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M ediante el modelo de ERF.RHAKT y Russu_L ( 1966) se determinó Ja estabilidad 
del rendimiento de algodón pluma de nueve genotipos de algodón en tres grupos de 
ambientes. El primer grupo incluyó 13 ambientes, el segundo cinco ambientes infesta
dos por el hongo V!!rricilliwn duhliue K.. y el tercero ocho ambientes libres del patóge
no. En los tres grnpos los anülisis de varianza detectaron diferencias significativas en el 

rendimiento de los genotipos. pero no se detectó sign1ficancia para la interncción G x A 
line:í l. En los tres grupos Laguna 89 y NM-3 mostraron un airo potencial de rendimien

to. amplia adaptabi liclacl y estabilidad. por lo que son los genotipos más ind icados para 
siembras tanto en suelos l ibres como infesrndos por Verticillium. Las líneas 0 2782-3 y 
0 2784- 1 mostraron adaptabilidad específica por ambientes libres de Verticillium. por 

lo que se sugiere su liberación como nuevas varieclacles para suelos libres ele 
Verticillium. 
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SUMMARY 
YIELO STABILITY OF NIN E COTTON GENOTYPES lN THE COMARCA 
LAGUNERA, MEXfCO 

EBERHART and RuSSE'LL ( 1966) model was u'ed to determine the lint couon y ield 

stability of nine cotton genotypes in three groups of environments. The first group 
included J 3 environments, the second group fi ve environments infested by \ler1icilliw11 
dahliae K .. and the thircl one inc luded eight Verticillium free environments. In the three 
groups the analysis of variance showecl significant differences in rhe Jint y ield of the 

genotypes. but there we1·e not significant lineal G x E interaction. In ali groups Laguna 
89 and NM-3 showecl a high lint yíelding potential. wide adaptabil1ty and stability so, 
these genoty pes were rhe most des irable to grow in soil s infested or not. wirh 
Ver1icilli1.1111 da/1liu<' K . The l ines 0 2782-3 and 02784- 1 showed speci fic adaptabi lity to 
Yerticillium free environments so. their release as new varieties for Verticillium free 
soils. is suggested. 

Key words: Cos.wpi1.1111 hirsurum L . lll:'rticilliu111 duhliae K .. Adaptabi lity. 
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Introducción 

El rendimiento es la expres ión fe notípica 
del genotipo de la planta, del ambiente y de 
una interacción entre el genotipo y el 
ambiente (GxA). Comstock y MüLL ( 1963) 

señalaron que la respuesta fe notípica a un 
cambio ambienta l no es la misma para todos 
los genotipos y que el nivel de expresividad 
genotípica depende del ambiente. Este 
interjuego entre los efectos genéticos y los 
no genéticos es Jo que comunmente se co
noce como interacción genotipo x ambiente. 
OKA ( 196 7) clasificó la adaptab i 1 id ad de los 
genoti pos en genera l y específica. La prime
ra impl ica la habil idad de las plantas para 
mantener su potenc ia l productivo en dife
rentes condiciones ambientales, y la segun
da se refiere a la habilidad genotípica para 
reaccionar y res istir una condición particu
lar como puede ser un período de bajas tem
peraturas o sequ ía. presencia de plagas, etc. 
GENG et a l. ( J 987) en algodón, señalaron 
que la selección para adaptación específica 
no necesariamente conduce a una menor 
adaptabilidad genera l. Existen varias técni
cas estadísticas para identificar la magnitud 
de la interacción genotipo x ambiente, y 
fac i.l itar Ja clasificación de los genoti pos en 

base a su comportamiento en una ampl ia 
gama de condiciones ambiental es. YATES y 
CüCHR;.\N ( 1938), FI N LAY y WtLKI NSON 
( 1963), EBERHA RT y R USSELL ( 1966), GA
BRIEL ( 1978), CRUZ y SAL/IZAR ( 1992). En 
e l presente estudio se utili za el modelo de 
EBERHART y RusSELL ( 1966) para determi
nar la estabilidad del rend imiento de nueve 
genotipos de algodón tanto en suelos libres 
como in festados por e l hongo Ve rticillium 
daliliae K. 

Material y métodos 

El es tudio inc luyó nueve genoti pos de 
algodón, seis líneas experi menta les y tres 
variedades; Laguna 89, CI AN 95 y Delta
pine 80 (testigo) , los cuales fueron evalua
dos en 13 am bientes de la Comarca Lagu
nera, Méx ico (región agrícola situada entre 
los estados de Coahuila y Durango). Ocho 
ambientes estu vieron libres de enfenneda
des radiculares (Cuadro 1 ), y los restantes 
cinco comprend ieron pruebas establec idas 
una cada año, de 1983 a 1987, en suelos al
tamente infestados por el hongo Verticillium 
dohliue K., del Campo Experimental de la 
Laguna de Matamoros, Coah., Méx ico. El 

CUADRO 1 
AMBIENTES DE PRUEBA: SU ELOS LIBR ES DE Ve rtici/lium dahliae K 

TA BLE 1 
TEST ENVIRONMENTS: Verticillium dahliae K FREE SOILS. 

LOCALIDAD MUNICIPIO 

Campo Experi menta l de la Laguna Matamoros, Coah. 
Santa María Feo L Madero, Coah. 
Campo Experimental de la Laguna Matamoros, Coah. 
Santa María Feo. l. Madero, Coah. 
Campo Experimental de la Laguna Matamoros, Coah. 
Zaragoza Tlahuali lo. Dgo. 
Campo Ex perimental de la Laguna Matamoros, Coah. 
Univ. Autónoma Agraria A. Narro Torreón, Coah. 

AÑO 

1984 
1984 
1985 
1985 
1986 
1986 
1987 
1987 
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hongo habita en el suelo y al atacar a la 
pl anta de algodón Je causa fuertes daños y 
pérdidas en Ja producción. 

Con e l fin de conocer el potencial pro
duct ivo y la estabilidad de los geno tipos 
cuando se les culti va en suelos li bres ó 
infestados por Verticillium se formaron tres 
grupos de ambientes. El primer grupo estu
vo conformado por los 13 ambientes ya 
mencionados, el segundo grupo comprend ió 
los cinco ambientes con presencia del hon
go Verricilliu111 doli liae K,. y e l tercer grupo 
incluyó Jos ocho ambientes si n problemas 
de Verticillium. Los ambientes se diferen
ciaron por el año, localidad de prueba, y 
manejo del cultivo. sobretodo en las pruebas 
localizadas fuera del Campo Experimental. 
En todas las pruebas se utilizó el mismo 
diseño experimental , bloques co mpletos al 
azar con tres repetic iones. La parce la total 
para medir rendimiento, consistió ele cuatro 
surcos de seis metros de largo y la útil de 
dos surcos de cinco metros de longitud. 

En la determinaci ón de los parámetros de 
estabilidad se utili zó el modelo ele EBER
HART y RUSSELL (1 966). Este modelo consi
dera como parámetros al coeficiente ele 
regresión (b¡) y a las desviaciones de la 
regresión (S 2d¡). El coeficie nte de regres ión 
mide la respuesta del genotipo a diferentes 
ambientes y las desviaciones de regresión 
indican la es tab ilidad o consistencia de esa 
respuesra. En Ja comparación de medias 
genotípicas se utilizó la DMS al 0.05. 

Resultados y discusión 

Grupo l. Trece ambientes: Suelos libres 
e iníestados por el hongo Verticillium 
dahliae K. 

El aná li sis de varianza para rendimiento 
de algodón pluma detectó diferencias alta-

mente significativas entre geno tipos . mas 
no entre los coeficientes de regresión sobre 
los índices ambienta les, lo que indica ausen
cia de interacción con el ambiente y por 
tanto, que todos los genotipos manifiesran 
la misma respuesta a los cambios ambienta
les. 

Siete de los nueve genotipos mostrnron 
rendimien tos altos y estad ísticamente igua
les entre sí (Cuadro 2). En el mismo Cuadro 
puede observarse que cuatro genotipos pre
sentaron desv iaciones de regresión estadís
ticamente diferentes de cero lo que los clasi
fica como ines tab les ó inconsistentes. En 
esta clasificac ión se situaron dos de las line
as müs productivas. 02784-1 y 02782-3 lo 
que las elimina de una posib le recomenda
ción para esta gama de ambientes. La va rie
dad testigo Oeltapine 80 fue el genotipo 
más inestable. Por su alto potencial produc
tivo , amplia adaptab ilidad , y estabilidad en 
su respuesta los ge notipos müs deseab.les 
para los ambientes considerados en es te 
grupo lo son la variedade s Laguna 89 y 
CfAN 95, y las líneas NM-3 , NM-28 y 
DP80-8. 

Grupo 2. Cinco ambientes: Suelos 
infestados con el hongo Verticillium 
dahliae K. 

El análi sis de varianza para rendimiento 
de algodón pluma manifestó diferencias sig
nificativas entre genotipos mas. no para la 
interacción genotipo x ambiente lineál. Cin
co genotipos prese ntaron rendimientos altos 
y es tadís ticamente iguales y sus coeficientes 
de regresión fueron iguales a uno y por 
tanto, responden similarmente al pasar de 
un amb iente menos productivo a uno más 
productivo (Cuadro 3). En es te mismo 
Cuadro puede observarse que de los cinco 
genotipos mas productivos so lo la línea 
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CUADRO 2 
RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE NUEVE GENOTIPOS DE 

ALGODÓN EN 13 AMBlENTES DE LA COMARCA LAGUNERA, MÉXTCO 
TABLE 2 

Y!ELD AND YIELD STAB!LITY OF NINE COTTON CENOTYPES IN 13 
ENVIRONMENTS OF THE COMARCA LAGUNERA. MÉXICO 

ALGODÓN 

GENOTIPO 

Laguna 89 
D2782-3 
02784- 1 
NM-3 
NM -28 
CIAN 95 
DPS0-8 
NM-6 
Deltapine 80 

DMS 5%= 18 1 kg de algodón pluma 
'' Significancía al 5o/r: de probabilidad 
''"'' Significancia al 1 C/c de probabilidad 

PLUMA 
(kg/ha) 

1749 
1696 
1694 
165 1 
161 4 
1586 
1583 
1536 
1465 

02784-1 presentó altas desviaciones de re
gresión , señal de que su compoltamiento es 
inestable e impredecible lo que la convierte 
en un genotipo indeseable. 

De acuerdo con el rendimiento de algo
dón pluma y los parámetros de estabilidad 
(b; y S2d¡) los genotipos más deseables y 
recomendables para suelos con problemas 
de YerticiJlium son Laguna 89, NM-3, NM-
28 y DP80-8. 

Grupo 3. Ambientes libres de Verticillum 
dahliae K. 

Al igual que en los dos grupos anteriores, 
el análisis de varianza solo detectó diferen
cias estadísticas en el potencial productivo 
de los genotipos y, no manifestó signi fican
cia para la interacción genotipo x ambiente 

COEFICIENTE DESVIACIÓN 
DE REGRESIÓN DE REGRESlÓN 

(b¡ J (S2 D¡l 

0,993 10792 
J,035 23549'~ 

1.093 15868* 
0.844 1300:1 
1.055 1119 
1,041 -6357 
0,9 18 11865 
1, 174 1650 1 '' 
0.847 35564'' '' 

lineál por tanto, el criterio para seleccionar 
al mejor genotipo estará en función de su 
capacidad productiva y de la estabilidad o 
consistencia de la misma. Cinco genotipos 
presentaron rendimientos altos y estadísti
camente iguales y, solo uno de ellos (NM-3) 
clasificó como inestable al mostrar altas 
desviaciones de regresión (Cuadro 4). Por 
su rendimiento, respuesta a diferentes am
bientes y estabilidad, los genotipos más 
adecuados para siembras en suelos libres de 
Verricillium dah/iae K. son D2782-3. La
guna 89, D2784- I y NM-28. 

Del análisis conjunto de los tres grupos 
se desprende que en todos ellos los análisis 
de vari anza para rendimiento de algodón 
pluma detectaron diferenc ias estadística
mente significativas entre genotipos; que en 
ninguno ele ellos se detec tó significancia 
para la interacción genotipo x ambiente 
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CUADRO 3 
RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE NUEVE GENOTIPOS DE 

ALGODÓN EN CINCO AMBIENTES DE LA COMARCA LAGUNERA, MÉXICO: 
SUELOS INFESTADOS POR EL HONGO Ver1icilli11111 dahliae K 

TABLE 3 
YIELD AND YIELD STABILITV OF NINE COTTON GENOTYPES IN FIVE 

ENVIRONMENTS OF THE COMA RCA LAGUNERA, MÉXICO: Verticillum dahlioe K 
INFESTED SOILS 

ALGODÓN COEFICIENTE DESVIAClÓN 
PLUMA DE REGRESIÓN DE REGRESIÓN 

GENOTIPO (kg/ha) (bj) (S 2D) 

Laguna 89 1692 l,204 -4835 
D2784-J 1607 1,257 63344'' 
NM-3 1575 0 .790 15505 
NM -28 .1501 0,964 -785 l 

DP80-8 150 1 1, 159 - 10956 
02782-3 1460 0,782 39436'' 
CfAN 95 1458 l ,204 -12532 
NM-6 1354 1.245 16689 
Deltapine 80 1293 0,393* 14629 

OMS 5% = 202 kg de algodón pluma 
'' Significanc ia al 5% de probabi licl acl 

CUADR04 
RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE NUEVE GENOTIPOS DE 

ALGODÓN EN AMBIENTES LIBRES DE Verticillium dahliae K 
TABLE 4 

YIELD AND YIELD STABILITY OF NINE C07TON GENOTYPES IN Verticillium dahhae 
K. FREE ENVIRONMENTS 

ALGODÓN COEFICIENTE DESV IACIÓN 
PLUMA DE REGRESIÓN DE REGRESIÓN 

GENOTIPO (kg/ha) (b¡¡ (S2D¡l 

02782-3 1844 1,030 8306 
Laguna 89 1784 0,970 17201 
D2784- I 1749 l ,072 -3489 

NM-3 1699 0,9 14 18564* 

NM-28 1685 J, Lll 8664 
CIAN 95 1666 0.956 -3659 
NM -6 165 1 1,088 235 18" 
DP80-8 1634 0 ,832 252 10* 
Oeltapine 80 1572 1,007 39 162''" 

DMS 5% = 167 kg de algodón pluma 
* Significanci a al 5% de probabilidad;"!• Sign.ificancia a l l % de probabilidad 
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lineál y que en el grupo 2, suelos infestados 
con el hongo Verticillium dahliae K. . se pre
sentó el mayor número de genotipos esta
bles y consistentes. Esto último puede ser 
una consecuencia de la reducción del núme
ro de ambientes muestrados y del daño de la 
enfermedad que reprime y reduce la mani
festación del potencial productivo de los 
genotipos que no poseen resistencia genéti
ca al ataque del hongo. 

En los tres grupos de ambientes Laguna 
89 y NM-28 mostraron un alto potencial 
productivo, buena respuesta y comporta
miento es table por lo que se les considera 
como los genotipos más recomendables 
tanto para suelos libres como infestados por 
Yerticillium. Estos resultados difieren de los 
reportados por HERNÁNDEZ et al. (1990), 
respecto a que las variedades más producti
vas presentan coeficientes de regresión 
superiores a la unidad y altas desviac iones 
de regresión. En cambio, las líneas D2782-3 
y D2784-1 solo en el tercer grupo mostraron 
rendimientos altos y consistentes lo que in
dica que son genotipos con adaptac ión espe
cífica a ambientes libres de Yerticillium. 

Conclusiones 

En los tres grupos de ambientes de prue
ba se detectaron diferencias genotípicas pa
ra rendimiento de algodón pluma, y no se 
detectó significancia para la interacción 
genotipo x ambiente lineál, lo cual indica 
que los nueve genotipos evaluados respon
den similarmente a las variaciones ambien
tales. 

Laguna 89 y la línea NM-3, por su am
plia adaptabilidad, alto potencial productivo 
y predictibilidad, fueron Jos genotipos más 
deseables y recomendables tanto para sue-

los libres como infestados con Verticil/ium 
dahliae K. 

Las líneas D2782-3 y 02784-1, de alto 
rendimiento, mostraron adaptabilidad espe
cífica a suelos libres de Yertici llium, por lo 
que se sugiere su liberación y uso en este ti
po de ambientes. 
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