
ADAPTABILIDAD DE SEIS LÍNEAS DE ARVEJA ARBUSTIVA CON EL GEN AFILA A
TRAVÉS DEL MODELO AMMI EN LA ZONA CEREALISTA DE NARIÑO.

En las zonas cerealistas de Colombia el trigo y la cebada dejaron de ser una

opción productiva rentable, desde la apertura económica de los años 90 que

permitió su importación. La arveja arbustiva con gen afila puede ser una

nueva alternativa, al presentar bajos costos de producción, periodos

vegetativos cortos y uniformidad en la maduración (Duque et al., 2019). La

arquitectura derivada del gen afila en arveja, que transforma las hojas

laterales por zarcillos, contribuye a la tolerancia al estrés múltiple por

sequía, severidad de enfermedades y volcamiento (Le May et al., 2009). Es

necesario contar con genotipos de arveja arbustiva con características

agronómicas deseables y buena adaptación a las condiciones ambientales

de la región. El modelo AMMI es el método individual más apropiado para

describir la estabilidad y se ha utilizado eficazmente para la selección de

genotipos prometedores y ambientes ideales para su producción (Rad et al.,

2013). El gráfico biplot de AMMI, muestra simultáneamente los efectos

principales y de interacción para genotipos y ambientes permitiendo un

análisis único de la interacción genotipo ambiente (IGA) (Rubiales et al.,

2020). Además es posible la cuantificación de la estabilidad a través del

valor de estabilidad AMMI (ASV) desarrollado por Purchase et al. (2000).

Adicionalmente el índice de selección (GSI) conjuga, el rendimiento y la

estabilidad para ranquear por orden de mérito los genotipos evaluados El

objetivo de este estudio fue evaluar la estabilidad y adaptabilidad de seis

genotipos arveja arbustiva con gen afila en diferentes ambientes de la zona

cerealista del Sur de Colombia.

INTRODUCCION

METODOLOGÍA

Este estudio fue realizado en los años 2020 y 2021 en nueve ambientes de la

zona cerealista del departamento de Nariño. Se utilizó un diseño de bloques

completos al azar con cuatro repeticiones. La estabilidad de las líneas y la

adaptación por ambiente se determinó a través del modelo AMMI propuesto

por Zobel et al. (1988). Los análisis estadísticos se realizaron en SAS ® 9.4

(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). El valor de estabilidad de AMMI

(ASV) se calculó siguiendo la fórmula propuesta por Purchase et al. (2000).
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El índice de selección genotípico (GSI), se calculó para cada uno de los

genotipos evaluados, incorporando el rendimiento y el valor de estabilidad

de AMMI (ASV), en un solo criterio de la siguiente manera:

𝐺𝑆𝐼𝑖 = 𝑅𝑌𝑖 + 𝑅𝑆𝐴𝑉𝑖

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro del Biplot, los genotipos ARB2, ARB12 y ARB13 forman el

polígono de variación, siendo los responsables de hacer la mayor

contribución a la significancia de la IGA (Figura 1). Para estos genotipos el

efecto ambiental de tipo negativo o positivo, afectó en mayor grado la

expresión de la estabilidad especialmente en las líneas ARB12 y ARB13.

Por otra parte, la mayor proximidad de las líneas ARB10, ARB16 y ARB15

al origen los ejes PC1 y PC2 sugiere su alta estabilidad (Figura 1, Tabla 1)

Figura 1. Biplot AMMI para el rendimiento, de seis líneas de arveja arbustiva

con gen afila en nueve ambientes cerealista el sur de Colombia.

Los valores AMMI (ASV), revelaron variaciones en la estabilidad del

rendimiento para los seis genotipos de arveja arbustiva con gen afila.

De acuerdo con Purchase et al. (2000), la estabilidad de una variedad

está definida por la proximidad a cero del valor obtenido en el criterio

ASV, en consecuencia, los genotipos ARB10 y ARB15 ARB2 y

ARB16 con valores de 0.99, 1.76, 1.84 y 2.03 respectivamente,

fueron los que mostraron mayor estabilidad (Tabla 1).

La interpretación del ranking de los genotipos evaluados a través del

índice de selección (GSI) se hizo teniendo en cuenta que los

materiales más recomendados son aquellos que tienen el menor valor

en el GSI, en consecuencia, las líneas ARB15 y ARB16 presentaron

los mejores índices de selección (GSI=4, GSI=5), resultantes de su

alto rendimiento por encima de la media general y su valor de

estabilidad (ASV) más cercano a cero, respecto a las demás líneas

evaluadas (Tabla 1).

CONCLUSIÓN

Con base en los resultados de la presente investigación, se propone a

las líneas de arveja arbustiva con gen afila ARB15 y ARB16 como

una nueva opción productiva para la zona cerealista. Estas líneas

ARB15 y ARB16 serán las primeras variedades mejoradas de arveja

arbustiva con gen afila para las zonas cerealistas de climas frío y frio

moderado del sur Colombia y contribuirán a mejorar la rentabilidad y

las condiciones socioeconómicas de los pequeños agricultores.

Tabla 1. Rendimiento promedio, componentes principales, valor de

estabilidad AMMI (ASV) e índice de selección genotípica (GSI) para

seis líneas de arveja arbustiva con gen afila en nueve ambientes del

departamento de Nariño.
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ARB2 ARB10 ARB12 ARB13 ARB15 ARB16 PROMEDIO IPCAe1 IPCAe2

Yacuanquer 1 2020 5.38 3.69 4.65 2.99 3.4 7.84 4.66 0.362 0.132

Yacuanquer 2 2021 15.16 14.12 13.96 17.88 15.02 16.21 15.39 -0.564 -0.613

Tangua 1 2020 19.17 19.17 16.09 23.31 18.43 23.91 20.01 -1.747 -0.266

Tangua 2 2021 9.72 5.39 2.68 10.7 8.53 8.03 7.51 -1.158 0.798

Pasto 1 2020 20.53 18.46 23.51 21.62 22.09 19.42 20.94 1.113 -1.344

Pasto 2 2021 15.43 13.91 15.89 15.14 16.5 16.18 15.51 0.604 -0.383

Guaitarilla 1 2020 24.67 19.15 20.28 17.52 22.83 21.11 20.93 1.344 1.514

Guaitarilla 2 2021 15.05 13.14 15.15 15.24 17.85 17.33 15.63 0.426 -0.225

Ospina 2020 7.07 9.25 4.75 7.86 9.3 8.39 7.77 -0.381 0.386

14.69 12.92 12.996 14.70 14.88 15.38 14.26

0.447 -0.4 1.91 -1.828 0.718 -0.847

1.503 0.284 -1.365 -1.059 0.416 0.221

1.84 0.99 4.77 4.5 1.76 2.03
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