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COMPORTAMIENTOS FENOLÓGICO Y AGR~COLA 
DE 10 VARIEDADES DE TRIGO PARA EL OCCIDENTE 
DE CUBA 

Irme Moreno, R. Plana, A. Ramírez y L. Iglesias 

ABSTRACT. Two experiments were carried out at the 
Research Station of Bainoa, Havana, from December to 
March, 1994-1995 and January, 19%, to evaluate the phe- 
nological and agricultural performances of 10 newly-intro- 
duced wheat varieties. A differentiated response was 
observed among varieties with regard to some phenologi- 
cal and agronomical aspects, such as cycle (83 to 95 days), 
days to gestation (41 to 50 days), days to flowering (54 to 
60 days) and yield components: grains per spike, spikes per 
m2 and 1 OOOgrain weipt but not agricultural yield. Mean 
yield surpassed 2 t.ha- whereas yield ranged from 1.83 to 
2.63 t.ha-' among ali varieties tested. 

RESUMEN. Durante los meses de diciembre a marzo 
1994-1995 y enero 1996, se llevaron a cabo en los campos 
de la Estación Experimental de Bainoa, provincia La Ha- 
bana, dos experimentos donde se evaluaron los comporta- 
mientos fenolbgico y agrícola de 10 variedades de trigo de 
nueva introducción en el país. Se encontró una respuesta 
diferencial entre variedades en cuanto a algunos aspectos 
fenológicos y agronómicos, como el ciclo (83 a 95 días), 
días a la preñez (41 a 50 días), días a la floración (54 a 60 
días) y componentes del rendimento: granos por espiga, 
espigas por m2 y peso de 1 000 granos, no así en el rendi- 
miento agn'cola. La media del rendimiento superó las 
2 t.ha-' y el rendimiento se manifestó en un rango de 1.83 
a 2.63 t.ham' para las variedades estudiadas. 
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El trigo (Triticum aestivum L.) ha acompañado al 
hombre por lo menos durante 90 siglos, lo que lo 
constituye uno de los cultivos más viejos que el hombre 
ha sembrado como fuente de alimentación (Evans, 
citado por Besana, 1995). Esta planta anual de creci- 
miento invierno-primaveral está capacitada para crecer 

de este cultivo y aplicar correctamente las prácticas 
culturales o de manejo, debemos entender mejor los 
estados de crecimiento y desarrollo de la planta. 

Por todo lo anteriormente expuesto, constituyeron 
los objetivos del presente trabajo conocer el comporta- 
miento fenológico y el rendimiento de 1O.variedades de 
trigo en el occidente del pals. 

y producir en ambientes muy diferentes entre sl; esta es 
ia razón principal de la alta difusión que tiene el C U ~ ~ V O  MATERIALES Y MÉTODOS 
a nivel mundial (INTA, 1981). 

Trabajos desarrollados por Iglesias (1 992) en Cu- 
ba, permitieron ubicar la fecha de siembra del trigo entre 
el 10 de noviembre y el 31 de diciembre. Estos resulta- 
dos, unidos a la caracterlstica del trigo de requerir 
relativamente poca agua y la necesidad imperiosa de 
producir dicho cereal, como componente importante 
de nuestra dieta (pan, pastas, entre otros), ha llevado a 
desarrollar experiencias en diferentes regiones del pals, 
con vistas a adaptar variedades a las condiciones de 
clima y sudo de Cuba. 

Los factores que afectan el crecimiento, desarrollo 
y rendimiento final del trigo sonmuchos, algunos fáciles 
de manejar sin embargo otros no lo son (temperatura, 
luz, entre otros). Para conocer mejor la productiviiad 

lrene Moreno, lnvestigador Agregado y Dr. R. Plana, lnvestigador 
Auxiliar del departamento de Fitotecnia; A. Ramírez, lnvestigador 
Auxiliar de la Estación Experimental "Viviam Nonso" y L. A. Iglesias, 
lnvestigador Agregado de la Estación Experimental del Arroz "Los 
Palacios", Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1, 
San José de las Lajas, La Habana, Cuba. 

Los trabajos se realizaron durante los meses de 
diciembre a marzo de 1994-1 995 y enero- abril,'^ 996 en 
la Estación Experimental de Bainoa, provincia La Haba- 
na, sobre un suelo Ferralfiico Rojo compactado (Her- 
nández et al., 1975). 

Se utilizó un diseño de Bloques al azar con 10 
tratamientos (variedades) en el año 1994-1 995 (Tabla 1) 
con tres repeticiones y cuatro en 1996, en parcelas de ' 
seis surcos de 3 m de largo. 

Tabla l. Variedades y su origen b 

Tratamiento Variedad Origen 

1 Tapejara Brasil 
2 CaetB Brasil 
3 Candeias Brasil 
4 Anahuac Brasil 
5 BR-16 Brasil 
6 BR-23 Brasil 
7 BR25 Brasil 
8 BR-43 Brasil 
9 Opata MBxico 
10 CuliacAn MBxico 



La siembra en 1994 se realizó el 13 de diciembre 
y en 1996 el 4 de enero a chorrillo, con una distancia 
entre hileras de 0.25 m y una densidad de 90 kg de 
semilla.ha-l. Las malezas se controlaron manualmente 
y el riego se aplicó cada 8-10 días, en dependencia de 
las condiciones del cultivo. Se realizó una fertilización 
de fondo en el momento de la siembra con 60 kg de 
fósforo.ha-' y la misma dosis de potasio, mientras que 
el nitrógeno se fraccionó en 30 kg.ha-' en la siembra, 
50 kg.ha-' en ahijamiento y 30 kg.ha-' en la preñez, 
según INTA (1 981). Como el trigo en particular atraviesa 
por distintos estados, cada uno de ellos marcado por 
la formación de partes específicas de la planta, en este 
caso se utilizó la escala decimal ae Zadoks actualizada 
por García (1991) para el estudio fenológico, que con- 
siste en la realización de las siguientes evaluaciones y 
observaciones fenológicas 
- días al inicio del ahijamiento 
-días a la aparición del primer nudo 
- días a la aparición del segundo nudo 
- días a la preñez 
-.días a la floración 
- dlas a la madurez fisiológica 
- altura de las plantas (10 plantas al azar) 
- presencia de arista 
- área de cubrimiento 
- vigor vegetativo 
- espiga por metro cuadrado 
- granos por espiga 
- peso de 1000 ranos 9 
- biomasa (glm ) 
- rendimiento (t.ha-'). 

Para las evaluaciones se tomaron de cada parcela 
50 tallos productivos al azar, cortados a nivel del suelo, 
los que se secaron al sol y con estos se determinaron 
los distintos componentes e indicadores del rendimien- 
to. Se tomaron los cuatro surcos centrales como super- 
ficie de cálculo para determinar el rendimiento agrícola. 

A los datos obtenidos se les realizó el análisis de 
varianza independiente para cada año y la prueba de 
rangos múltiples de Duncan cuando existieron diferen- 
cias significativas entre las medias. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la Figura 1 aparece la media de dos años para 

las diferentes fases de crecimiento y desarrollo alcan- 
zado por las 10 variedades, desde el comienzo del 
ahijamiento hasta la maduración plena. 

En estos resultados se evidencia el explosivo cre- 
cimiento vegetativo del trigo y rápido arribo a su etapa 
reproductiva, concluyendo esta con la maduración que 
se alcanza en un rango de 83 a 95 días, por lo que lo 
podemos considerar un cultivo precoz. Dentro de las 
variedades se destacan con un menor ciclo la variedad 
BR-25 con solo 83 días alcanza la maduración plena, 
esto es debido a la incidencia de la temperatura aspecto 
importante para las condiciones de Cuba, ya que sería 
un ahorro significativo en recursos, entre ellos el agua. 

Días 

m~hi jarn iento n ~ r i r n e r  nudo Segundo nudo 

Prenez floración [il ~adurac ión  

Figura 1. Comportamiento de las variedades en las 
distintas fenofases 

Al evaluar otros aspectos como presencia de aris- 
tas, vigor vegetativo y por ciento de cubrimiento (Ta- 
bla 11), encontramos que la mayoría de las variedades 
se clasifican como barbadas excepto BR-43 que no 
presenta barba. En el vigor vegetativo son vigorosas 
todas las variedades excepto BR-25 y BR-16 que se 
clasifican como normales; esto se manifiesta también 
en el por ciento de cubrimiento después del espiga- 
miento, donde estas variedades son las de menor por 
ciento, mientras que BR-43 alcanza el 97 %, por lo que 
podemos considerarla una variedad de excelentes ca- 
racterísticas para competir con las malezas. 

Tabla II. Algunas características fenotípicas de las 
variedades - 

Variedades Presencia Vigor Cubrimiento 
de arista* vegetativo** (%) 

1 2 3 90 
2 3 3 90 
3 3 3 90 
4 2 3 95 
5 3 5 85 
6 2 3 95 
7 3 5 85 
8 1 3 97 
9 2 3 90 
1 n 71 2 <M 

*1 Sin barba **1 Material muy vigoroso 
2 Semi-barbada 3 Vigoroso 
3 Barbada 5 Plantas intermedias o normales 

7 Plantas menos vigorosas que lo normal 
9 Plantas muy dbbiles o pequeñas 

En la Tabla 111 se muestra el comportamiento de 
la altura de las 10 variedades evaluadas en los dos aiíos, 
las que fueron diferentes en cada uno de los años 
evaluados; en el primer año estas fueron mayores, 
oscilando entre 0.74 y 0.98 m, mientras que en el 
segundo año, estas oscilaron entre 0.61 y 0.70 m. En 
ninguno de los dos años las alturas sobrepasaron el 
metro, aspecto de gran importancia para el acame. 



Tabia III. Comportamiento de la altura y atgunos componentes del rendimiento 
Variedad Altura ~sp igas lm~  Granoslespigas Peso 1000 granos 

1 995 1996 1995 1996 i 995 1996 1 995 1996 

295 bc 
234 e 
246 de 
275 cde 
368 a 
320 abc 
258 de 
340 ab 
229 e 
323 abc 

15.6"' 

30.1 a 
29.2 a 
22.6 abc 
16.2 cd 
26.1 ab 
11.3d 
18.9 bcd 
22.3 abc 
27.9 a 
18.4 bcd 

2.47"' 
- - - 

Medias con letras comunes no difieren significativamente a ps0.05 

En las espigas por metro cuadrado (Tabla 111) el 
menor número correspondió a la variedad BR-23 en 
1994-1995 que difirió significativamente del resto. Sin 
embargo, en 1996 alcanzaron los mayores valores ade- 
más de la BR-23, las variedades BR-16, BR-43 y Culia- 
cán. Scott et al. (1 973) y Fischer (1 975) plantean que 
cuando la cantidad de espigas es elevada su tamaño es 
reducido, con pocas espiguillas y pocos granos, por lo 
que disminuye el número de granos por unidad de 
superficie y por lo tanto el rendimiento. 

En las espigas por metro cuadrado (Tabla 111) en 
1994-1995 existieron diferencias significativas entre va- 
riedades, con valores que oscilaron entre 1 1 y 30 granos 
destacándose la variedad Tapejara. Mientras que en 
1996 no existieron diferencias significativas y se alcanzó 
una media de 22.5. Los valores alcanzados por este 
componente son similares a los que se obtienen con 
variedades comerciales de trigo como Granero INTA y 
Prointa Federal en Argentina, según García etal. (1 993). 

El peso de 1000 granos es un carácter muy estable 
dentro de una misma variedad, pero varía en un rango 
amplio entre variedades, que lo demuestran estos re- 
sultados al observarse en 1994-1 995 valores que osci- 
lan entre 26 y 39 granos. Los mayores pesos 
correspondieron a las variedades BR-16 y BR-43. En 
1996 este componente no mostró diferencias significa- 
tivas y la media fue de 33.4 g (Tabla 111). 

El análisis de la biomasa (glm2) se muestra en la 
Tabla 111 donde el mayor valor correspondió a la BR-43, 
la cual superó al resto en ambos años. 

En el rendimiento agrícola no se presentaron dife- 
rencias significativas en ambos años (Tabla IV); esto se 
corresponde con lo planteado por Abbate, Andrade y 
Culot (1 M ) ,  los cuales destacan que el trigo posee una 
notable capacidad de compensación entre componen- 
tes, aumenta uno al caer otro, con poco cambio en el 
resultado final. La existencia de compensación impide 
definir una combinación óptima. Sin embargo Graciela 
Magrín, Senigagliesi y Edith Frutos (1983) aseguran que 
el rendimiento es el producto entre el número de granos 
y su peso. 

La media del rendimiento superó las 2 t.hael en 
ambos años; el rendimiento se manifestó en un rango 
de 1.83 a 2.62 t.ha-' para las variedades estudiadas, lo 
que nos muestra la posibilidad de sembrar estos culti- 
vares en las condiciones de Cuba, ya que sus rendi- 
mientos son similares a los que se obtienen en otros 
paises productores de este cereal. 

Tabla IV. Comportamiento de la biomasa y el 
rendimiento 

Variedad Biomasa (g/m2) Rendimiento (t.ha-') 
1 995 1996 1995 1996 
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