de variedades, los efectos principales son aditivos,
siendo la interacción no-aditiva. Su partición en componentes aditivos no es correcta.
La alternativa más simple para el análisis es una suma de términos multiplicativos.
El modelo es:

Yge = μ + αg + ße + Σ λn τgn δen + θge

donde: Yge es el rendimiento del genotipo g en el ambiente e, μ es la media general, α es la desviación media genotípica, ß es la
desviación media ambiental, λn es el autovalor del eje n del análisis de Componentes Principales, τgn y δen son los vectores
propios genotípicos y ambientales, respectivamente, asociados a λn.

El AMMI empieza con un análisis de la varianza (ANOVA) para calcular los efectos
aditivos de genotipo y ambiente.
Aplica a continuación un ACP para analizar los efectos no aditivos de la interacción.
Como matriz inicial no se toman los datos originales de rendimiento, sino los datos
transformados (Y*ij = Yij - Yi. - Y.j + Y..) que representan la interacción.
Se realiza un ACP (utilizando la matriz de covarianzas y no de la de correlaciones)
para genotipos y otro para ambientes, obteniéndose así las coordenadas ambientales
y genotípicas.
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A.M.M.I.

El AMMI ofrece numerosas posibilidades de análisis.

Una forma gráfica de plasmar los resultados es el biplot, en el que se representan
el rendimiento medio en función de las coordenadas del primer eje (IACP1) de
genotipos y de ambientes resultante del AMMI.
Los genotipos (o ambientes) con coordenadas elevadas para IACP1 (tanto positivas como
negativas) tienen una aportación mayor a la interacción GxE, mientras que los genotipos (o
ambientes) con IACP1 próximo a cero aportan mínimamente a la interacción: son los más
estables.
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Genotipos y ambientes con igual signo en IACP1 producen una interacción positiva,
en tanto que si tienen distinto signo la producen negativa.
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BIPLOT: POSIBILIDADES DE AGRUPACIÓN

Weikai Yanã2006
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BIPLOT: POSIBILIDADES DE AGRUPACIÓN

Average-environment axis

Average environment

Weikai Yanã2006
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BIPLOT: POSIBILIDADES DE ANALIZAR MEDIAS Y ESTABILIDADES

Average-environment axis

Weikai Yanã2006
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