
Con la presenta guía se pretende explicar paso a paso la realización e interpretación de análisis 
estadísticos utilizados como herramientas aplicadas al mejoramiento genético vegetal con el 
programa Infostat, para lo cual se incluyen tablas, cuadros, impresiones de pantallas, gráficos, etc. 

Se parte de una base de datos simple, donde se evalúan 3 caracteres sobre 20 híbridos simples 
provenientes de la cruza de 5 líneas parentales (S7).  

Los análisis estadísticos presentados incluyen ANAVA, Análisis de Correlación de PEARSON y 
Análisis de Regresión. 

 

HÍBRIDO REPETICIÓN PG EN PEG (PN) LR (cm) LPA (mm) PS (g/pl) 

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 media Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 media 5 plantas media 

608 1 13 3,2 7 3,5 5,2 2 4,18 4 4 5 5 5 4,6 1,8123 0,3625 

608 2 25 5,4 6 5 10,2 7 6,72 4 6 5 5 4 4,8 1,6382 0,3276 

613 1                               

613 2                               

615 1                               

615 2                               

Autores: de la Torre, Ma. Virginia; Chiappero, Ma. Carolina  
Colaboradores: Biasutti, Carlos A.; Conrero, Juan M.; Nazar, Ma. Cristina; Carreras, Julia ; Allende, Ma. José y Mansilla, Pablo. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL – Dpto Producción Vegetal. 
FCA – UNC. 

PASO 1: Planilla de toma de datos. 

El ensayo a laboratorio consistió en una prueba de vigor con simulación de estrés hídrico utilizando 
solución PEG8000 -1,4mpa (como sustancia osmótica) donde se midió, en la repetición de cada híbrido, 
los siguientes caracteres: 

•  PG en PEG (PN), Poder Germinativo en PEG: número de plántulas normales 
emergida a los 7 días desde la siembra. Este valor deberá ser ajustado para el 
próximo paso con datos correspondientes del PG testigo en agua en %. 

• LR (cm), Longitud de la Raíz Principal a los 3, 4, 5, 6 y 7 días desde la siembra  
medidos en centimetros. 

•  LPA (mm), Longitud de la Parte Aérea (coleoptilo) a los 3, 4, 5, 6 y 7 días 
desde la siembra, medida en milímetros. 

• PS (g/pl), Peso Seco a los 7 días en gramos por planta, secado en estufa hasta 
peso constante.  

 

Los caracteres LR, LPA y PS se midieron sobre una muestra de 5 plántulas por bandeja (50 semillas 
sembradas en cada una) por cada híbrido y cada repetición. 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA. 

La siguiente planilla es la que se confecciona para la toma de datos a campo o en el laboratorio, siendo 
ésta el  punto de partida para el análisis estadístico. La misma deberá adecuarse al formato que requiere 
Infostat para un correcto análisis como la que se detalla en el paso 2. 



HÍBRIDOS repetición % PG calc LR (cm) LPA (cm) PS (g/pl) 
608 1 47,92 4,1 2,59 0,2037 
608 2 67,07 5,97 2,66 0,2124 
613 1 59,18 6,57 5,6 0,1903 
613 2 60,23 6,85 6,2 0,2076 
615 1 42,00 4,71 4,3 0,2362 
615 2 61,25 6,45 5,4 0,2416 
611 1 25,00 6,1 4,7 0,1812 
611 2 44,44 5,16 3,98 0,2236 
619 1 22,86 2,55 2,8 0,1591 
619 2 45,31 6,01 6 0,147 
609 1 36,00 2,62 0,23 0,3181 
609 2 67,50 4,85 2,55 0,3152 
616 1 29,59 5,26 2,32 0,2964 
616 2 13,41 4,56 2,31 0,2299 
600 1 12,00 4,05 0,33 0,2842 
600 2 7,61 2,45 0,45 0,2933 
603 1 8,33 4,15 2,44 0,2613 
603 2 19,74 7,06 2,84 0,267 
621 1 25,53 4,29 1,83 0,2755 
621 2 60,53 5,43 2,63 0,3024 
607 1 24,47 4,55 0,33 0,1962 
607 2 24,32 3,45 0,28 0,2209 
625 1 18,37 5,05 0,525 0,1916 
625 2 30,21 6,35 0,3 0,1891 
624 1 16,00 4,1 2 0,2389 
624 2 41,11 5,14 2,4 0,235 
617 1 26,83 4,83 0,38 0,216 
617 2 19,32 4,63 0,33 0,2281 
601 1 12,50 2,83 0,25 0,1759 
601 2 18,57 3,6 0,25 0,1749 
618 1 29,17 5,05 0,4 0,3123 
618 2 20,73 4,23 0,43 0,298 
604 1 16,67 3,72 2,9 0,3198 
604 2 25,61 5,48 3,8 0,2871 
620 1 25,00 4,33 0,33 0,2738 
620 2 17,50 3,3 0,42 0,2865 
605 1 19,15 5,23 0,43 0,3052 
605 2 31,82 4,35 0,5 0,2641 
614 1 30,85 4,21 2,1 0,3243 
614 2 34,62 4,16 2,13 0,3126 

PASO 2: Con los valores medios de cada variable (carácter) para cada híbrido se confecciona una planilla Exel  
como la siguiente, la cual será ingresada al Infostat como “Nueva Tabla”. Las fuentes de variación como 
híbridos, repeticiones, bloques, etc . deben conformar una columna en la tabla que se ingresará a Infostat. 

Generar en Infostat una ”Nueva Tabla” y 
copiar los datos numpericos desde la 
primer celda. 
En Infostat , por defecto se genera  la 
primer columna “caso” la cual se utiliza 
para activar/desactivar datos en caso de 
ser necesario. 

Seleccionar y copiar sólo celdas con datos 
numéricos. 

Es importante cambiar el nombre de las columnas, 
para lo cual hacer doble click sobre «Columna» y 
en la ventana emergente, introducir el nombre de 
la columna correspondiente. 



Es preciso fijar el tipo de dato, por ejemplo, categoría para 
HÍBRIDO y real para las variables. Además configurar el 
número de decimales de acuerdo a los datos reales. 

PASO 3:  ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANAVA  ó  ANOVA). 
 Posicionado sobre la tabla, en el menú Estadísticas seleccionar Análisis de la varianza. 

ANAVA descompone la variabilidad total de 
la población o muestra en cuadrados medios 

(CM) asociados cada uno a una fuente de 
variación conocida. 

El objetivo principal es identificar si existen 
diferencias significativas entre los materiales 

evaluados.  

Determinar las siguientes  variables a 
utilizar:  
Variables dependientes: Variable que se 
desea examinar (variable respuesta), en este 
caso %PG. 
Variables de clasificación:  son las 
variables que representan factores o fuentes 
de variación que permiten separar o 
clasificar las observaciones (HÍBRIDOS) del 
archivo en grupos. 
Infostat realizará un ANAVA para cada una 
de las variables dependientes en forma 
separada. 



En la pantalla siguiente a la selección de variables, 
en la solapa  comparaciones,  podemos elegir 
“Métodos de Comparación”.  
Estos permiten seleccionar el  método de 
comparaciones múltiples de medias que  se desea 
realizar a posteriori del análisis de varianza y 
establecer contrastes determinados entre las 
medias de los distintos niveles de clasificación. 

• En la ventana que aparecerá al 
seleccionar la solapa 
Comparaciones, en Medias a 
comparar se elige el factor del 
cual se desean comparar las 
medias ( HIBRIDOS). Si existen 
varios factores, las opciones 
disponibles incluyen el nombre 
de cada factor y todas las 
medias.  

Aparecerá una ventana de Resultados  
donde nos muestra el ANAVA  para la 

variable seleccionada (PG% ) y 
consecutivamente  los análisis de 
comparación Test: LSD Fisher de 
HÍBRIDOS y REPETICIONES, por 

separado. 

ANAVA es un 
modelo lineal que 

sólo permite 
confirmar si existe o 

no variabilidad 
genética 

significativa en el 
material de partida. 



Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PG %     40 0,82  0,64 32,35 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC     gl   CM    F   p-valor    

Modelo      8913,93 20 445,70 4,44  0,0010    

HÍBRIDO     8072,31 19 424,86 4,24  0,0014    

REPETICIÓN   841,62  1 841,62 8,39  0,0092    

Error       1905,84 19 100,31                 

Total      10819,77 39                        

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=20,96236 

Error: 100,3072 gl: 19 

HÍBRIDO Medias n                 

600       9,81  2 A              

603      14,04  2 A  B           

601      15,54  2 A  B           

604      21,14  2 A  B           

620      21,25  2 A  B           

616      21,50  2 A  B           

617      23,08  2 A  B  C        

625      24,29  2 A  B  C        

607      24,40  2 A  B  C        

618      24,95  2 A  B  C        

605      25,49  2 A  B  C        

624      28,56  2 A  B  C        

614      32,74  2    B  C  D     

619      34,09  2    B  C  D     

611      34,72  2    B  C  D     

621      43,03  2       C  D  E  

615      51,63  2          D  E  

609      51,75  2          D  E  

608      57,50  2             E  

613      59,71  2             E  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=6,62888 

Error: 100,3072 gl: 19 

REPETICIÓN Medias n        

1           26,37 20 A     

2           35,55 20    B  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

Interpretación del ANÁLISIS DE LA 
VARIANZA para la variable PG% 

1. Observar la confiabilidad del Análisis de la varianza para PG% mediante los valores de R2 y CV 
principalmente:  Tener en cuenta que el valor de R2  deberá ser mayor a 0,70 y el CV y el CMError lo menor 
posible.  

2. En el Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)observar:  
a) El valor p=0.0010 del Modelo  sugiere que el Modelo  lineal del ANAVA (Yij = µ+τi +εij) es significativo (p-

valor ≤ 0,05) 
b) El valor p= 0.0014 de la variable de clasificación HIBRIDOS sugiere el rechazo de la hipótesis de  igualdad 

de medias de tratamientos, es decir, existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
HIBRIDOS considerando la variable PG%.  

c) De acuerdo al Test:LSD Fisher  de HIBRIDOS se observa: 
• Un ranking de valores medios de PG% para todos los HIBRIDOS ordenados de menor a mayor 

acompañados de una letra. 
• Las medias que tienen la misma letra no muestran diferencias estadísticamente significativas entre 

ellas según el nivel de significación propuesto (α=0.05) y la DMS=20.96236 (Diferencia Mínima 
Significativa). 

• En el cuerpo del cuadro, se observan 7 grupos de HIBRIDOS dentro de los cuales no existen 
diferencias estadísticamente significativas. 

• Al momento de seleccionar, se recomiendan los HIBRIDOS 613 y 608 por poseer los valores de 
PG% cuantitativamente  más altos y por diferenciarse estadísticamente de los 18 restantes. 

d) De acuerdo al Test : LSD Fisher de REPETICIONES se observa: 
• Ambas repeticiones muestran letras distintas, por lo tanto existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas.  



EL ANAVA PERMITE PARTICIONAR LA VARIABILIDAD TOTAL EN VARIANZA GENÉTICA, VARIANZA AMBIENTAL Y VARIANZA FENOTÍPICA. 

CONSIDERANDO QUE: 

VP = VG + VE 
y 

%VG = VG / VP *100 
VP: varianza fenotípica; VG: Varianza genética; VE: Varianza ambiental.  

 

Análisis de la varianza de la evaluación de 20 híbridos en 2 repeticiones a partir de los datos originados en el Paso1. 
 Variable N   R²  R² Aj  CV   
PG %     40 0,82  0,64 32,35 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.       SC     gl   CM    F   p-valor    
Modelo      8913,93 20 445,70 4,44  0,0010    
HÍBRIDO     8072,31 19 424,86 4,24  0,0014    
REPETICIÓN   841,62  1 841,62 8,39  0,0092    
Error       1905,84 19 100,31                 
Total      10819,77 39                        
 
A partir del cuadro de salida de ANAVA se pueden calcular los parámetros estadísticos (CM) y genéticos (Varianzas). 
 

• CME (Cuadrado Medio Entre - HÍBRIDO): estima la varianza fenotípica VP, se observa en el CM de HÍBRIDO       
= 424,86 
 
• CMD (Cuadrado Medio Dentro - ERROR): estima la varianza  ambiental VE, lo observamos en el CM del 
ERROR =100,31    El ERROR involucra tanto la influencia ambiental (entre repeticiones) como todas aquellas 
variaciones debidas  a causas no genéticas relacionadas al análisis mismos, toma de datos, error instrumental, 
observaciones, etc. Se considera variación genética 0 (cero) dentro de las repeticiones del mismo híbrido por 
ser estos materiales genéticamente uniformes, es decir, cada planta perteneciente a cada HIBRIDO tiene el 
mismo genotipo. 
 
• La VG se calcula despejando la primera ecuación:  

 VG = (VP – VE)/Repeticiones 
       = 162,28 este valor muestra la variabilidad genética entre los diferentes híbridos analizados.  
 

• El Porcentaje de Variación Genética se calcula a partir de los datos de varianza obtenidos: 
h2 = VG / VP *100 
     = 38 
 

El porcentaje de variación genética (%VG) frecuentemente considerada por algunos autores como 
heredabilidad en sentido amplio es, en este ejemplo, de 38% para el carácter PG%. 
 
Esta Proporción de Variabilidad Genética se calculó con el objetivo de conocer cuanta variación 
genética total existió entre los híbridos evaluados, debido a que se está trabajando con material 
genético ya estabilizado y que no continúa con un proceso de selección para mejoramiento 
genético sino que por el contrario, sólo se persigue recomendar uno u otro HIBRIDO en función de 
sus diferencias a nivel de %PG. 

ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN GENÉTICA - HEREDABILIDAD (h2) EN SENTIDO AMPLIO 
 A PARTIR DE ANAVA 



ANÁLISIS DE CORRELACIÓN. 

Para realizar el análisis de correlación 
seleccionar: MENÚ >> ESTADÍSTICAS >>  
ANÁLISIS DE CORRELACIÓN >> 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN. 

SELECCIONAR LAS VARIABLES 
(CARACTERES) A RELACIONAR Y 

LUEGO DE ACEPTAR, 
SELECCIONAR LA OPCIÓN 

PEARSON. 

En la ventana resultados se muestran los coeficientes de correlación como una matriz, de la siguiente forma: 

Observar:  
 El número de filas = número de columnas = variables seleccionadas. 
 Los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, ya que representan la correlación de una variable 
con sí misma. 
 Por debajo de la diagonal principal y en cada posición se encuentra el coeficiente de correlación entre las 
dos variables  (fila y columna correspondiente). 
 Por encima de la diagonal principal y en cada posición se encuentra la probabilidad  asociada a la prueba de 
hipótesis de correlación nula (p-valor). 

El Coeficiente de 
correlación de Pearson 
es una medida de la 
magnitud de la 
asociación lineal entre 
dos variables que no 
depende de las 
unidades de medida de 
las variables originales. 



Coeficientes de correlación 
 
Correlación de Pearson: coeficientes\probabilidades 
 
         PG %  LR (cm) LPA (mm) PS g/pl 
PG %      1,00 4,3E-04  6,2E-05    0,62 
LR (cm)   0,53    1,00  5,9E-05    0,23 
LPA (mm)  0,59    0,59     1,00    0,11 
PS g/pl  -0,08   -0,19    -0,26    1,00 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN FENOTÍPICA DE PEARSON: 
 
1. Con el supuesto de un nivel de confianza  del 5%, se asume que la probabilidad de cometer error para este 

análisis es de un α=0.05. 
2. Por encima de la diagonal principal (valores 1,00), se observan e identifican los p-valor significativos al 

correspondiente nivel de confianza.  Esto es, todos los p-valor ≤ α 0.05. 
3. Los p-valores significativos encontrados se corresponden a una determinada asociación de 2 variables. Por lo 

tanto, esa misma asociación deberá encontrarse en los valores “r” ubicados debajo de la diagonal principal.  
4. Cada coeficiente de correlación “r” (rojo) tienen un valor absoluto y un signo (+/-). Se analiza  el valor “r” 

considerando ambas connotaciones. Un signo positivo indica que ambas variables se incrementan o 
disminuyen en el mismo sentido; un  signo negativo indica que mientras una variable se incrementa la otra 
disminuye. 

5. Para el caso LPA  y LR con un valor de r = 0,59 indica que existe una correlación cuantitativamente alta (según 
su valor absoluto) y positiva, es decir que a medida que se incrementa LPA se aumenta también LR y por 
consiguiente si se seleccionan individuos por su longitud de coleoptilo al mismo tiempo se mejora para 
longitud de raíz principal. 

6. Para el caso LPA  y PS con un r = -0,26, la correlación es inversa, lo que indica que si se selecciona para 
incrementar  la LPA es en detrimento del PS de las plántulas. Sin embargo, esta correlación es no significativa 
por lo que se asume con un 95% de confianza que no existe tal asociación.  

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL. 
 
 

Este análisis permite estudiar la 
relación funcional entre una variable 
respuesta Y (variable dependiente – LR 
(cm)) y una  variable regresora X 
(variable independiente o predictora  - 
LPA (mm)).  

Para realizar el análisis de regresión lineal seleccionar: 
MENÚ >> ESTADÍSTICAS >>  REGRESIÓN LINEAL 



A través del Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) se puede conocer cuánto de 
la variación de los datos es explicada por la regresión y cuánto debe considerarse como no explicada o residual 
(error). Si la variación explicada es sustancialmente mayor que la variación no explicada, el modelo propuesto 
será bueno para fines predictivos. Así, su aplicación en el Mejoramiento genético vegetal está relacionada con 
RPPC (Respuesta a la selección Promedio  por Ciclo), Estimación de la Heredabilidad (regresión PADRE – 
PROGENIE) y Análisis de Estabilidad Fenotípica de los Rendimientos. 
 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados: 
• El valor del estadístico para la constante es de 3,91 y corresponde  a la ordenada al origen del modelo lineal. 
• El valor del estadístico para Coef. LPA (mm) es de 0.38 y corresponde a la pendiente (coeficiente de 

regresión) del modelo lineal.  
• El error estándar de la estimación (E.E.). 
• Los límites del intervalo de confianza al 95% (LI y LS). 
• El valor del estadístico T para probar la hipótesis de que el parámetro  (constante o coeficiente) vale cero. 
• El valor de significación p para la prueba de hipótesis basada en T y el índice Cp de Mallows. 
 
Para estudiar la relación entre LR (cm) y LPA (mm) se tomó como Variable dependiente al Largo de Raíz y como 
Variable regresora al Largo de la Parte Aérea. 
El diagrama indicaría que hay una relación positiva entre LR y LPA.  
Se observa también que el modelo propuesto no presenta falta de ajuste (p=0,0001). Tomando la información 
sobre los coeficientes de regresión se puede escribir la ecuación del modelo ajustado: 

Y=  3,91 + 0,38X 
Se interpreta que por cada unidad en que se incremente el Largo de la Parte Aérea (mm), se incrementan 0,38 
el Largo de Raíz (cm) partiendo de un mínimo de raíz de 3,91 en ausencia de coleoptile. 

Mediante la REGRESIÓN se estudia cómo los cambios en la variable predictora afectan a la variable 
respuesta. La predicción mediante regresión lineal es útil para variables que no están correlacionadas. 
 
InfoStat usa el método de mínimos cuadrados para obtener estimaciones de los coeficientes de la ecuación  
que explican la relación entre las variables. A partir de estos coeficientes se construye la ecuación de 
predicción que permite conocer el valor predicho de Y para cualquier valor de la/s variable/s regresora/s. 
El modelo estadístico utilizado en el análisis de regresión lineal es: Y=Xß+ε, 
La variable Y se debe colocar como Variable dependiente y las variables X se asignan como Variables 
regresoras. Estas responden a la función lineal (modelo matemático) y=a+bX. 
 


