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DE VARIEDADES.DE TRIGO EN SUBA 
MEDIANTE EL METODO DE ANALlSlS 
DE COMPONENTES PRINCIPALES 

L. A. Iglesias y Lourdes Iglesias 

ARSTRACT. A trial with 43 wheat varieties seeded on 
December 13,1991, was conducted at "Los Palacios" Rice 
Research Station, with the objective to evaluate the degree 
of existing diversity, to know the relative contribution 
to the overall divergence observed in different 
morphoagronomical characters evaluated, as well as which 
of those better correla'ted with yield and to determine the 
most advisable ~arieties or varietal groups to be cultivated 
or used as parental lines in future breeding programs. 
Rcsults from the analysis of main components revealed a 
great phenotypical diversity existing in this material; also, 
the divergence observed was not associated to genotypical 
geographic origin. The most contributive characters to the 
overall variation were yield, 1000-grain weight, full grains 
per spike and spike number per square meter, they being 
the most adequately corrclated with yield. Likewise, it 
cnablcd lo classify varietics into thrce groups and selcct 
the most promising cultivars from group 1. 
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El trigo común (Triticum aestivum L. em Thell.) 
constituye uno de los cereales de mayor importancia 
alimenticia, que se cultiva extensivamente en una am- 
plia gama de ambientes alrededor del mundo (Bushk y 
Wrigley, 1974, citado por Heyne, 1987). 

La amplia tradición de consumo de trigo así como 
la necesidad de sustituir costosas importaciones, die- 
ron lugar a que a partir de 1990 se iniciara en la Estación 
Experimental de Arroz un trabajo de evaluación de 
germoplasma introducido, con vistas a la selección de 
genotipos con buen comportamiento en las condicio- 
nes climáticas de Cuba, que se caracterizan por témpe- 
raturas y humedad relativa elevadas. 
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RESUMEN. Con el objetivo de valorar el grado de divcr- 
sidad existente, conocer la contribución relativa a la diver- 
gencia total observada de los distintos caracteres 
morfoagronómicos evaluados, así como cuáles de ellos 
correlacionaban me.jor con el rendimiento, y determinar 
qué variedades o grupos de variedades resultan más acon- 
sejables para cultivar o emplear como líneas parentales en 
futuros programas dc mejora, se desarrolló en la Estación 
Experimental del Arroz "Los Palacios" un ensayo con 43 
variedades de trigo sembradas el 13 de diciembre de 10<)1. 
1x1s resultados obtenidos del análisis de componentes 
principales realizados, revelaron la gran diversidad feno- 
típica existente cn el material, así como que la divergencia 
observada no estaba asociada con la procedencia geográ- 
fica de los gcnotipos. Los caracteres que más contribuye- 
ron a la variación total fueron el rendimiento, el peso de 
mil granos, los granos llenos por espiga y el número de 
espigas por metro cuadrado, siendo tambih los que mcjor 
correlacionaron con el rendimiento. Así mismo esto per- 
mitió clasificar las variedades en tres grupos y seleccionar 
a los cultivares del grupo 1 como los más promisorios cn 
este estudio. 

Palubras clave: trigo, temperatura, estadística, 
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La valoración del grado de diversidad genética 
disponible para el mejorador en el material vegetal de 
partida, así como el estudio de la contribución relativa 
de los distintos caracteres a la divergencia total, cons- 
tituyen dos temas de gran interés actual en el trigo. 

Como complemento para los métodos tradiciona- 
les de estudio en diferentes cultivos, diversos autores 
(Harrington,'l940, citado por Ghaderi et al., 1979; So- 
mayajulu, Joshi y Murty, 1970; Marta Alvarez, 1987; 
Lourdes Iglesias, 1986; y María C. González eral., 1991) 
han aplicado con éxito distintos métodos de análisis 
multivariados en la interpretación de sus resultados; es 
por ello, que teniendo todo lo anterior en cuenta se 
desarrolló el presente trabajo, con el objetivo de valorar 
el grado de diversidad existente en un grupo de varie- 
dadesde trigo de reciente introducción al país, conocer 
la contribución relativa a la divergencia total observada 
de los distintos caracteres morfoagronómicos evalua- 
dos, así como cuáles de ellos correlacionaban mejor 
con el rendimiento, y determinar sobre la base de la 
adaptación mostrada en el área ecológica que nos 



ocupa, qué variedades o grupos de variedades resultan 
más aconsejables cultivar o emplear como llneas pa- 
rentales en futuros programas de mejora en el cultivo. 

En la Estación Experimental del Arroz "Los Pala- 
cios", ubicada a los 22'30'36" de latitud norte, a los 
83°10'37 de longitud oeste y a 40 m sobre el nivel del 
mar, se estudió el comportamiento morfoagronómico 
de un grupo de variedades de trigo de reciente intro- 
ducción al país (Tabia I), sembradas el 13 de diciembre 
de 1 !391 y germinadas entre el 18 y 20 del mismo mes. 

Tabla l .  Variedades ensayadas y su procedencia 
No. Variedad Procedencia 

Tapejara 
Caet6 
Candeias 
Anahuac 
Guiza 155 
BR-8 
BR-10 
BR-12 
BR-16 
BR-18 

BR-25 
BR-26 
BR-33 
BR-34 
BR-35 
BR-36 
BR-37 
BR-38 
BR-39 
BR-43 
IAC-5 
IAC-2 1 
IAC-24 
IAC-60 
IAC-162 
IAC-227 
IAC-287 
MG- I  
Anahuac-75 
BH-1146 
Cacatú 
Mirin 
Nahuac 
Chimborazo 
Cotopaxi 
Cespo 
lsobam ba 
Tungurahua 
Cojitam bo 
Altar 
Antisama 

Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Egipto 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 

La siembra se efectuó en condiciones de campo, 
sobre un suelo Hidromórfico Gley Ferralítico cuarcítico 
laterizado (Heyández et al., 1975). Se sembró en par- 
celas de 0.9 m con seis surcos de un metro de largo a 
chorrillo y con 0.15 m de separación entre ellos, sin 
repeticiones (Cuba. MINAGRI, 1988). Los análisis de 
fertilidad del suelo permitieron comprobar que existían 
condiciones de homogeneidad en la pequeña superfi- 
cie dedicada al experimento. 

La densidad de siembra fue de 135.5 kg. ha-'. La 
fertilización empleada fue de 70 kg de nitrogeno por 
hectárea, fraccionándose en dos aplicaciones: la prime- 
ra se realizó? los cinco días de la germinación a razón 
de 30 kg.ha- y la segunda se efectuó en el ahijamiento 

a razón de 40 kg. hql. El fósforo y el potasio se aplicaron 
a 60 y 40 kg.ha respectivamente, según OCEPAR 
(1 989). 

Los riegos se efectuaron por aniego con intervalos 
de ocho a 10 días en dependencia de la humedad del 
suelo. 

El control de plantas indeseables se realizó coy 
una aplicación de Surcopur + Aminol(4 + 0.75 L.ha- ) 
al inicio del ahijamiento. Las restantes malezas que 
fueron emergiendo se eliminaron manualmente. Duran- 
te la cosecha, se realizaron las siguientes evaluaciones 
en el área de cálculo de cada parcela experimental: 
- altura (A) 
- longitud de la espiga (LE) 
- granos llenos por espigas (GIE) 
- espigas por metro cuadrado ( ~ l m ~ )  
- peso de 1 000 granos (P 1 000) 
- rendimiento (R) 
- ciclo (C) 

Los valores medio obtenidos por cada carácter 
examinado se procesaron estadlsticamente por análisis 
de componentes principales (Gladys Linares, 1990), 
partiendo de una matriz de correlaciones fenotipicas 
entre las variables analizadas. 

Para corroborar si el agrupamiento formado a 
partir del análisis de componentes principales era o no 
efectivo, se realizó un análisis factorial discriminante 
(Gladys Linares, 1990). 

En general, las tres componentes obtenidas expli- 
caron el 76.7 % de la variación total (Tabla 11). Los 
caracteres que más contribuyeron a la primera compo- 
nente fueron: el rendimiento, el peso de 1 000 granos y 
los granos llenos por espiga; y en el caso de la segunda 
componente fueron: el ciclo y el número de espigas por 
metro cuadrado. La tercera componente estuvo deter- 
minada por la altura de la planta. 

Tabla II. Matriz de valores y vectores propios 
Componentes principales 

-. 
C 1 C2 C3 

Valores 3.1094 1.1955 1.0625 
prc'pios 

Contribución 44.4 % 17.1 % 15.2 % 
total (%) 

Acumulado (%) 44.4 % 61.5% 76.7 % 
Altura 0.0093 0.0168 0.8984 
Longitud de la -0.3531 0.3014 0.281 1 
espiga 

Ciclo 0.2445 -0.5472 0.31 73 
~ s p i ~ a s i m '  -0.3531 -0.4926 -0.1029 
Granos -0.4469 0.4054 0.04558 

Ilenos/espiga 
Peso 1 000 -0.4444 -0.4394 -0.0139 
granos 

Rendimiento -0.541 9 -0.0960 0.0161 

La distribución de los individuos, tomando como 
base las dos primeras componentes (Figura I), difirió 
como era de esperar, dado el marcado efecto ejercido 
por las condiciones climáticas sobre la expresión de los 
caracteres analizados. 



Figum 1. Distribucidn de los individuos segun los 
componentes considemdos 

Asl sobre esta base, se clasificaron los genotipos 
evaluados en tres grupos. 

Esta clasificación se sometió a un análisis factorial 
discriminante, dando como resultado que el 88.4 % de 

.los individuos estuvieron bien clasificados, por lo que 
concluimos que los tres grupos formados están bien 
estructurados. 

Los resultados obtenidos revelaron que a medida 
que nos alejamos del origen en el eje X (C1) de derecha 
a izquierda, se encuentran las variedades con mejor 
comportamiento en cuanto a rendimiento, peso de 
1 000 granos y granos llenos por espiga. Asl, las varie- 
dades Caeté, Anahuac, BR-18, BR-24 y BR-37 pertene- 
cientesal grupo I resultaron las más promisorias en este 
estudio. 

Estos resultados coinciden con lo obtenido en los 
ensayos preliminares realizados por Iglesias (1992), 
quien informó que las variedades Caeté y Anahuac 
mostraban un buen comportamiento durante el periodo 
poco llwioso (invierno) en la localidad de Los Palacios, 
con respecto a los mismos caracteres. 

Asimismo, en el eje Y (C2) a medida que nos 
alejamos del origen hacia abajo, se encontraron las 
variedades con el mejor comportamiento para las va- 
riables ciclo y espigas por metro cuadrado. 

Los patrones de agrupamiento obtenidos en cada 
caso, permitieron comprobar la no existencia de una 
demarcación regular de las variedades, de acuerdo con 
sus orígenes geográficos, de forma tal que variedades 
con caracterlsticas similares aunque separadas geo- 
gráficamente, se presentaron juntas en un mismo gru- 
PO- 

Algunos autores como Molls, Salhuana y Robin- 
son (1962), y Ram y Panwar (1970) han indicado la 
existencia de una asociación entre las diversidades 
geográfica y genética, aunque la mayorla de los inves- 
tigadores concuerdan en señalar que la diversidad geo- 
gráfica no es un índice adecuado de la diversidad 
gendtica (Sharan, Subramanian y Kulfami, 1979; Singh 
et al., 1980; Sidhu y Pandita, 1980;Chandel y Joshi, 
1981 ; y Lourdes Iglesias, 1986). 

Cabe asimismo significar que los resultados obte- 
nidos del análisis de la asociación de los caracteres 
(Tabla III), reveló la existencia de una elevada correla- 
ción entre el rendimiento, el peso de 1 000 granos, los 
granos llenos por espiga y las espigas por metro cua- 
drado, siendo el peso de 1 000 granos y los granos 
llenos por espiga los caracteres que mejor correlación 
mostraron con el rendimiento. 

Tabb III. Matrizde correlaciones fenotipicas de las 
variables activas 

Diversos autores (Sheoran, Luthra Kunad, 1986; 
Shamsuddin, 1987 y Acevedo, Nachit y d rtiz, 1991) han 
encontrado resultados similares en cuanto a la alta 
correlación existente entre el rendimiento y los caracte- 
res citados anteriormente. 

A modo de conclusión, se puede señalar que la 
existencia de diferencias varietales sustanciales en el 
germoplasma de trigo evaluado, brinda una base gené- 
tica para el desarrollo de los programas de selección en 
las condiciones de Cuba. 

Esta selección se realizarla teniendo en cuenta el 
grado de divergencia genética y alto potencial produc- 
tivo mostrado por las variedades que mejor comporta- 
miento agronómico presentaron en este estudio y los 
caracteres que más alta correlación tuvieron con d 
rendimiento. 
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