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Resumen
Se evaluaron cuatro variedades de cebolla del tipo roja (Allium cepa L) durante tres años, en dos loca-
lidades de la región oriental de Cuba, sobre suelos Ferralítico Rojo Mullido Eutrico y Pardo Mullido sin
Carbonatos. Las parcelas se distribuyeron en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Se eva-
luaron las variables altura de las plantas, número de hojas por planta, diámetro del falso tallo, núme-
ro de escamas por bulbo, número de túnicas por bulbo, diámetro del bulbo, masa del bulbo, rendi-
miento comercial, rendimiento total, bulbos de primera, bulbos de segunda, bulbos no comerciales y
bulbos divididos. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante análisis de correlación, com-
ponentes principales. Los resultados mostraron que las variables de mayor contribución a la varianza
fenotípica total fueron masa del bulbo, rendimiento total y comercial, bulbos de primera y no comer-
ciales, número de hojas por planta y número de túnicas por bulbo.
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Summary
Use of the principals components análisis in the evaluation of four onion varieties (Allium cepa L.) in
the eastern region of Cuba
Four onion varieties during three years in two zones in the Cuba eastern region above Ferralitic red
brown without carbonate soils were evaluated. The plots were distributed in random block design
with four replays. Plant height, number of leaf per plant, stem false diameter, number of fear and
tunic per bulb, bulb diameter, bulb mass, commercial yield, total yield, bulbs of first, bulbs of second,
not commercial bulbs, and divided bulbs were evaluated. Correlation and principal components analy-
sis were used in the proceeding of the dates. The results showed that the variables of greater contri-
bution in the total phenotypic variance were number of leaf per plant, number of tunic per bulb, bulb
mass, total and commercial yield, bulbs of first and not commercial bulbs.

Key words: Multivariated analysis, fenotypic variance, onion crop.

Introducción

Generalmente, en las investigaciones agrí-
colas, los investigadores evalúan un gran

número de variables, de las cuales muchas
de ellas no contribuyen significativamente a
la variación existente en un determinado
problema, lo cual contribuye a un exceso de
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trabajo, gasto de tiempo innecesario e
incremento del costo de la investigación.
Por ello es importante discriminar entre las
variables evaluadas, para centrar el estudio
sobre las que presenten mayor contribución
en la variación fenotípica total en un cultivo
determinado (Cruz y Regazzi, 1997; Varela,
1998).

En tal sentido Fundora et al. (1988) plantea-
ron que existían técnicas multivariadas que
permiten determinar entre un grupo de
variables iniciales, unos pocos factores que
resumen algunas de ellas, con lo cual se sim-
plifica la significación de los individuos.

Según Ojeda (1999) las componentes princi-
pales indican en que forma y en que impor-
tancia las variables participan en la forma-
ción de las combinaciones lineales, por lo
que se puede usar para descartar variables
en un problema determinado.

Estudios de este tipo son muy escasos en el
cultivo de la cebolla y nulos en la región

oriental de Cuba, por tal razón el objetivo
del presente trabajo fue determinar las
principales componentes en la evaluación
de cuatro variedades de cebolla y conocer
las variables morfoagronómicas de mayor
contribución a la varianza fenotípica total,
en esta especie en el oriente cubano.

Materiales y métodos

Se evaluaron las variedades de cebolla:
Jagua 9-72, Caribe 71, Creole Sintética y Red
Creole, todas del tipo roja, durante tres
años en la Empresa Cultivos Varios Niquero,
en la provincia Granma, y en la Estación
Territorial de Investigaciones Agropecuarias
de Holguín, provincia Holguín, en la región
oriental de Cuba.

La ubicación geográfica de las localidades
donde se desarrollaron los experimentos se
presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Ubicación geográfica
Table 1. Geografic ubication

Localidades Longitud Latitud Altitud (msnm)

Empresa Cultivos Varios Niquero 19º 07’ 12’’ Oeste 77º 41’ 32’’ Norte 10
Estación Territorial de Invest. 
Agrop. de Holguín 21º 32’ 15’’ Oeste 76º 42’ 27’’ Norte 105

La clasificación de los suelos sobre los cuales
se ejecutaron los experimentos, en las loca-
lidades objeto de estudio, se hizo según la
última versión de clasificación genética de
los suelos de Cuba (Hernández y col., 1999)
y las principales características químicas de
los mismos se determinaron a través de las
técnicas descritas por Cuba. Minagri, (1985),
las cuales se presentan en la tabla 2.

Se utilizó el método de siembra directa, la
cual se realizó en la primera decena de

noviembre en cada campaña. Se utilizaron
surcos a doble hilera con un marco de plan-
tación de 0,90 m entre surcos, 0,20 m entre
hileras y 0,07 m entre plantas.

Se aplicó un diseño de bloques al azar con
cuatro réplicas, para un total de 96 datos en
cada una de las variables evaluadas. Cada
parcela estuvo formada por cinco surcos de
5,0 m de largo y 4,5 m de ancho para un área
total de 22,5 m2. El área de cálculo de cada
parcela fue de 10,8 m2, el cual se basó en los
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tres surcos centrales, de los cuales se desechó
en el momento de la cosecha 0,50 m en los
extremos, para evitar el efecto de borde.

Las atenciones culturales se desarrollaron
según las indicaciones del Instructivo Técni-
co de la cebolla (Ministerio de la Agricultu-
ra, 1983).

Las variables evaluadas fueron: altura de las
plantas (cm), número de hojas por planta,
diámetro del falso tallo (cm), número de
escamas por bulbo, número de túnicas por
bulbo, diámetro del bulbo (cm), masa del
bulbo (g), rendimiento comercial (t.ha-1),
rendimiento total (t.ha-1), bulbos de prime-
ra (%), bulbos de segunda (%), bulbos no
comerciales (%) y bulbos divididos (%).

La base de datos obtenida fue procesada
mediante el paquete estadístico Statistica
(Stat Soft, 1998). Se realizó un análisis de
correlación entre las variables evaluadas,
para identificar el grado de asociación entre
las variables descritas. Una vez comprobada
la existencia de una alta correlación entre
dichas variables se realizó un análisis de

componentes principales para determinar
las de mayor contribución a la varianza
fenotípica total (Varela, 1998).

Resultados y discusión

La matriz de correlaciones mostró que 26
valores (33,3%) fueron estadísticamente
significativos, lo cual implica una alta corre-
lación entre las características evaluadas
(tabla 3). Los resultados de este análisis indi-
can que existieron variables de mayor y
menor participación, lo cual puede deberse
principalmente a diferencias en los genes
que llevan los distintos individuos o a las
diferencias en los ambientes a que fueron
expuestos los mismos (Vayda, 1994). 

Los resultados del análisis de componentes
principales (tabla 4), muestran que la prime-
ra componente extrajo un 60,7% y la segun-
da un 25,7%, por lo que ambas explicaron
el 86,4% de la variabilidad total, lo que
indica que con estas dos componentes se

Tabla 2. Clasificación y características químicas de los suelos
Table 2. Classification and chemestry characteristics of the soils

Localidad Clasificación Caracterización del suelo
del suelo Profundidad PH MO P205 K20 Ca++ Mg++

(cm) KCL (%) asimilable asimilable Intercamb. intercamb.
(ppm) (mg/100g) (me/100g) (me/100g)

ECVN Ferrálico  rojo 0 - 20 7,5 3,19 11,62 37,30 30,20 3,25
típico, 20 - 40 7,4 2,18 10,89 39,76 27,10 2,65

eutrico.

AACGY Fluvisol 0 - 20 6,6 1,70 28,72 39,50 24,15 -
mullido, 20 - 40 6,5 0,72 17,93 38,00 28,10 -
eutrico.

ETIAH Pardo 0 - 20 6,7 3,46 7,92 20,56 18,22 6,55
mullido, sin 20 - 40 7,3 1,19 - 20,62 20,17 9,90
carbonato

ECVN: Empresa Cultivos Varios Niquero, AACGY: Área de Autoconsumo del Central Grito de Yara, ETIAH: Estación
Territorial de Investigaciones Agropecuarias de Holguín. 
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pudo explicar, con bastante aproximación,
la población estudiada. La componente C1
se caracterizó por la masa de los bulbos,
rendimiento total y comercial y bulbos de
primera. Estas variables mostraron una alta
correlación positiva entre ellas, mientras
que la componente C2 se caracterizó por las
variables morfológicas, número de hojas
por planta y número de túnicas por bulbo,
correlacionadas positivamente entre sí.

Las variables mencionadas fueron las que
tuvieron mayor contribución en la varianza
fenotípica total, por lo tanto son éstas las
que presentan mayor importancia para la
evaluación del material en estudio, bajo las
condiciones descritas. 

Fraga y Alonso (2004) en estudio de clasifi-
cación de cultivares de cebolla, en el occi-
dente de Cuba, encontraron que la masa
del bulbo fue la variable más importante
que caracterizó a la componente C2.

Trabajos similares fueron desarrollados por
Silva et al. (2002) en la evaluación de 51 cul-
tivares de fríjol en Brasil, quienes definieron
25 variables con la categoría de importantes
de 40 evaluadas, y Choer y Silva (2000) que
identificaron 21 caracteres de importancia
en Cucúrbita ssp.

Torres et al., (2000) en la caracterización
morfoagronómica de 19 cultivares de Qui-
nua (Chenopodium quinua Willd) en la
sabana de Bogotá, encontraron que existían
variables de mayor y menor participación
respecto a la varianza total. 

Conclusiones

1. El análisis de componentes principales
permitió determinar que las dos primeras
componentes explicaron el 86,4% de la
variación total y que las variables de mayor
contribución fueron masa del bulbo, rendi-

Tabla 3. Matriz de correlaciones de las variables evaluadas
Table 3. Matrix of correlations among the evaluated variables

AP NHP DFT NEB NTB DB MB RT RC BP BS BNC

AP 1.00
NHP 0.35 1.00
DFT -0.02 -0.20 1.00
NEB 0.40 0.59* 0.02 1.00
NTB 0.46* 0.58* 0.38 0.30 1.00
DB 0.37 0.49* 0.06 0.49* 0.42* 1.00
MB -0.15 0.52* 0.07 0.54* 0.33 0.05 1.00
RT -0.12 0.53* 0.06 0.58* 0.33 0.03 0.99* 1.00
RC -0.11 0.50* 0.10 0.58* 0.30 0.03 0.98* 0.99* 1.00
BP -0.09 0.09 0.00 0.39 0.11 0.00 0.55* 0.53* 0.63* 1.00
BS 0.03 0.29 0.07 -0.05 0.05 0.05 0.18 0.21 0.17 -0.34 1.00
BNC 0.07 -0.30 0.01 -0.44* -0.21 0.07 -0.71* -0.71* -0.79* -0.90* 0.07 1.00
BD 0.07 0.10 0.05 -0.19 0.02 0.09 -0.30 -0.28 -0.41* -0.93* 0.26 0.80*

AP: altura de las plantas, NHP: número de hojas/planta, DFT: diámetro del falso tallo, NEB: número de
escamas/bulbo, NTB: número de túnicas/bulbo, DB: diámetro del bulbo, MB: masa del bulbo, RT: rendimiento total,
RC: rendimiento comercial, BP: bulbos de primera, BS: bulbos de segunda, BNC: bulbos no comerciales, BD: bulbos
divididos.
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miento total, rendimiento comercial, bulbos
de primera, número de hojas por planta y
número de túnicas por bulbo.

2. Las variedades Jagua 9-72 y Caribe 71,
durante el primer año en la Empresa Culti-
vos Varios Niquero, expresaron los mayores
valores en las variables masa del bulbo, ren-
dimiento total, rendimiento comercial y bul-
bos de primera, mientras que la variedad
Creole Sintética en los tres años y la Red Cre-
ole en el tercer año expresaron los menores
promedios en las variables descritas.
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