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RESUMEN. Con el  fin de definir los caracteres de las plantas  más relacionados con el rendimiento en
granos en el sorgo, se estudió  un grupo de variedades durante dos campañas diferentes.  Los caracteres
más correlacionados con el peso de los granos de la panícula (PGP) fueron: el número de granos de la
panícula (NGP), el diámetro del tallo (DT) y el área foliar de la hoja bandera (AFHB), en sentido positivo,
y la longitud de la excersión de la hoja bandera (LE) de forma  negativa. Tuvieron mayores efectos
directos que indirectos sobre el PGP: el  número de granos de la panícula (NGP),  el DT y  la AFHB.  El
largo de la panícula (LP) y el área foliar total de la planta (AFT) hicieron lo  contrario. Los caracteres DT,
LP, AP, LE, AFT y AFHB son los mejores  criterios de selección de las plantas para incrementar el PGP.
Aún es posible incluir en el estudio otros caracteres o rasgos para una mayor definición de componentes
o factores principales de variabilidad.
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ABSTRACT.  In order to define characters highly related with the grain yield of sorghum, a group of
varieties was studied during two campaigns and numerous characters of the plants were evaluated.  The
characters more correlated with the grain weight of the panicle (PGP) were: the number of panicle grains
(NGP), the shaft diameter (DT) and the flag leaf area (AFHB), in positive sense, and the exertion longi-
tude of the flag leaf (LE) in negative form. Direct effects bigger that indirect on the PGP had: the panicle
number of grains (NGP), the DT and the AFHB. The panicle length (LP) and the total plant leaf area
(AFT) showed a contrary behavior.  The characters DT, LP, AP, LE, AFT and AFHB serve in the first place
as approaches or selection criteria in order to increment the PGP. It is even possible to include in the
study other characters or features to obtain a more complete definition of main components or factors of
variability.
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INTRODUCCIÓN

En los trabajos de fitomejoramiento es sumamente
importante definir aquellos caracteres, cualidades o
rasgos de las plantas que pueden servir como criterios
de selección, sea esta  temprana o tardía.  Esto es
particularmente importante para caracteres de baja
heredabilidad, muy influenciados por las condiciones
ambientales como es el caso del rendimiento y sus
caracteres componentes.

En la Universidad Central de Las Villas (UCLV) se
realizan desde hace algunos años trabajos de mejora
genética del sorgo vía selección,  con la finalidad de

obtener variedades adaptadas a las características
edafoclimáticas y de producción en condiciones
sustentables,  propias de la región central del país  (Martín
y otros, 1993, 1994, 1999; Rodríguez y otros.., 1994a,
b; Pedroso y col., 1994; Puente y Rodríguez, 1995;
Martínez, 1996; Arredondo y Rodríguez, 2001 y otros).

El objetivo del  trabajo fue determinar los caracteres de
las plantas de sorgo relacionados en mayor medida con
el rendimiento en granos, expresado éste como peso de
los granos de la panícula, y que puedan servir como
criterios de selección positiva de plantas  para la mejora
genética de las variedades en cuanto a su potencial
productivo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos se realizaron en la  Estación Experimental
Agrícola Álvaro Barba Machado per-teneciente al Centro
de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) de la UCLV y
localizada en Santa Clara, provincia de Villa Clara,  en una
zona donde predominan los suelos pardos con diferenciación
de carbonatos.

Se estudiaron dos grupos de variedades de sorgo
granífero, uno en  el año 1996 (Experimento I) y otro en
el año 2000 (Experimento II).  En ambos experimentos
se empleó un diseño experimental  de campo de bloques
al azar con cuatro repeticiones  en parcelas con 4 surcos
de 4 m de longitud, espaciados a 0,90 m, para un área de
la parcela de 14,40 m2 y 14-17 plantas por m2

.  Se realizó
un número mínimo de atenciones culturales.

Para efectuar las evaluaciones se tomaron al azar y se
marcaron cinco plantas de los dos surcos cen-trales de la
parcela para cada variedad en cada réplica, para un total
de 20 plantas por variedad.  Los caracteres evaluados
fueron: Largo de la hoja (LH), Ancho de la hoja (AH),
Número de hojas de la planta (NH), Diámetro del tallo
(DT), Altura de la planta (AP), Longitud de la excersión
de la hoja bandera (LE), Área foliar de la hoja bandera
(AFHB), Área foliar total de la planta (AFP),  Largo de
la panícula (LP), Peso de la panícula (PP), Peso de los

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de las correlaciones fenotípicas parciales
halladas entre las variables estudiadas,  aparecen resumidos
en las tablas 1 y 2.

Los caracteres que mostraron en ambos experi-mentos
las mayores correlaciones positivas y signi-ficativas con el
PGP fueron: PGP, DT, AFHB, LP y AFT, mientras que
LE lo hizo de forma negativa. Las variables que presentaron
más altas correla-ciones positivas con el NGP fueron PGP,
DT, LP, AFT, AP  y AFHB.

Estos resultados, en su mayoría, coinciden con los de
Maiti (1986); Rodríguez y otros. (1994a,b); Pedroso y
otros. (1994); Arredondo y Rodríguez (2001), entre otros.

Solo se incluyen las variables que mostraron correlación significativa.
*     correlación significativa (p<0,05)
**  correlación altamente  significativa  (p<0,01)

Tabla 1. Matriz de correlaciones fenotípicas entre variables o caracteres (Experimento I)

Tabla 2.  Matriz de correlaciones fenotípicas entre variables o caracteres (Experimento II)

Solo se incluyen las variables que mostraron correlación significativa.
*     correlación significativa (p<0,05)
**  correlación altamente  significativa  (p<0,01)

granos de la panícula (PGP), Peso de 100 granos  (P100),
Número de granos de la panícula (NGP), Peso volumétrico
de los granos (PV) y Rendimiento potencial experimental
(RPE).

Se obtuvo la matriz de correlaciones entre  las  variables
mencionadas y a partir de ésta se aplicó un análisis de
“Componentes Principales” y un análisis mediante
“Coeficientes de Sendero”.  Excepto para este último
análisis,  los demás procesamientos se realizaron utilizando
el paquete estadístico SPSS versión 8.1  (1998).
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Este análisis cuantifica el peso de cada variable
incluida en el experimento. Los “factores” o
“componentes” que explican el mayor porciento
de la varianza total de los datos obtenidos al
comparar las variedades, agrupan en ellos  las
variables y  reducen la dimensionalidad inicial
del alto número de variables a pocas
dimensiones, lo que facilita la interpretación del
problema. En cada factor o componente se
analiza cúales variables lo representan

fundamentalmente (Basso y col., 1992; Miran-
da, 2005).

Para el Experimento I, la tabla 3 muestra los tres
factores o componentes principales en que se
agruparon las variables estudiadas. El conjunto
de estos tres factores determinan el 72,9 % de la
varianza total del experimento.  El 27 % restante
se debe a otros factores “no principales”  que no
fueron tomados en cuenta.

Tabla 3.  Resultados del análisis de componentes principales (Experimento I)

El factor 1 incluye la mayoría de los caracteres
más relacionados con el rendimiento en granos,
esto es, NGP, PGP Y LP, así como DT. Este factor,
en su conjunto, explica el 35,2 % de la varianza
total del experimento y dentro de él, las cuatro
variables mencionadas explican el 72,8 % de su
varianza.  El factor 2 presenta  como más
relevantes, dos caracte-res relacionados con la
morfología de la planta, esto es LE y AP,  y
representa el 23,9 % de la varianza experimental.
Dentro del mismo, LE y AP explican el 67,4 % de
la varianza total. Por último, el factor 3 representa
el 13,9 % de la varianza experimental e incluye
como más destacado al carácter P100, al cual
corresponde el 62,6 % de la varianza de este
factor.
En cuanto al experimento II, en la tabla 4 se
muestra que las variables AFP, NGP, PP, PGP,
AP y LP se agruparon en dos componentes, el

primero para variables asociadas al rendimiento
en granos y el segundo para variables anátomo-
morfológicas. El primer componente explicó el
47,82 % de la variabilidad del conjunto de
varia-bles y al segundo componente
correspondió el 29,83 % de la misma.  El factor
1 está repre-sentado por las variables NGP, PP
y PGP  y el 2 lo está por AP, AFT y LP.

En ambos experimentos, el grupo de variables
o caracteres asociados con el rendimiento
expli-caron más del doble de la varianza total
del con-junto de variables del experimento
que la dada por el  grupo de variables
anatómicas y morfo-lógicas. Esto implica que
las variedades se dife-renciaban en mayor
medida en cuanto a los componentes del
rendimiento que en cuanto a los restantes
caracteres.
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Para el caso del Experimento I, en la tabla 5 se
observan los valores de la correlación de cada
carácter con el PGP (tomado como variable fija),
fraccionada en su efecto directo sobre aquel y en

Así por ejemplo, el NGP tiene un valor total de la
correlación con el PGP de 0,704. De esta cifra, el
valor de su efecto directo sobre el PGP es de
0,451,lo que representa el  64,1 % de la correlación
total y, a su vez, tiene valores de efecto indirecto
sobre el mismo carácter en su relación con los
restantes  (DT, AFHB, LP y AFT). Entre estos

su efecto indirecto a través de las demás variables
que están correlacionadas con el mismo.

Tabla 4.  Resultados del análisis de componentes principales (Experimento II)

Tabla 5. Análisis mediante coeficientes de sendero para el PGP (Experimento I)

últimos, se manifestó como  más importante su
efecto indirecto a través del  DT (20,7 %). De
manera similar ocurre con los demás caracteres
analizados en su relación con el PGP.

De forma general, la tabla 5 mostró  que el carácter
que influye en mayor medida sobre el PGP es  NGP,
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CONCLUSIONES

1. Las variables más estrechamente correlacionadas
con el PGP fueron NGP, DT, AFHB y LP, en
sentido positivo,  mientras que la LE lo hizo en
forma negativa.

2. Los caracteres NGP, DT, AFHB y PP tienen un
mayor efecto directo sobre el PGP que indirecto,
mientras que LP y  AFT hacen lo contrario.

3. Los caracteres que pueden servir en mejor medida
como criterios de selección temprana para el
aumento del rendimiento en granos son, en orden
de preferencia, DT, LP, AP y LE,   que son fáciles
de evaluar, y les siguen AFT y AFHB que son
más complejos.

4. De acuerdo con los valores  de los efectos resi-
duales del análisis de coeficientes de sendero y
por la definición de los factores del análisis de
componentes principales, el número de caracteres
o variables evaluados no explicó todas las
diferencias entre las variedades, por lo cual
quedan otros por considerar.
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