
Modelos Estadisticos 

Multiplicativos 

para el Analisis de la 

lnteracci6n 

Genotipo x Ambiente 

J ose Crossa 
Unidad de Biometria y Estadistica 
CIMMYT, Mexico 

Paul L. Cornelius 
Departamento de Agronomia y 
Departamento de Estadistica 
Universidad de Kentucky, EUA 

Mateo Vargas 
Universidad Aut6noma de Chapingo 
Chapingo, Mexico 



lntroducci6n 

En los ultimos 1 O aiios se han logrado avances importantes en el uso de 

los modelos estadfsticos multiplicativos para el analisis de ensayos de genotipos 

en ambientes multiples y el estudio del complicado fen6meno de la interacci6n 

genotipo x ambiente (IGA). A estos modelos, Cornelius y Seyedsadr (1997) los 

definen como modelos lineales-bilineales generales por que tienen terminos 

aditivos (lineales) y terminos multiplicativos (bilineales). Los modelos 

estadfsticos multiplicativos, en el contexto de ensayos de genotipos, son utiles 

para: 

1 ) estudiar patrones de respuesta de genotipos evaluados a traves de 

ambientes y para medir su estabilidad y adaptabilidad, 

2) separar de la interacci6n genotipo x ambiente 

• la interacci6n opuesta (10) (de cruzamiento) de 

• la interacci6n no-opuesta (INO) (de no cruzamiento), 

de tal forma que puedan agruparse ambientes y/o genotipos con respuesta 

similar y con INO; 

3) estimar la producci6n real de los genotipos en los ambientes, de tal forma 

que se obtenga una mejor estimaci6n que el tradicional promedio (de 

repeticiones) de un genotipo en un ambiente. 

En general, los modelos multiplicativos tienen un componente aditivo 

(lineal) y un componente que consiste en la suma de terminos multiplicativos 

(bilineal). Los componentes multiplicativos de estos modelos se ajustan 

secuencialmente, y las pruebas de hip6tesis para determinar si dichos 

componentes son significativamente diferentes de cero son, en su mayorfa, 

aproximadas, a menos de que exista una medida independiente del error 

aleatorio. Estas pruebas de hip6tesis intentan determinar el numero 6ptimo de 

terminos multiplicativos que capturen, hasta donde sea posible, los patrones de 

respuesta reales de los genotipos y ambientes (con mas seiial que ruido); 



asimismo, intentan dejar en el "residual" los componentes que representen mas 

ruido que sefial y que no sean significativamente diferentes de cero (Cornelius, 

1993; Cornelius et al., 1993a; Cornelius et al., 1996). De esta manera, el modelo 

6ptimo para ajustar los datos tiene un numero reducido de componentes 

multiplicativos, y se denomina modelo multiplicativo truncado. Los componentes 

con mas sefial que ruido representarfan la parte estructural de la IGA; 

te6ricamente, se podrfa considerar como la parte repetible de la interacci6n, o 

sea la IGA, que se repitirfa en otros ambientes y/o en afios futuros. A su vez, los 

componentes con mas ruido que sefial, representarfan la parte no estructural de 

la IGA e indicarfan la porci6n no repetible de esta. 

Respecto a la predicci6n de la producci6n de un genotipo en un ambiente 

(tambien conocida como la predicci6n de una celda en la tabla de doble entrada 

de genotipos y ambientes), recientemente se han realizado estudios te6ricos y 

practices que han mostrado que los modelos multiplicativos con estimadores 

"encogidos" (shrinkage) pueden usarse para predecir la producci6n de 

genotipos en ambientes (Cornelius y Crossa, 1995; Cornelius y Crossa, 1999). 

Estos autores han mostrado que los estimadores encogidos de los modelos 

multiplicativos sirven tambien como estimadores Bayesianos. Se ha encontrado 

que, en algunos casos, con estos modelos puede obtenerse una major 

predicci6n de la producci6n de un genotipo en un ambiente que con los 

conocidos estimadores BLUP (Best Linear Unbiased Predictors) de los 

promedios de las celdas (Cornelius y Crossa, 1999), e incluso mejora los valores 

predichos de los modelos multiplicatives truncados (con un numero reducido de 

componentes multiplicatives). En todos los conjuntos de datos analizados se 

encontr6 que los peores predictores son los promedios aritmeticos de 

producci6n de un genotipo en un ambiente. 

Otro tipo de modelos multiplicatives son aquellos conocidos como 

modelos de regresi6n factorial (Denis, 1988; van Eeuwijk et al., 1996), que 

contienen una parte aditiva que incluye los efectos de la media general, de 

genotipos y de ambiente, y una parte multiplicativa (IGA) que contiene 

covariables externas, ya sea ambientales y/o genotfpicas, que intentan explicar 
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la IGA. Estos modelos de regresi6n factorial, asi como el modelo de regresi6n 

por minimos cuadrados parciales, han demostrado ser muy efectivos para 

explicar e interpretar la IGA, ademas de estudiar que variables climaticas o de 

suelo, o que atributo genotfpico, como marcadores moleculares asociados a 

QTL's (quantitative trait loci), describen y explican una mayor variabilidad de la 

IGA (Vargas et al., 1998, Vargas et al., 1999; Crossa et al., 1999}. El algoritmo 

de mfnimos cuadrados parciales es muy util cuando hay un gran numero de 

covariables externas que afectan la variable de respuesta y se desea elegir 

solamente un subgrupo de ellas. 

En este estudio se revisa, explica e ilustra el uso de los modelos SHMM y 

SREG para agrupar ambientes con INO, asf como el uso de las soluciones no 

restringidas y restringidas de estos modelos. 

Los modelos estadlsticos multiplicativos 

Existen cinco modelos multiplicativos que pueden ser potencialmente 

usados en el analisis de g genotipos ( i=1, 2,. . ., g) evaluados en e ambientes G=1, 

2,. . ., e). El modelo AMMI (Additive Main effect and Multiplicative Interaction) 

y .. = µ +• . +o . + Lkt 1 A. k a 'k 1 'k + c .. IJ I J = I J IJ 

donde yij es el promedio del i-esimo genotipo en el j-esimo ambiente para la 

variable medida, µes la media general,•· es.el efecto de genotipos, o . es el 
I J 

efecto de ambientes, E.. es el error aleatorio no observable que se asume . IJ 

2 
homogeneo con distribuciones normales e independientes, o sea, NID(O, ~) 

n 

(n=numero de repeticiones en cada ambiente; cr 2 =varianza del error aleatorio). La 

IGA esta dada por la suma de los terminos multiplicativos Lk = 1 A. k a ik y jk . Los 
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parametros a ser estimados, aparte de la varianza del error aleatorio, a 2 y los 

efectos principales de genotipos y ambientes son los siguientes: A.k es el 

parametro de escala o valor singular del k-esimo componente multiplicativo que, 

ordenados en forma decreciente, quedan A. 
1 
~A. 

2 
~ ... ~A. t, a ik es el vector singular 

izquierdo del k-esimo componente y representa sensibilidades de los genotipos a 

ciertos factores ambientales hipoteticos dados por el vector singular derecho, y jk, 

del k-esimo componente. Los a ik y los y jk estan sujetos a restricciones de 

normalizaci6n Lia~ = L jY f k = 1 y a restricciones de ortogonalidad 

Lia ika ik' = L jY jky jk' = O para k;tk'. En este modelo, los estimadores de mfnimos 

cuadrados de los efectos aditivos, media general, efecto de genotipos y 

ambientes, no dependen de los estimadores de mfnimos cuadrados de los efectos 

multiplicativos y son µ = y , i. = y. -y y 6 . = y . -y . Los estimadores de 
. . I I. . . J .J .. 

mfnimos cuadrados de los efectos multiplicativos son calculados de la 

descomposici6n del valor singular de la matriz de residuales (Z) obtenida luego de 

estimar los efectos aditivos. Para el modelo saturado donde t=min(g-1,e-1) , 

z .. ='f .. -y. -y. +y =Lkt _ 1-J:.ka.ky "k. Gabriel (1978) ha mostrado que silos 
IJ IJ I. .J •• - I J 

componentes de la descomposici6n singular de la matriz Z son ordenados en 

forma decreciente con respecto al valor singular, el primer componente 

multiplicativo da una matriz de orden uno que aproxima por mfnimos cuadrados a 

la matriz Z; los dos primeros componentes multiplicativos dan una matriz de orden 

dos que aproxima por mfnimos cuadrados a la matriz Z. 

Del modelo AMMI se pueden suprimir los efectos principales de 

ambientes y asf obtener el modelo de regresi6n de genotipos (GREG) 

Y·· =µ.+Lkt 1A.ka.ky .k+e .. IJ I = I J IJ 
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donde µ. =µ +t .. Los estimadores de mfnimos cuadrados de este modelo son 
I I 

µ. =Y· y z .. =y .. -y .. El modelo GREG es una reparametrizaci6n del modelo 
I I. IJ IJ I. 

convencional de estabilidad de Finlay y Wilkinson (1963) y Eberhart y Russell 

(1966) donde se hace la regresi6n del valor de los genotipos en los promedios o 

Indices ambientales. En este analisis convencional los estimadores de 

estabilidad no son estimadores de mfnimos cuadrados, mientras que aquellos 

obtenidos del ajuste del modelo GREG sf son estimadores de mfnimos 

cuadrados. En el modelo GREG los vectores singulares de genotipos para el 

primer componente multiplicativo, u i
1 

, representan el coeficiente de regresi6n 

de cada genotipo, y los vectores singulares de ambientes del primer componente 

multiplicativo, y j
1

, serf an los Indices ambientales. El valor A. 
1 

puede ser 

parcialmente absorbido en u i 
1 

y/o en y j1. Todos los componentes 

multiplicativos mayo res que el primero (I> 1) se pueden combinar y se pueden 

considerar como la desviaci6n de regresi6n. Asf 

y .. =µ.+A.1u·1Y·1+Lk1 21..ku.ky.k+t .. IJ I I J = I J IJ 

En la soluci6n por mfnimos cuadrados los valores y j
1 

no son necesariamente 

proporcionales al efecto principal del ambiente y . - y . 
• J .. 

Si se omiten del modelo AMMI los efectos principales de genotipos, 

obtenemos el modelo de regresi6n de ambientes (SREG) 

y .. =µ.+Ik1 11..ku.ky.k+t .. IJ J = I J IJ 

donde µ. =µ +o .. Los estimadores de mfnimos cuadrados del modelo SREG 
J J 

" - - -
sonµ j =Y.j' y zij =yij-Y.j' 

Si se suprimen tanto los efectos principales de genotipos como de 

ambientes del modelo AMMI, obtenemos el modelo completamente multiplicativo 

(COMM) 
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Y··=Ikt 1A.ka.ky.k+E .. IJ = I J IJ 

donde el estimador de mfnimos cuadrados del residual es z .. = y ... 
IJ IJ 

forma 

El modelo SHMM tiene como efecto aditivo el parametro 13 y es de la 

- - t -
Y .. -13 + Lk 1 A. k a 'k Y 'k + E .. IJ = I J IJ 

Seyedsard y Cornelius (1982) han mostrado que este modelo es una 

reparametrizaci6n def modelo de no aditividad de Tukey (1949) y que el 

para.metro 13 es un para.metro de "cambio" con propiedades que, como se vera 

mas adelante, pueden utilizarse en el estudio de la 10 e INO. Los vectores 

singulares de genotipos y ambientes para los diferentes componentes se Haman 

"efectos primarios" (ai1' y j1), "efectos secundarios" (ai2 ' y j
2

), etc. El ajuste de 

13 por mfnimos cuadrados requiere de un algoritmo iterativo, dado que 

- - - Ii a ik 7 I jY ik 
zii=yii-P pero j3 =Ii .. -I~= 1 A.k cik yk (donde ak = 

9 
,yk = e ) 

depende de la descomposici6n def valor singular de la matriz Z, por lo que 

cambiando el numero de componentes multiplicatives cambia el valor de 13 . 

En estos cinco modelos multiplicatives es posible graficar los vectores 

singulares de genotipos y ambientes para el primer (a i
1
, y j1) y segundo 

componentes (ai2 ' y j2 ) multiplicativos, comenzando desde el origen y 

terminando en los puntos determinados por los scores. Asf se obtiene una 

grafica llamada "biplot", que aproxima los dates originales de la matriz Z (Bradu y 

Gabriel, 1978), y donde el coseno del angulo formado por los vectores entre dos 

genotipos (o ambientes) aproxima la correlaci6n entre estos genotipos (o 

ambientes) respecto a la interacci6n. Los biplots resultan muy utiles ya que 

permiten observar las direcciones de los genotipos y los ambientes, las 
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proyecciones de unos en los otros, lo cual permite determinar las interacciones y 

asociaciones entre ellos. La interacci6n de un genotipo en ambientes se 

aproxima por la proyecci6n ortogonal de ese genotipo en los vectores de los 

ambientes. Asf, genotipos y ambientes con la misma direcci6n tienen interacci6n 

positiva.Tambien se pueden observar patrones de respuesta de genotipos en 

ciertos ambientes y observar los mejores genotipos en subgrupos de ambientes 

(mega-ambientes). El biplot que mas comunmente se ha usado y estudiado es el 

que se obtiene del modelo AMMI, donde lo que se grafica es estrictamente el 

efecto de la IGA. Tambien se pueden graficar los dos componentes 

multiplicatives de los modelos SHMM y SREG de manera que puedan ubicarse 

subgrupos de ambientes con INO de genotipos. En el modelo SREG lo que se 

grafica en el biplot es el efecto principal de genotipos mas el efecto de la IGA. En 

este estudio no se presentaran graficas de biplot sino otras derivadas del uso de 

los modelos SHMM y SREG para la INO. 

El Modelo Multiplicativo SHMM 

y su relaci6n con la interacci6n opuesta 

En producci6n vegetal, la 10 es la mas importante porque implica cambio 

de ordenamiento de los genotipos en los ambientes, en contraposici6n con la 

INO, que indica que los genotipos tienen el mismo ordenamiento en todos los 

ambientes. En general, en los ensayos de genotipos evaluados en ambientes 

multiples, la IGA que predomina es la 10. Cuando Gregorius y Namkoong (1986) 

desarrollaron el concepto de separabilidad de genotipos y ambientes, 

propusieron un operador multiplicative basado en el producto de las funciones 

de los efectos genotfpicos por las funciones de los efectos ambientales mas una 

constante. Gregorious y Namkoong (1986) no propusieron un modelo estadfstico 

para modelar el concepto de separabilidad propuesto; sin embargo, Cornelius et 

al. (1992) muestran que este operador es un caso particular del modelo SHMM 

cuando este tiene un solo componente multiplicative (SHMM,). 

7 



Desde principios de los 90 hasta la fecha, ha habido estudios te6ricos y 

aplicaciones practicas que explican la forma en que puede usarse el modelo 

SHMM para agrupar ambientes similares (e identificar mega-ambientes) sin 10 

entre genotipos (Cornelius et al. 1992; Crossa et al. 1993; Crossa y Cornelius, 

1993; Crossa et al., 1995; Crossa et al., 1996; Crossa y Cornelius, 1997; Osman 

et al., 1997). A fin de formar subgrupos de genotipos con respuesta similar y sin 

10 (Crossa y Cornelius, 1993; Cornelius et al, 1993b; Osman et al, 1997). 

Cornelius et al. (1992) exploran los resultados de SHMM1 y definen las 

condiciones suficientes para la ausencia de 10 significativa en genotipos y/o 

ambientes: 

1) El SHMM, es adecuado para ajustar los datos, o sea, que todos los 

componentes multiplicatives mayores al primero son no significativamente 

diferentes de cero, 

2) Los efectos primaries de genotipos, air, son de signos iguales 

3) Los efectos primaries de ambientes, y j
1 

, son de signos iguales 

El modelo SHMM impone dos restricciones de proporcionalidad mas en los 

datos analizados, que son 

• las diferencias de genotipos en un ambiente deben ser proporcionales a las 

diferencias de esos genotipos en otro ambiente cualquiera, y que 

• las diferencias entre ambientes para un genotipo deben ser proporcionales a 

las diferencias de esos ambientes en otro genotipo cualquiera. 

Sin embargo, esta ultima restricci6n de proporcionalidad del modelo SHMM no 

es relevante para el caso de 10 genotfpica y se puede flexibilizar usando otro 

modelo multiplicative (como el modelo SREG), que no incluya esta segunda 

restricci6n. 

Se ha encontrado que si el ajuste de SHMM con solo un componente 

multiplicative (SHMM1) es adecuado, entonces se cumplen las dos restricciones 

de proporcionalidad, en tanto que si el modelo SHMM1 no ajusta los datos 

adecuadamente, entonces se predicen diferencias entre genotipos en un 

ambiente cualquiera que son no proporcionales (desviaci6n de proporcionalidad) 
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de las diferencias entre esos genotipos en cualquier otro ambiente. Usando 

SHMM se pueden identificar subconjuntos de ambientes (mega-ambientes) 

donde los genotipos no presentan interacci6n opuesta (10), o formar 

subconjuntos de genotipos sin interacci6n opuesta (10), y de esta forma se 

pueden observar patrones de respuesta similares para ciertos genotipos. 

Cuando se grafican los valores predichos de SHMM, (como ordenadas) 

contra los efectos primarios de ambientes, y j
1

, (como abscisas), la grafica 

consiste en un conjunto de lfneas de regresi6n, una para cada genotipo. Estas 

lfneas de regresi6n son concurrentes si se intersectan en el punto (0, 13 ), pero 

pueden no serlo, es decir, pueden no interceptarse. Es claro que si este punto de 

intersecci6n (concurrencia) esta dentro del rango de variaci6n de los datos, esto 

es, el valor de 13 esta dentro del rango de valor de los datos, entonces las lfneas 

de regresi6n de los genotipos se intersectan (concurren) en 13. Si este es el 

caso, el modelo SHMM1 muestra falta de ajuste (los efectos secundarios, 

terciarios, etc, son significativamente diferentes de cero) y se predice una 10 con 

un completo cambio de ordenamiento de los genotipos en los ambientes con 

valores opuestos de y j
1

. En este caso, los efectos primarios de ambientes (y j1) 

tienen signos diferentes. Por el contrario, si el punto de intersecci6n esta fuera 

del rango de variaci6n de los datos, o sea, el valor de 13 esta corrido a la derecha 

o a la izquierda de la grafica, las lfneas de regresi6n de los genotipos parecen 

casi paralelas y el modelo SHMM, no muestra falta de ajuste (los efectos 

secundarios, terciarios, etc. son no significativamente diferentes de cero), 

entonces se predice una INO, y los genotipos no muestran cambio de 

ordenamiento en los ambientes. En este caso, los efectos primarios (y j1) de 

ambientes tienen signos iguales. 

Se ha visto que el modelo AMMI no es sensible al caso de concurrencia 

de genotipos o de ambientes. Por el contrario, el modelo SHMM es sensible 

cuando los datos tienen un patron de concurrencia ya sea en los genotipos o en 
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los ambientes, porque esta variabilidad es capturada en el ajuste de minimos 

cuadrados en los efectos primarios. 

Metodos de agrupamiento de 

ambientes y/o genotipos usando el Modelo SHMM 

El prop6sito es agrupar ambientes y/o genotipos homogeneos, o sea con 

INO, y, por lo tanto, con una respuesta consistente. Para esto, se trata de que la 

variabilidad debida a los efectos secundarios, terciarios, etc., que existe en el 

analisis cuando se incluyen todos los ambientes y genotipos, se recupere 

exclusivamente en los efectos primaries cuando se forman subgrupos con 

menos ambientes y/o genotipos, o que se adjudique a las diferencias entre estos 

subgrupos. Asi, para el agrupamiento de ambientes y/o genotipos con INO se 

define una medida de distancia entre dos ambientes, que es la suma de 

cuadrados residual despues de ajustar el modelo SHMM1 [RSS(SHMM1)]. La 

RSS(SHMM1) trata de capturar toda la variabilidad generada en la 10, mientras 

que en los efectos primarios se trata de capturar la may?r variabilidad posible 

debida a la INO. 

Si SHMM, es un modelo adecuado para ajustar los datos, y los efectos 

primarios de ambientes, y j
1 

, son todos del mismo signo, o sea que existe INO 

de genotipos, entonces existe una soluci6n no-restringida de SHMM1 con INO de 

genotipos que se calcula de forma directa: 

1) para dos ambientes, la soluci6n es RSS(SHMM1)= RSS(SREG1), donde 

SHMM, es una reparametrizaci6n del modelo SREG1 y 

2) para dos genotipos, la soluci6n es RSS(SHMM1)= RSS(GREG1), donde 

SHMM, es una reparametrizaci6n del modelo GREG, 

Si SHMM, es un modelo adecuado para ajustar los datos, pero los efectos 

primarios de ambientes y j
1 

no son del mismo signo, o sea que existe 10, 

entonces la distancia RSS(SHMM1) entre dos ambientes cualquiera se define 
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obteniendo una soluci6n restringida de SHMM1 con INO de genotipos que fuerce 

el valor mayor o menor de y j1 igual a cero. Existen dos tipos de soluciones 

restringidas para SHMM1 con INO de genotipos: una es la soluci6n que usa el 

metodo de mfnimos cuadrados (LS), y la otra es la soluci6n que usa la 

descomposici6n del valor singular de la matriz de residuales (SVD). 

Una vez que se han calculado las distancias entre todos los pares de 

ambientes y/o genotipos, se aplica la estrategia de agrupamiento, que consiste 

en el maximo ligamiento entre grupos y se obtiene un dendograma (o arbol de 

clasificaci6n). Se inspeccionan las diferentes ramas del dendograma a fin de 

identificar subgrupos de ambientes y/o genotipos donde SHMM1 sea el modelo 

adecuado para ajustar los datos. 

Soluci6n LS restringida de SHMM1 

con INO de genotipos para dos ambientes 

La soluci6n LS restringida de SHMM1 con INO de genotipos fue 

inicialmente propuesta por Crossa et al. (1993) para agrupar ambientes con INO 

de genotipos. Posteriormente, Crossa et al. (1996) proponen la soluci6n SVD 

restringida de SHMM1 con INO de genotipos para agrupar ambientes. Los 

autores tambien ilustran con ejemplos los dos casos de restricciones y 

concluyen que en muchas situaciones no hay ventajas importantes en el uso de 

un tipo de restricci6n sobre el otro. 

Sup6ngase que para dos ambientes, 1 y 2, los valores estimados de los 

efectos primaries de SHMM1 difieren en signo de tal forma que, por ejemplo, 

y 
11 

< 0 y y 
21 

> O. Se puede forzar y 
11 

= 0 , lo que implica forzar el punto de 

intersecci6n (concurrencia) de las lfneas de regresi6n de los genotipos a 

moverse de izquierda a derecha en la grafica. Tambien se puede hacer y 
21 

= 0. 

lo que implica forzar el punto de intersecci6n de las lfneas de regresi6n de los 
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genotipos a moverse de derecha a izquierda en la grafica. La mejor soluci6n es 

la que minimice la RSS(SHMM1). 

Sise asume que y 
11

=0. i 
21 

= 1 y p = y_ 1 el valor predicho de SHMM1 

• ·en el ambiente 1 es yi1 ='i.1 +,;: 1ai1 (O)='i.1 

• en el ambiente 2 es Yi2 = Y.1+,;:1 a i1 (1) = Y.1+,;:1 a i1 

de tal forma que ,;: 1 a i1 = Yi2 -Y.1 . 

De esta manera, RSS(SHMM1)= Li (yi1 -yi 1)2 =Li (yi1-y_1)2 es la suma de 

cuadrados de genotipos dentro del ambiente 1. La RSS(SHMM1) para el 

ambiente 2 es igual a cero (SHMM1 da un ajuste perfecto). 

En forma matricial esta derivaci6n se puede hacer considerando p = y _ 1 , 

valores predichos de SHMM1 para cada uno de los ambientes estan dados por 

1 1 Y12-Y.1 Y.1 Y12 
1 1 Y22-Y.1 Y.1 Y22 

v =P J+,;: 10:1 r'1 = Y.1 + [O, 1 ]= = RSS(SHMM
1
). 

1 1 Yg2-Y.1 Y.1 Yg2 

donde J es una matriz g x 2 de unos, y ·
1 

es un vector 1 x 2, ,;: a 
1 

es un vector de 

g x 1. Asi, RSS(SHMM1)= Li (yi1 -y_ 1 )2, porque en el ambiente 2 los valores 

esperados y predichos de SHMM1 son iguales. 

Por otro lado, si se supone que y 11 = -1 , y 
21 

= O y p = y _
2 

el valor predicho 

de SHMM1 

• en el ambiente 1 es yi1 ='i.2 +,;: 1ai
1 

(-1)=Y.
2 

_,;: 1ai1 
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• en el ambiente 2 es yi2 = '!_2 +i 1 ci i1 (O) = '1.2 

de tal torma que i 1 ci i
1 

= y_2 -yi1 . 

De esta manera, RSS(SHMM1)= Li (yi2 -yi2J2 =Li (yi2 -y_2J2 es la suma de 

cuadrados de genotipos dentro del ambiente 2. La RSS(SHMM1) para el 

ambiente 1 es igual a cero (SHMM, da un ajuste perfecto). La derivaci6n en 

forma matricial puede hacerse de la misma manera como en el caso anterior 

pero cambiando los subfndices. 

Estas dos soluciones son cerradas, en el sentido de que no necesitan un 

proceso iterativo para su calculo. La mejor soluci6n restringida del modelo 

SHMM, con INO de genotipos es la menor de estas dos sumas de cuadrados 

(Crossa et al., 1993). En Crossa et al. (1996) se presentan soluciones 

restringidas tanto del tipo LS como de la forma SVD para dos o mas ambientes; 

como estas soluciones no son cerradas, se necesita un proceso iterativo para su 

calculo. Crossa et al. (1996) presenta modificaciones del algoritmo Newton

Rapson para obtener soluciones restringidas del tipo LS que necesitan de un 

proceso iterativo. 

El efecto de las soluciones restringidas es que mucha de la variabilidad 

capturada en los efectos primarios, cuando se calcula una soluci6n no 

restringida SHMM1, se redistribuye en los efectos secundarios, terciarios, etc. de 

la soluci6n LS o SVD SHMM1 restringida. Entonces la variabilidad residual 

despues de ajustar el primer componente se incrementa cuando se calcula la 

soluci6n restringida. Podrfa pensarse que esto alterarfa la estructura del 

dendograma y los grupos finales de ambientes obtenidos, pero en los ejemplos 

usados por Crossa et al. (1996) los dendogramas obtenidos usando las 

soluciones LS y SVD y los grupos finales encontrados usando ambas soluciones 

fueron iguales. Sin embargo, no se descarta la opci6n de que puedan obtenerse 

resultados diferentes con otros datos. 

El problema que se presenta en experimentos de genotipos evaluados en 

varios ambientes es el de heterogeneidad de varianza. Para SHMM esto 

requiere un analisis con estimadores de mfnimos cuadrados ponderados, lo cual 
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no es tan facil de obtener mediante la computaci6n. Crossa y Cornelius (1997) 

hacen el analisis SHMM y SREG, donde los dates se ponderan por el inverse del 

error estandar de la media de genotipos en cada ambiente. Sin embargo, si el 

analisis SHMM se hace sobre los dates transformados de esta manera, el 

modelo llevado a su escala original ya no es un modelo SHMM, debido a que el 

parametro de cambio ~ es diferente para cada ambiente (vease pr6xima 

secci6n). A pesar de este problema, nose cree que un analisis SHMM con 

estimadores de mfnimos cuadrados ponderados tenga mas sensibilidad que si 

se realiza el analisis SHMM sobre los dates transformados usando el inverse del 

error estandar de la media de genotipo en cada ambiente. Como el modelo 

SHMM1 es una reparametrizaci6n del modelo SREG1 y el modelo SREG es 

computacionalmente mas simple que el modelo SHMM, su uso es mas 

apropiado para obtener subgrupos de ambientes con INO de genotipos (vease 

pr6xima secci6nL 

El Modelo Multiplicativo SREG 

y su relaci6n con la interacci6n opuesta 

Para agrupar ambientes en subgrupos homogeneos sin 10 de genotipos 

se ha observado que el modelo SREG1 es una mejor opci6n que el modelo 

SHMM1. Existen dos razones principales por las cuales SREG1 puede ser 

preferible a SHMM1. Una de ellas es que SREG1 es mas flexible que SHMM1 a 

los requerimientos de proporcionalidad, dado que SREG1 solo requiere 

proporcionalidad entre genotipos en ambientes pero no la proporcionalidad de 

ambientes en genotipos, que es irrelevante para este case (Crossa y Cornelius, 

1997). Otra raz6n de que se prefiera SREG a SHMM para agrupar ambientes, es 

que el problema de heterogeneidad de varianzas entre ambientes puede 

abordarse mejor con el modelo SREG. 

Como se explicaba en el case de la grafica del modelo SHMM1, para el 

modelo SREG1 tambien se puede graficar el conjunto de lfneas de regresi6n 
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para cada genotipo en las ordenadas, y los valores de y .
1 

(µ.)en las abscisas. 
J J 

Los valores predichos del modelo se conectan para cada genotipo con lfneas 

rectas que se van quebrando pero que nose entrecruzan silos valores y j
1 

son 

del mismo signo; en cambio, silos valores de y i
1 

son de diferente signo, se 

cruzaran en uno o varios puntos. 

Para mas de dos ambientes, el modelo SREG1 es menos parsimonioso 

que el modelo SHMM1, o sea que contiene mas parametros independientes, por 

lo que RSS(SREG1)<RSS(SHMM1). Esto hace que emplear RSS(SREG1) como 

medida de distancia para agrupar ambientes, resulte en la formaci6n de grupos 

de ambientes satisfactorios para SREG,, pero no adecuados para SHMM1, o sea 

que SREG1 tiene la tendencia a formar grupos de ambientes sin 10 mas grandes 

que SHMM1. Recuerdese que para dos ambientes el modelo SREG1 es una 

reparametrizaci6n del modelo SHMM1, por lo que para este caso 

RSS(SREG1)=RSS(SHMM1). Ademas, los dendogramas obtenidos con SREG1 y 

los obtenidos con SHMM1 son exactamente iguales, con la ventaja adicional de 

una mayor simplicidad computacional del modelo SREG1. 

Cuando se agrupan ambientes homogeneos con SHMM1, se emplea un 

error combinado de todos los ambientes, sin considerar la casi segura 

heterogeneidad de la varianza de los errores individuales de cada ambiente. Una 

forma de solucionar este problema seria efectuar un analisis SHMM ponderado 

por la varianza dentro de ambiente, de tal forma que se obtengan soluciones 

minimo cuadradas ponderadas. Sin embargo, esto no es computacionalmente 

trivial y se ha optado por transformar los datos usando el inverso del error 

estandar de la media de genotipos en cada ambiente. La pregunta es si l,Siguen 

siendo ambos modelos, SREG1 y SHMM1, usando los datos transformados de 

esta manera los mismos modelos, SREG1 y SHMM1, cuando los datos son 

destransformados? 0 sea, l,SOn los modelos SREG1 y SHMM1 usando los datos 

transformados de esta manera un equivalente a las soluciones de SREG1 y 

SHMM1 con mfnimos cuadrados ponderados? 
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Los valores transformados de cada celda de la tabla de dos entradas de g 

. b' - d - - (,fr) d d -genot1pos en e am 1entes, y .. , pue en expresarse como x .. = y .. --- on e CJ. 
IJ IJ IJ CJ . J 

J 

es el estimador de la raiz cuadrada de la varianza del error experimental en el i

esimo ambiente y r el numero de repeticiones. De esta manera, el modelo 

SHMM1 de los datos transformados puede expresarse como 

xii =P x +I.. xf xi11 xi1 + eii 

y el modelo SREG1 de los datos transformados como 

xii =µxi+l..xfxi11 xi1+eij . 

Para cualquiera de los dos modelos, la destransformaci6n del valor predicho del 

O'. 
promedio de la celda, x .. , a la unidad de escala original sera de y .. = ( i )x ... 

IJ IJ vr IJ 

Crossa y Cornelius (1997) muestran que la destransformaci6n del modelo 

SREG1 que se us6 con los datos transformados es tambien un modelo SREG1, 

lo que indica que el modelo SREG1 usado con los datos transformados de esta 

manera es equivalente a un rnodelo SREG1 con una soluci6n de rnfnimos 

cuadrados ponderados. Sin embargo, la forma del modelo SHMM1 para los 

datos destransformados no es un modelo SHMM1. puesto que el intercepto ~ i 

no es el mismo para cada ambiente como lo es en el modelo SHMM. Por lo 

tanto, el analisis SHMM usando los datos transformados de esta manera no es 

equivalente al analisis SHMM con soluci6n de mfnimos cuadrados ponderados, 

que en la escala original serf a el apropiado para solucionar el problema de la 

heterogeneidad de la varianza dentro de cada ambiente. Sin embargo, se cree 

que es poco probable que el analisis SHMM ponderado efectuado sobre los 

datos originales sea mas sensitivo a la interacci6n de 10 que el analisis SHMM 

efectuado sobre los datos transformados. 
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llustraci6n del uso de los Modelos 

SHMM y SREG para la agrupaci6n de ambientes 

con interacci6n no opuesta de genotipos 

Los dates usados provienen de un ensayo del CIMMYT de 9 genotipos de 

mafz evaluados en 20 ambientes en un diseiio de bloques completes al azar con 

4 repeticiones. Estes dates han sido usados por los autores en repetidas 

ocasiones y en varias publicaciones (Cornelius et al., 1992; Cornelius et al. 

1996). 

El analisis del modelo SHMM en dates no transformados y usando cuatro 

pruebas estadisticas diferentes muestra (Cornelius et., 1996) que los tres 

primeros componentes multiplicatives son diferentes de cero. Para el analisis del 

modelo SREG, dos pruebas indican que los primeros tres componentes 

multiplicatives son significativamente diferentes de cero. Una de las pruebas 

indica que los dos primeros componentes son significativos, mientras que otra 

prueba indica que solamente el primer componente es diferente de cero. Esto 

significa que cuando se ajusta el modelo SHMM1, las lfneas rectas que unen los 

valores predichos de cada genotipo en cada ambiente deben cruzarse en un 

punto de concurrencia (intersecci6n), de tal forma que el modelo predice un 

cambio complete de ordenamiento de genotipos en los ambientes con efectos 

primaries de ambientes de signo contrario. Esto se observa en la Figura 1, 

donde tres ambientes tienen valores de y j
1

<0 y el resto, valores de y j
1

>0. 
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Efectos primaries de ambientes 

Figura 1. Modelo SHMM1 ajustado a 9 genotipos y 20 ambientes (~ = 3.4 ). Los 

puntos graficados son las promedios fenotfpicos y las lineas rectas son las efectos 

primaries de las 9 genotipos. 

El genotipo 8 es el peor en el ambients con efecto primario positive mas grande, 

pero fue el mejor en el ambients extreme opuesto con efecto primario negative 

mas grande. Como la correlaci6n entre efectos de ambientes y promedio de 

ambients es muy alta, se puede decir que el genotipo 8 es bueno en condiciones 

desfavorables de producci6n pero no responds en ambientes favorables. 

lndudablemente, la IGA es complicada y un subagrupamiento de 

ambientes con el criteria de reunir ambientes con mfnimo 10 es apropiado. Lo 

primero que se debe hacer es usar la RSS(SHMM1) como medida de distancia, 

junta con la estrategia de agrupamiento de maximo ligamiento, para conocer los 

grupos de ambientes mas cercanos. Posteriormente, guiandose por las ramas 

del dendograma deben identificarse los grupos de ambientes para los cuales: 
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1) el modelo SHMM1 es adecuado, y 

2) los signos de los efectos primarios de ambientes son iguales. Si tienen 

signo contrario, entonces debe usarse una soluci6n SHMM1 restringida 

del tipo LS o SVD que fuerce los signos de los efectos primarios de 

ambientes a que sean iguales con uno de ellos igual a cero. 

En la Figura 2 se muestra el dendograma de 20 ambientes en el que se emplea 

la medida de distancia RSS(SHMM1) con la estrategia de agrupamiento de 

maximo ligamiento. La partici6n dicot6mica sugerida por Crossa et al. (1993) 

para identificar grupos de ambientes con INO para genotipos consiste en ajustar 

el modelo SHMM1 sucesivamente en el arbol formado por la estrategia de 

agrupamiento. Asf, primero se ajusta el modelo SHMM1 a cada unos de los dos 

grandes grupos de ambientes formados por {1,3,8, 1 O} y 

{2,4,5,6,7,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19,20}. Como SHMM1 no es un modelo 

aceptable para ninguno de los dos grupos, seguimos recorriendo el arbol de 

clasificaci6n de tal manera que actualmente probamos el modelo SHMM1 en Ires 

grupos {1,3, 1 O}, {2,6,9, 12, 13, 18} y {4,5,7, 11, 14, 15, 16, 17, 19,20}. El modelo 

SHMM1 es adecuado para el grupo {1,3, 1 O}, por lo que se concluye que el 

ambiente 8 es diferente, y queda como un grupo aislado. De manera similar, 

SHMM1 es un modelo apropiado para el grupo {2,6,9, 12, 13, 18}, por lo que para 

este grupo de ambientes la respuesta de los 9 genotipos es congruente. Para el 

grupo {4,5,7, 11, 14, 15, 16, 17, 19,20} SHMM1 no fue adecuado, pero sf el modelo 

SREG1· 

En ninguno de los casos de la busqueda dicot6mica fue necesario 

calcular una soluci6n restringida, ya sea del modelo SHMM1 ode SREG1, dado 

que siempre para los mejores modelos los valores de los efectos primarios de 

ambientes fueron todos del mismo signo. Esto no quiere decir que todos los 

posibles pares de ambientes no requieran de soluci6n restringida; en general, 

para todos los conjuntos de datos, un numero considerable de pares de 

ambientes siempre requieren de soluci6n restringida. 
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Ambiente 
1 

20 

Figura 2. Dendograma de 20 ambientes usando RSS(SHMM1) come criterio de distancia. 
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En la Figura 3 observamos la respuesta congruente de los 9 genotipos en el 

subgrupo de 10 ambientes cuando se ajusta el modelo SREG1 y se grafican los 

valores fenotfpicos y los valores predichos contra el promedio de cada ambiente. 

Se observan las lfneas quebradas para cada genotipo en los diferentes 

ambientes. La RSS(SHMM1)=14006110 mientras que el RSS(SREG1) = 

9795021. 

"' 
"' t> 

-~ 4 

2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Promedios de ambientes 

Figura 3. Modelo SREG 1 ajustado a 9 genotipos y 10 ambientes. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados por Crossa et al. (1996) en el 

sentido de que el modelo SREG1 tiene una RSS(SREG1)<RSS(SHMM1) y, por lo 

tanto, encuentra grupos de ambientes que eventualmente no son satisfactorios 

para el modelo SHMM1. 
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Para los tres grupos finales de ambientes de genotipos identificados, 

con INO, no fue necesario calcular soluciones restringidas de los modelos 

SHMM1 y SREG1, dado que los signos de los efectos primaries fueron todos 

iguales. Sin embargo, existen siempre pares de ambientes que requieren 

soluciones restringidas para los modelos. Por ejemplo, en el Cuadro 1 

observamos, de (1 Ox9)/2=45 posibles pares de ambientes, aquellos pares con 

los 10 valores de RSS(SHMM1) mas altos para los cases de las restricciones del 

tipo LS y del tipo SVD. 

Cuadro 1. Distancias [RSS(SHHM1)] convertidas a cuadrados medias 

[RMS(SHHM1)] y ordenadas para los 10 pares de ambientes con 

mayor distancia. Los grados de libertad del residual para la soluci6n 

no restringida son el numero de genotipos menos dos, y para la soluci6n 

restringida es el numero de genotipos menos uno. 

Pares de 
ambientes 

Grados de 
libertad 

Cuadrado media 
residual 

----------- Soluci6n de minimos cuadrados (LS) -------------------

5 
3 
8 
8 
3 
4 
8 
8 
8 
8 

8 
4 
17 
12 
11 
8 

15 
13 
18 
11 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

534929.83 
538867.47 
546730.47 
621562.28 
630314.30 
636836.50 

1118858.50 
1197429.00 
1278760.50 
1697992.90 

----------- Soluci6n de la descomposici6n del ---------------------
valor singular (SVD) 

3 
15 
4 
3 
3 
8 
8 
8 
8 
8 

17 
18 

8 
8 

15 
12 
15 
18 
13 
11 

7 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 

445676.58 
473768.72 
474787.63 
486411.11 
491284.81 
600516.22 
809543.62 
861644.18 

1137120.80 
1327651.00 
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En el Cuadro 1 se observa que el ambiente 8 es el que tiene distancias mas 

grandes con muchos otros ambientes, y muestra que es un ambiente diferente a 

muchos. Esto era de esperarse, dado que en el arbol de clasificaci6n con la 

partici6n dicot6mica el ambiente 8 habfa quedado aislado. 

En realidad existen muchos pares de ambientes para los cuales SHMM1 

es un modelo adecuado pero en el que la soluci6n restringida obtenida por LS o 

SVD es de menor magnitud que las que se muestran en el Cuadro 1. Estas 

soluciones LS, como se mostr6 anteriormente, son cerradas pues no se necesita 

un proceso iterativo para su calculo. Como tambien se mencion6 antes, esto no 

es asf cuando se requieren soluciones restringidas para mas de un ambiente (o 

genotipos) tanto de la forma LS como SVD. Por ejemplo, el par de ambientes 5 y 

19 requieren de una soluci6n restringida y tienen una distancia de 268012 (un 

poco menor que las mostradas en el Cuadro 1 ). La grafica de los genotipos en 

los ambientes 5 y 19 para el caso de la soluci6n SHMM1 no restringida se 

6 

5 

~ 
a;. 
~ 
a, 
~ 
,g 
·-3 

" g 

~ 
~ 

2 

-0.4 -02 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Efectos primario de ambientes 

Figura 4. Modelo SHMM, para 9 genotipos y 2 ambientes con soluci6n no restringida. 
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muestran en la Figura 4. La grafica para la soluci6n restringida (Figura 5) se 

parece mucho a esta pero el ambiente de la izquierda en la Figura 4 que tenfa 

efecto primario con valor negativo ahora lo tiene igual a cero. 

2 i 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Efectos primario de ambientes 

Figura 5. Modelo SHMM1 para 9 genotipos y 2 ambientes con soluci6n restringida. 

Mediante el uso de los modelos estadfsticos multiplicativos SHMM y 

SREG, junto con otras tecnicas estadfsticas, es posible separar la IGA total'en 

INO e 10. Los subgrupos de ambientes y/o genotipos asf obtenidos tratan de 

capturar la mayor variabilidad debida a INO en el primer componente 

multiplicativo; la variabilidad debida a la 10 es retenida en los componentes 

multiplicativos segundo, tercero, etc. Osman et al. (1997) aplic6 SHMM para 

agrupar ambientes y genotipos en un ensayo intemacional de trigos duros y 

encontr6 que grupos de genotipos con INO ten fan background geneticos 

similares, pero que genotipos de grupos diferentes tenfan diferencias en genes 

simples relacionados con resistencia a ciertas enfermedades. A su vez, los 

grupos hom6geneos de ambientes tenfan caracterfsticas climaticas similares. 
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Los programas de c6mputo para realizar estos analisis son IML SAS y 

Fortran EIGAOV. El programa EIGAOV es muy completo y util para realizar 

analisis de todos los modelos multiplicativos que aquf se mencionan, asf como 

para calcular las soluciones LS y SVD no restringidas, y restringidas de SHMM y 

SREG, asf como el uso de por lo menos 4 experimentos estadfsticos para probar 

la significancia de los componentes multiplicativos. Con el programa EIGAOV 

pueden realizarse otros analisis de estabilidad y calcular los valores predichos 

de los cinco modelos multiplicativos mencionados con sus estimadores 

encogidos, asf como los valores predichos de los cinco modelos multiplicativos 

truncados a un numero arbitrario de componentes multiplicativos. Asfmismo, con 

EIGAOV se calcula el PRESS, que es la suma de cuadrado de la diferencia 

entre el valor predicho y el observado cuando un valor es omitido de los datos; 

los mejores modelos de predicci6n son los modelos con PRESS mas chicos. 
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