
 

 

 

 
Resumen

Los diseños de cruzas dialélicas se utilizan en investigaciones sobre el mejoramiento de plantas y animales, con el fin de generar

información experimental que permita evaluar diferentes aspectos genéticos asociados con un conjunto de progenitores. Los

investigadores se han enfrentado a diversos casos particulares del modelo lineal, los cuales dependen de los términos, fijos o

aleatorios, considerados en él. En la teoría clásica, se describen las metodologías de análisis bajo los modelos I y II, este último

llamado modelo de componentes de varianza. Una tercer forma de inferencia, la predicción de combinaciones lineales entre

componentes de efectos fijos y aleatorios o simplemente aleatorios, ha mostrado tener importantes ventajas sobre los estimadores

obtenidos a partir del modelo de efectos fijos. La mayoría de los algoritmos disponibles, analizan estos experimentos bajo los dos

primeros modelos, o bien considerando la tercer posibilidad en diversas situaciones, en diseño de bloques completos al azar; a

pesar de ello, el análisis suele ser complicado y con frecuencia, el diseño utilizado es el completamente al azar. En este trabajo se

obtiene un algoritmo integrado en SAS-IML, para efectuar el análisis de experimentos de cruzas dialélicas balanceados, con o sin

el ensayo de las cruzas recíprocas, parciales o completos, establecidos en diseño completamente al azar o en bloques al azar. El

algoritmo considera la estimación o predicción de parámetros en los casos en que los componentes genéticos y ambientales en el

modelo, se consideran fijos o aleatorios.
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