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ABSTRACT
Phalaris aquatica L. (harding grass) is a perennial forage grass, which shows hardiness even in less favorable environments and that provides 

a high nutritional quality herbage mass. This species is a heterogeneus allogamous tetraploid, presenting great genotypic variability. The object 
of the present study was to determine genetic parameters for morphologic and reproductive characters during three years, and to evaluate the 
expected advances in selection for higher seed production. A progeny test of 10 clones was carried out during 2010, 2011 and 2012 in a completely 
randomized design with three replications. The characters measured were: number of panicles per plant (NP), flag leaf length (LHB), flag leaf width 
(AHB), panicle length (LP), panicle weight (PP), number of seeds per panicle (NS) and 1000 seeds weight (P1000). Repeatability, minimum number 
of measurements to predict the real value of the individual, heritability in broad sense and phenotypic correlations were estimated. According to 
the parameter estimated, ANOVA and Pearson coefficient were used. The characters with high repeatability were AHB (0.70), LP (0.88) and P1000 
(0.88), with a minimum number of two measurements required and 80% of confidence. Heritability (H2) values were high for all characters and 
for the three years (0.68-0.99). Phenotypic correlations between the following characters were statistically significant, positive and high: PP and NS 
(0.86-0.93), LHB and AHB (0.56-0.82), and LHB and LP (0.48-0.63). Trusty values for most of the genetic parameters were obtained, and their 
utility in selection for seed production was discussed.
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RESUMEN
Phalaris aquatica L. (falaris bulbosa) es una forrajera perenne que posee rusticidad aún en ambientes poco favorables, produciendo una masa 

de forraje de excelentes propiedades nutricionales. Esta  especie es tetraploide, alógama y heterogénea, y presenta gran variabilidad genotípica. 
El objetivo del presente estudio fue determinar parámetros genéticos para caracteres morfológicos y reproductivos durante tres años. Se realizó 
una prueba de progenie con 10 clones durante 2010, 2011 y 2012 en un DBCA con tres repeticiones. Los caracteres medidos fueron: número 
de panojas por planta (NP), largo de hoja bandera (LHB), ancho de hoja bandera (AHB), largo de panoja (LP), peso de panoja (PP), número de 
semillas por panoja (NS) y peso de 1000 semillas (P1000). Se estimó la repetibilidad, el número mínimo de mediciones para predecir el valor real 
del individuo, la heredabilidad en sentido amplio y la correlación fenotípica. De acuerdo al parámetro estimado se usó ANVA y el coeficiente de 
Pearson. Los caracteres con mayor repetibilidad fueron AHB (0,70), LP (0,88) y P1000 (0,88), requiriéndose un mínimo de dos mediciones para 
obtener un 80% de confiabilidad. La heredabilidad en sentido amplio fue alta para todos los caracteres y para los tres años (entre 0,68 y 0,99). La 
correlación fenotípica fue estadísticamente significativa, positiva y alta entre los siguiente caracteres: PP y NS (0,86-0,93), LHB y AHB (0,56-0,82), 
y LHB y LP (0,48-0,63). Se pudieron obtener valores confiables para la mayoría de los parámetros genéticos y se discute su utilidad para selección 
por producción de semilla.
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INTRODUCCIÓN
Phalaris aquatica L., syn Phalaris tuberosa var. stenoptera 

(Hack) Hitch., conocida comúnmente en Argentina como 
falaris bulbosa, es una forrajera de ciclo otoño-invierno-
primaveral que fue introducida al país a fines del siglo 
XIX por Carlos Spegazzini (Maddaloni y Bertín, 1990). 
Como gramínea forrajera, se la reconoce por su aptitud 
productiva, fundamentalmente en la estación fría del año, 
cuando muchas de las especies templadas están en reposo. 
Asimismo, posee una longevidad y rusticidad destacables 
aún en ambientes poco favorables, entregando un forraje 
de excelentes propiedades nutricionales (Carámbula, 
1981; Bertín, 1988; Mazzanti et al., 1992). Sin embargo, 
la superficie sembrada con esta especie ha ido declinando 
paulatinamente en nuestro país en las últimas décadas, cuyas 
causas se atribuyen a una baja capacidad de implantación, a 
la maduración despareja de las panojas y a la baja retención 
de la semilla (Carámbula, 1981; Scheneiter et al., 1990; 
Bertín y Rosso, 1991). El bajo crecimiento inicial que 
presenta esta especie, constituye una significativa limitante 
para su utilización en siembras de pasturas junto a otras 
forrajeras debido a su escasa habilidad competitiva, lo que 
conduce a una pobre eficiencia de implantación. Por otro 
lado, las dificultades para lograr una buena cantidad de 
semilla a cosecha, determinan que el valor de la misma en 
el mercado sea comparativamente más elevado que el de 
otras especies (McWilliam y Schroeder, 1974; Costa, 1982; 
Oram, 1982; Bertín y Rosso, 1991; Mazzanti et al., 1992; 
Rosso y Bertín, 1995).

Esta forrajera perenne, se caracteriza por una alta 
variabilidad debida a su constitución genética tetraploide, a 
su reproducción alógama y a su naturaleza poco homogénea. 
Según diversos autores nacionales y extranjeros, el proceso 
de domesticación de falaris es relativamente reciente, 
por lo que conserva algunas características propias de las 
especies no cultivadas, las que suelen presentar estrategias 
para su supervivencia vinculadas con la dispersión de su 
semilla (Oram et al., 1985).

En tal sentido es de hacer notar que países como 
Australia y Nueva Zelanda, considerados de tecnología 
avanzada en lo que concierne al manejo de las complejas 
relaciones clima-suelo-pastura-animal, propias de los 
sistemas pastoriles, han mantenido una activa investigación 
ligada al mejoramiento genético de los recursos forrajeros, 
entre ellos el falaris (CSIRO, 1990; DSIR, 1990; Burgon et 
al., 1997; Oram et al., 2009).

Los australianos han trabajado mucho en la retención 
para mejorar la cantidad y calidad de la semilla en esta 
especie (McWilliam, 1963; McWilliam y Schroeder, 1974; 
Oram, 1982). McWilliam y Schroeder (1965), trabajando 
sobre el cultivar El Gaucho INTA introducido desde la 
Argentina, obtuvieron la variedad Siro Seedmaster, que 
presenta una importante capacidad de retención de semilla. 
Kelman y Culvenor (2003) encontraron una correlación 
genética significativa y negativa entre retención de semilla 
y fragmentación de la panoja (r= -0,71 ± 0,19).

Clements y Latter (1973) hallaron que la selección 
para mayor peso de la semilla, estuvo correlacionada 
positivamente con el aumento de peso de la plántula y con 
el tamaño de las hojas. En tal sentido, los mismos autores 
lograron respuestas estadísticamente significativas en tres 
ciclos de selección para los caracteres peso de la semilla, 
vigor de plántula, tamaño de la hoja y tasa de aparición 
de hojas; todos ellos vinculados a lograr una mejor 
implantación en la pastura.

También, en la Argentina se registra un periodo en 
que hubo avances en el mejoramiento de la producción 
de semilla de esta especie, cuyas primeras contribuciones 
significativas se debieron al Ing. Agr. Serrano al obtener 
el cultivar El Gaucho MAG (1957). Sin embargo, en la 
provincia de Buenos Aires la producción de semilla 
de falaris presenta comportamientos que aún no son 
satisfactorios.

En la Universidad Nacional de Luján se viene realizando 
el mejoramiento genético de esta forrajera desde el año 
1993, habiendo obtenido la variedad sintética Bilbo 
UNLu en 1999 (Vernengo y Piroddi, 1999). Esta variedad 
fue seleccionada a partir de clones provenientes de viejas 
pasturas y de los cultivares Castelar INTA, Grasslands Maru 
y Urunday, siendo su característica sobresaliente la elevada 
producción de forraje, habiendo superado en ensayos de 
producción a los cultivares El Gaucho, Holdfast, Sirosa, 
Sirolan y Castelar (Vernengo et al., 1995; 2000 y 2003). 
En 2012 se obtuvo el cultivar Cacique (P. aquatica L.). A 
partir de estos trabajos de selección, se cuenta con material 
genético que, en evaluaciones clonales y en pruebas de 
progenie, han presentado comportamientos superiores 
a los cultivares comerciales en lo que concierne a vigor 
inicial, producción forrajera y rendimiento de semilla.

Sin embargo, debido a la naturaleza poco homogénea 
que caracteriza a esta especie, surgió el interés por evaluar 
los parámetros genéticos clásicos en las poblaciones y 
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condiciones ambientales de la zona de Luján (Buenos 
Aires).

El objetivo, por tanto, fue estimar durante tres años los 
siguientes parámetros genéticos: repetibilidad, heredabilidad 
en sentido amplio y correlación fenotípica para caracteres 
morfológicos y reproductivos en materiales genéticos 
seleccionados en Luján.  Esto incluye el análisis de los 
resultados en relación a lo que se espera en el avance por 

selección para lograr una mayor producción de semillas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se condujo en el campo experimental de 

la Universidad Nacional de Luján, situado a 34° 36´ S y 
59° 04´ W, sobre un suelo Argiudol típico clase II w, bien 
provisto de materia orgánica (3,65%) y nitrógeno total 
(0,19%), moderadamente ácido en superficie (pH 5,6) y 
con una disponibilidad de fósforo de 8 ppm. El clima se 
caracteriza por ser templado y húmedo, aunque durante 
el año 2011 se registraron escasas lluvias, provocando una 
sequía importante desde octubre hasta fines de ese año.

El diseño experimental fue de bloques completos 
aleatorizado (DBCA) con 3 repeticiones, con plantas 
espaciadas a 1 m en ambas direcciones. Las mediciones se 
realizaron sobre 10 clones (madres) y sus progenies (hijas), 
durante 2010, 2011 y 2012.

Los caracteres morfológicos y reproductivos medidos 
en cada planta fueron: número de panojas por planta (NP); 
largo de hoja bandera (LHB) medida desde la lígula hasta 
el extremo; ancho de hoja bandera (AHB) medido a un 
cm de la lígula; largo de panoja (LP); peso de panoja (PP); 
número de semillas por panoja (NS) y peso de 1000 semillas 
(P1000). Los caracteres LHB, AHB y LP se midieron en 
cm y PP y P1000 en g. Según el carácter evaluado, el dato 
por planta es el valor promedio de varias mediciones. Las 
mediciones se realizaron en noviembre y diciembre de 
2010, 2011 y 2012. Los datos se analizaron utilizando el 
programa estadístico InfoStat (Di Renzo et al., 2008).

Repetibilidad
La repetibilidad se define como el coeficiente de correlación 
entre medidas repetidas sobre un mismo individuo, por 
ejemplo cada año en la misma estación. Esto permite 
reducir la incidencia del ambiente temporario respecto al 
genotipo evaluado. Su valor varía de 0 a 1, siendo 1 cuando 

el carácter se expresa con máxima constancia (Resende, 
2002). Valores altos de repetibilidad para determinado 
carácter indican que es posible predecir el valor real del 
individuo utilizando un número relativamente pequeño 
de mediciones (Cargnelutti et al., 2004).

El coeficiente de repetibilidad (R) fue obtenido por medio 
del método de análisis de varianza según la siguiente 
fórmula (Cruz et al., 2004):

CM
C
= cuadrado medio de los clones, CM

E
= cuadrado 

medio del error, n= número de mediciones.

El coeficiente de determinación genotípica (R2) que 
representa la certeza de la predicción del valor real de 
los individuos seleccionados, en base a las mediciones (n) 
realizadas fue obtenido con la siguiente fórmula:

El número mínimo de mediciones (n
0
) para predecir el 

valor real de los individuos, con base a un coeficiente de 
determinación genotípica (R2) preestablecido (80, 85, 90 
y 95%) fue calculado según la siguiente fórmula (Cruz et 
al., 2004):

Heredabilidad
La heredabilidad en sentido amplio H2 fue estimada como 
la relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica 
según Vencovski (1969), Falconer y MacKay (1997):
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     Varianza genética =   , 

          Varianza fenotípica =   ,     CM
C
      = 

cuadrado medio de los clones,  

CM
E
 = cuadrado medio del error,  

r = repeticiones. 

Correlaciones fenotípicas
La estimación de las correlaciones fenotípicas entre los 
caracteres se realizó utilizando el coeficiente de Pearson. 

Interacción genotipo x ambiente 
Para medir la interacción G x E, los datos obtenidos en 
los tres años fueron analizados mediante un ANOVA 
de manera combinada, de acuerdo al siguiente modelo 
estadístico:

donde,= Y
ij
  = valor medio del clon i en el ambiente 

 j; µ = media general; C
i
 = efecto del clon i donde i = 1-10; 

A
j
 = efecto del año j (ambiente) donde j = 1-3; (CA)

ij
 = 

efecto de la interacción del clon i con el año j;   
    

= efecto 
aleatorio o error experimental.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los valores promedio, míni-

mos, máximos y coeficientes de variación de los caracteres 
estudiados para cada año analizado. En las Figuras 1 y 2 se 
presentan los datos de las temperaturas y precipitaciones 
de los años analizados y la media histórica. En la Tabla 2 
se observan los resultados de la interacción G x E, que 
fue estadísticamente significativa para todos los caracteres, 
excepto LHB y PP.

La sequía de 2011 y el exceso de precipitaciones en la 
primavera de 2012 produjeron consecuencias no previstas 
en el desarrollo de las plantas, como se observa en los es-
tadísticos de la Tabla 1.

En la Tabla 3 se presenta el análisis de varianza que 
muestra que existen diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los clones para los siete caracteres estudiados en 
los tres años, excepto para el ancho de hoja bandera en el 
tercer año.

Repetibilidad
Los valores de repetibilidad, del coeficiente de determi-
nación genotípica y del número de mediciones n

0
 de los 

caracteres evaluados se presentan en la Tabla 4. Los carac-
teres que mostraron mayor repetibilidad fueron largo de 

σ2G: 	  1	  

σ2F	  1	  

Ɛij	  1	  

Caracteres medidos Estadístico
 

Año
 

NP LHB 
(cm) 

AHB  
(cm) 

LP 
(cm) 

PP 
(g) NS P1000 

(g)  
2010 94 13,19  1,14 9,38 1,72 414 1,78 

2011 123 5,51 0,53 8,87 8,37 173 1,63 Media  

2012 141 9,13 0,72 8,42 9,75 258 1,69 

2010 53 8,45 0,74 7,20 0,87 202 1,25 
2011 88 2,74 0,36 6,70 5,04 95 1,38 Valores 

mínimos  
2012 55 4,00 0,30 6,30 4,94 64 1,35 

2010 138 17,50 1,90 11,90 2,90 664 2,62 

2011 166 8,90 0,90 11,37 13,88 332 2,09 Valores 
máximos  

2012 201 13,03 1,10 12,25 13,65 377 1,98 

2010 19,51 20,95 23,79 13,69 31,68 30,06 18,64 

2011 16,11 30,93 24,81 13,15 32,00 39,36 11,46 CV  
2012 25,58 27,37 30,38 17,41 24,73 33,41 10,99 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los tres años analizados: valores de las medias, 
mínimos, máximos y coeficientes de variación (CV) de los caracteres 
morfológicos y reproductivos de falaris bulbosa (P. aquatica L.).

NP: número de panojas por planta, LHB: largo de hoja bandera, AHB: ancho de hoja bandera, LP: largo de panoja, 
PP: peso de panoja, NS: número de semillas por panoja y P1000: peso de 1000 semillas.
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panoja (0,88), peso de 1000 semillas (0,88) y ancho de 
hoja bandera (0,70), todos con un elevado coeficiente de 
determinación genotípica (> 87%). El carácter con menor 
repetibilidad fue el peso de la panoja (0,37).

Heredabilidad
Los valores de heredabilidad para los tres años analizados 
se encuentran en la Tabla 5. La heredabilidad en sentido 
amplio fue alta para todos los caracteres y para los tres años 
(entre 0,68 y 0,99), excepto para el ancho de hoja ban-
dera en el 2012 en el que no se pudo estimar porque el 

resultado del ANOVA no fue estadísticamente significativo 
(Ver Tabla 3).

Correlaciones fenotípicas
Las correlaciones fenotípicas entre los caracteres estudiados 
se presentan en la Tabla 6. Las correlaciones que presentaron 
valores estadísticamente significativos, positivos y altos en los 
tres años fueron el peso de panoja con el número de semillas 
por panoja (0,86 a 0,93), el largo de la hoja bandera con el 
ancho de la hoja bandera (0,56 a 0,82) y el largo de hoja 
bandera con el largo de la panoja (0,48 a 0,63).

Caracteres medidos 

NP LHB AHB LP PP NS P1000 
 FV

 
CM p CM p CM p CM p CM p CM p CM p 

Año 
(A)  22154,34 0,0001 442,59 0,0001 2,85 0,0001 12,07 0,0001 585,23 0,0001 446410,71 0,0001 0,18 0,0008 

Clon  
(C) 1932,13 0,0001 29,69 0,0001 0,24 0,0001 7,33 0,0001 16,43 0,0001 33268,07 0,0001 0,30 0,0001 

AxC  850,89 0,0040 1,59 0,0925 0,05 0,0004 1,25 0,0025 4,60 0,0947 12113,59 0,0002 0,06 0,0015 

Error 338,82  2,26  0,02  0,47  2,91  3628,08  0,02  

Tabla 2. Análisis de la varianza para estimar la interacción genotipo x ambiente (G x E) para los siete
 caracteres estudiados en falaris bulbosa (P. aquatica L.).

NP: número de panojas por planta, LHB: largo de hoja bandera, AHB: ancho de hoja bandera, LP: largo de panoja, PP: peso de panoja, NS: 
número de semillas por panoja y P1000: peso de 1000 semillas.

	   	  

Figura 1. Temperatura media mensual y media 
histórica (°C) de 2010, 2011 y 2012.

Figura 2. Precipitación media mensual y media 
histórica (mm) de 2010, 2011 y 2012.
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 Caracteres medidos 

NP LHB AHB LP PP NS P1000 
Año

 

FV

 
CM p CM p CM p CM p CM p CM p CM p 

Clon  725,35 0,0023 20,25 0,0001 0,22 0,0001 4,40 0,0001 0,83 0,0001 41731,10 0,0001 0,26 0,0003 
2010 

Error 159,03  1,96  0,01  0,41  0,06  3714,47  0,04  

Clon  697,22 0,0295 8,45 0,0001 0,05 0,0001 3,39 0,0001 20,63 0,0001 11796,68 0,0001 0,11 0,0003 
2011  

Error 225,40  0,41  0,004  0,48  1,13  1424,77  0,003  

Clon 2908,55 0,0017 14,09 0,0011 0,07 0,1036 5,68 0,0001 13,02 0,0012 17487,87 0,0004 0,11 0,0001 
2012 

Error 603,80  2,72  0,04  0,56  2,57  2888,10  0,002  

N0  
Con�abilidad (%)  Carácter  R R2 

(%)  
80  85  90  95  

NP  0,61 82,43 3 4 6 13 
LHB  0,65 84,78 3 4 5 11 
AHB  0,70 87,50 2 3 4  9 
LP  0,88 95,65 1 1 2  3 
PP 0,37 63,79 7 10 16 33 
NS  0,63 83,63 3 4 6 12 
P1000 0,88 95,65 1 1 2  3 

H 2 Carácter
 

2010 2011  2012 

NP 0,78 0,68 0,79 

LHB 0,90 0,95 0,81 

AHB 0,99 0,88 - 

LP 0,90 0,86 0,90 

PP 0,93 0,94 0,80 

NS 0,91 0,88 0,83 

P1000 0,79 0,98 0,98 

Tabla 3. Análisis de la varianza para los siete caracteres estudiados en falaris bulbosa (P. aquatica L.) en 
2010, 2011 y 2012.

NP: número de panojas por planta, LHB: largo de hoja bandera, AHB: ancho de hoja bandera, LP: largo de panoja, PP: peso de panoja, NS: 
número de semillas por panoja y P1000: peso de 1000 semillas.

Tabla 4. Valores del coeficiente de repetibilidad (R), de 
determinación genotípica (R2) y número de 
mediciones (n0) para obtener una confiabilidad entre
80 y 95% para los caracteres morfológicos y 
reproductivos de falaris bulbosa (P. aquatica L.) 
evaluados en 2010, 2011 y 2012.

Tabla 5. Heredabilidad en sentido amplio (H2) para los siete 
caracteres estudiados en falaris bulbosa 
(P. aquatica L.) en 2010, 2011 y 2012.

NP: número de panojas por planta, LHB: largo de hoja bandera, AHB: ancho de 
hoja bandera, LP: largo de panoja, PP: peso de panoja, NS: número de semillas por 
panoja y P1000: peso de 1000 semillas.

NP: número de panojas por planta, LHB: largo de hoja 
bandera, AHB: ancho de hoja bandera, LP: largo de 
panoja, PP: peso de panoja, NS: número de semillas 
por panoja y P1000: peso de 1000 semillas.
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Año   Carácter AHB  LP PP NS P 1000 

2010  
2011  
2012  

 
LHB 

0,71** 
0,82** 
0,56** 

0,58** 
0,63** 
0,48** 

 0,02 
-0,14  
 0,23 

 0,22 
-0,33 
 0,25 

-0,38* 
-0,29 
-0,07 

2010  
2011  
2012  

 
AHB  

0,21 
0,53** 
0,09 

 0,07 
-0,06 
-0,04 

 0,30 
-0,17 
 0,04 

-0,35 
-0,23 
-0,35 

2010  
2011  
2012  

 
LP   

 0,26 
 0,12 
 0,35 

 0,36 
-0,05 
 0,41** 

-0,13 
-0,41* 
-0,16 

2010  
2011  
2012  

 
PP    

 0,86** 
 0,88** 
 0,93** 

 0,60** 
-0,61** 
 0,36* 

2010  
2011  
2012  

 
NS     

 0,31 
 0,48** 
 0,18 

Tabla 6. Correlaciones fenotípicas entre caracteres reproductivos y morfológicos de
falaris bulbosa (P. aquatica L.) para  2010, 2011 y 2012.

DISCUSIÓN
Es importante mencionar que la variabilidad que carac-

teriza esta especie también se presenta entre los clones se-
leccionados en Luján. Esto se manifiesta de manera notable 
en la forma y estructura de las panojas, carácter que está 
muy relacionado con la producción eficiente de semillas. 
Así por ejemplo, hay clones con panojas cortas y compac-
tas, mientras otros tienen panojas largas y más laxas.

Los resultados obtenidos en el número de panojas por 
planta fueron inferiores a los informados por Rosso y 
Bertín (1995), cuya media fue de 258 panojas/m2 en pro-
medio de cuatro años. La menor cantidad de macollos en 
2010 se puede explicar porque las plantas fueron clonadas 
en ese año y la posibilidad de generar macollos reproduc-
tivos fue menor. Se realizó un corte de biomasa a prin-
cipios de julio de 2011 que pudo perjudicar la emisión de 
panojas. Castaño (2005) encontró que un cultivo de falaris 
defoliado a mitad de julio reduce el número de panojas/
m2. A ello se sumó el período de sequía que se produjo 
durante la diferenciación de los ápices y el comienzo de 
elongación de los macollos reproductivos.

En el carácter largo de panoja, en 2011 se observó una 
mayor incidencia de la fragmentación y el desprendimien-
to de las ramificaciones de la panoja a causa del periodo 
de sequía que se produjo entre octubre y diciembre. Esto 
afectó el largo de la panoja ya que muchas de ellas se en-
contraban sin el tercio superior, especialmente en los ma-
teriales con panojas largas y laxas.

Las diferencias de peso de panoja entre y dentro de los 
años se podrían explicar por la gran heterogeneidad en la 
emisión de las inflorescencias, presentando un rango de 
peso de las panojas muy amplio.

Bertín y Rosso (1991) citan que los procesos formati-
vos de la semilla (polinización, fecundación y desarrollo de 
las semillas) se ven afectados por las condiciones climáticas, 
observándose esto claramente cuando se comparan las tres 
campañas. Falaris es una especie de semilla muy caediza y 
de maduración heterogénea; esto se intensifica con condi-
ciones climáticas adversas. En 2011, la cantidad de semillas 
por panoja disminuyó en una alta proporción, causada por 
un golpe de calor sobre las flores, lo que provocó la dis-

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
LHB: largo de hoja bandera, AHB: ancho de hoja bandera, LP: largo de panoja, PP: peso de panoja, NS: número 
de semillas por panoja y P1000: peso de 1000 semillas.
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minución del cuajado y la desecación del polen. Además, 
el periodo de sequía durante octubre y diciembre afectó 
la floración y maduración de la semilla. Carámbula (1981) 
cita que el déficit hídrico limita el número de flores por 
inflorescencia y promueve la dehiscencia de la semilla. En 
2012, el bajo número de semillas por panoja se debió a 
que el polen fue lavado por las intensas lluvias durante el 
período de floración.

Los valores de peso de mil semillas en este trabajo son 
superiores a los citados por varios autores (Bertín, 1988; 
Serrano et al., 1991, Bertín et al., 1992; Castaño, 2005). 
Serrano et al. (1991) citan que el peso de 1000 semillas 
estaría relacionado con el nivel de nitrógeno del suelo 
y las condiciones climáticas durante el lapso de llenado 
de las semillas, pudiendo variar en 0,5 g las 1000 semi-
llas. Observando los valores máximos y mínimos, el P1000 
fluctuó marcadamente en un amplio rango de valores.

Siendo P. aquatica L. una especie perenne permite ob-
tener mediciones repetidas, por lo cual se consideró útil 
aplicar el coeficiente de repetibilidad a los datos obtenidos, 
a fin de conocer el grado de confianza que se les puede 
otorgar a las mediciones en el momento de seleccionar los 
individuos. 

El menor valor de repetibilidad del carácter peso de 
panoja se puede atribuir a que las panojas (en especial las 
más largas y laxas) tienden a desarticularse a la madurez y 
por tanto a perder la semilla. Los resultados de este análisis 
permiten poner en evidencia la naturaleza variable en la 
expresión de varios de los caracteres estudiados.

Con una, dos o tres mediciones repetidas por individuo 
se obtiene un 80% de confiabilidad para todos los caracteres, 
excepto para peso de la panoja para el cual deben tomarse 
siete mediciones por individuo.

El coeficiente de repetibilidad es muy útil en este 
tipo de plantas perennes, porque orienta la selección en 
cuanto a la confiabilidad de los valores obtenidos. En este 
experimento los resultados son satisfactorios para todos los 
caracteres excepto para el peso de la panoja.

La unidad que el mejorador debe manejar es el individuo, 
no lo son el o los caracteres por los que se selecciona a 
través de los mecanismos de la reproducción. Se espera 
entonces que, al seleccionar por un determinado carácter, 
otros caracteres asociados también se vean afectados.

En este trabajo también se analizaron las correlaciones 
genéticas y ambientales, pero se pudo comprobar que 

debido a las razones atribuibles a la variabilidad que 
presenta esta especie y de los factores climáticos, un análisis 
más complejo mediante el método de covariancia cruzada 
entre caracteres (Becker, 1984) no brindó la confiabilidad 
esperada. Por eso no se incluyeron en este trabajo.

Como es sabido, ninguno de los parámetros estimados 
es una constante biológica del carácter, dado que su valor 
depende de la composición genética de la población de 
partida, de las circunstancias ambientales a las cuales estuvo 
sometida y del diseño experimental utilizado (Rimieri y 
Wolff, 2010).

Se pudieron obtener valores confiables para la mayoría 
de los parámetros genéticos medidos, aún considerando 
la influencia adversa de los factores climáticos sobre la 
producción de semillas. Los caracteres que presentaron 
altos valores de repetibilidad y heredabilidad permiten 
pronosticar una buena respuesta a la selección.

Como el objetivo es aumentar la producción de semilla, 
los caracteres que en esta región y con los materiales 
genéticos estudiados permitirían una mejora genética por 
selección serían principalmente el peso de la panoja y el 
número de semillas por panoja, ambos correlacionados 
positivamente entre sí.

Si bien en este experimento se pudo observar que la 
repetibilidad del carácter peso de panoja fue baja, entre los 
clones seleccionados algunos poseen panojas compactas, 
que se fragmentan poco y retienen más la semilla, de modo 
que habría que estimar nuevamente la repetibilidad en ese 
grupo. Probablemente se obtengan valores mayores, que 
permitan lograr una elección más eficiente de los mejores 
individuos para este carácter. Al respecto se ha tomando 
como antecedente a Kelman and Culvenor (2003), 
que obtuvieron una elevada correlación negativa entre 
retención y fragmentación de la panoja.

Respecto a los abundantes e importantes aportes 
de las investigaciones realizadas en  Australia y Nueva 
Zelanda, mencionados en la Introducción (McWilliam, 
1963; McWilliam y Schroeder, 1965; Clements y Latter, 
1973; McWilliam y Schroeder, 1974; Oram, 1982; Kelman 
y Culvenor, 2003), cabe comentar que los objetivos no 
siempre coinciden con los buscados en nuestro país, en lo 

que respecta al aumento de rendimiento de semillas.
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