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El contexto tecnológico para la producción
de semillas de especies de interés para la gana-
dería es variado y complejo. Independiente-
mente de los procedimientos adecuados que
se llevan a cabo con los pastos para obtener
altos rendimientos de semilla de calidad (Febles
et al. 1995 y Funes et al. 1998), en Cuba no son
abundantes las experiencias relacionadas con
el establecimiento de tecnologías para la cose-
cha de granos de leguminosas temporales, con
excepción de la soya (Díaz 2000). Actualmente
no se dispone de conocimientos tecnológicos
suficientes acerca de la producción de semi-
llas de plantas arbóreas (Navarro 2002), inde-
pendientemente de que en Cuba se han con-
ducido algunos estudios en las especies
Albizia lebbeck y Leucaena leucocephala
fundamentalmente (Febles et al. 1991y Matías
1999). Otro aspecto que es necesario atender
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Se condujo una investigación, durante dos años, para evaluar la producción de semillas de 90 accesiones de
Leucaena leucocephala procedentes del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia.
Se empleó el análisis multivariado. El método de componentes principales mostró que más del 90 % de la
variabilidad, acumulada en tres factores, procedía de los indicadores morfológicos del rendimiento, longitud
y número de semillas/vainas, peso de 1000 semillas y peso total de la producción de semilla/planta, tanto en
el análisis del primero y segundo año y en el de ambos. El método de conglomerado (clusters) posibilitó la
obtención de grupos que se reordenaron por su comportamiento biológico, y a su vez, las accesiones fueron
reunidas por su similitud. Hubo grupos de buen comportamiento donde el rendimiento total de semilla por
planta fue hasta de 300 g, mientras que en otros nunca fue superior a 20 g. El número de semillas/vaina fue
hasta de 24. El peso de 1000 semillas fue, en ocasiones, de 50.5 g, mientras que la longitud de la vaina osciló
entre 10 y 22.8 cm. El cultivar Perú, de amplia difusión en Cuba, estuvo presente entre los mejores grupos
de accesiones. Los resultados mostraron que más del 70 % de las accesiones disponían de buenas condicio-
nes para producir semillas en áreas del occidente del país. Se discute acerca de las mejores accesiones, y la
necesidad de un manejo adecuado para las mismas. Se concluye que el análisis multivariado utilizado
estratégicamente, es un método eficaz para evaluar conjuntamente la producción de semilla de grandes
grupos de accesiones o especies de plantas emparentadas filogenéticamente, vinculando los resultados
matemáticos con el comportamiento biológico.
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es el referido a los métodos de análisis mate-
mático, cuando en una misma investigación se
trabaja con un conjunto elevado de especies,
variedades y ecotipos. La concepción de em-
plear el análisis multivariado mediante dos de
sus expresiones se basó en los siguientes ele-
mentos: el análisis de varianza univariado no
se debe usar para un conjunto elevado de in-
formación relacionada. Tiene resultados limi-
tados, debido a que analiza las variables indi-
vidualmente. Sin embargo, mediante la técnica
de análisis multivariado se pretende resolver
esta situación. A través de esta vía se puede
clasificar u ordenar la información obtenida,
además de reducirla, si es criterio del investi-
gador.

Además, se debe señalar que el análisis de
componentes principales es un método que
examina la dependencia estructural de datos
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multivariados obtenidos de una población.
Estos generan nuevas variables o factores que
expresan la mayor parte de la información con-
tenida en el conjunto en general. Permiten tam-
bién reducir el número de caracteres o medi-
ciones para una mejor interpretación de los
datos, al eliminar aquellos que aportan escasa
información (Morrison 1967).

Por esto, el objetivo de este experimento
fue evaluar, mediante el empleo de métodos de
análisis multivariado, la producción de semilla
de accesiones de Leucaena leucocephala me-
diante un conjunto de componentes esencia-
les del rendimiento.

Materiales y Métodos

El experimento se condujo durante dos años
en un suelo ferrálico típico de la provincia Ha-
bana (Hernández 1999), sembrado en junio sin
riego ni fertilización. Fueron sembradas, con
semilla botánica, cinco plantas de cada una de
las 90 accesiones estudiadas, procedentes del
Centro Internacional de Agricultura Tropical
de Colombia (CIAT) mediante un marco de
siembra de 2.30 x 2.30 m. Se evaluó la produc-
ción de semilla en 75 de las mismas, en dos de
las cinco plantas de cada accesión. El resto se
empleó para el estudio del rendimiento en fo-
rraje. Se incluyó el cultivar Perú de amplia difu-
sión en los sistemas silvopastoriles del país.
El área se sembró según diseño completamen-
te aleatorizado.

La cosecha se llevó a cabo manualmente
en cada planta, una vez que las vainas se en-
contraron suficientemente maduras. Las semi-
llas se desgranaron, se almacenaron conve-
nientemente en la cámara fría (8 oC ± 2 oC) y se
mezclaron con zeolita.

A las accesiones se les determinaron los
componentes del rendimiento: longitud de la
vaina (cm), peso de 1000 semillas (g), peso to-
tal de semillas (g) y número de semillas/vaina.

El análisis de los resultados se realizó se-
gún el método de componentes principales
(Morrison 1967), mediante la utilización del sis-
tema estadístico SPSS (Visuala 1998) para co-
nocer el comportamiento de las variables. Se

aplicó el análisis de clusters o conglomerado
para  conformar grupos de accesiones de acuer-
do con su similitud mediante la distancia
Euclidiana2 (D2) (Torres 1992).

De esta forma, con un enfoque menos sub-
jetivo, se dispuso de grupos reordenados de
accesiones, que además de agruparse por su
similitud, lo hicieron mediante el comporta-
miento biológico de los componentes del
rendimiento.

Resultados y Discusión

La prueba de la esfericidad de Bartlett (1950)
se usó para probar la hipótesis de que la matriz
de correlación fuera unitaria. Esto significa que
entre los caracteres que se incluyeron en el
análisis no hubo correlación. Dicha hipótesis
fue rechazada para P < 0.0001, y asegura que
existió alta correlación, lo que constituye un
principio fundamental para la aplicación de este
método.

Las tablas 1 y 2 muestran el comportamien-
to de las accesiones durante el primer año de
estudio, en el que se evaluaron 83 accesiones

En el primer componente (tabla 1), las varia-
bles de mayor importancia fueron el peso de
1000 semillas y el peso total de semillas. Ade-
más, explicaron el 55 % de la variabilidad. En el
segundo, le correspondió el 21 % de la variabi-
lidad. La longitud de la vaina fue la variable de
mayor preponderancia, mientras que el número
de semillas por vainas predominó en el tercer
factor.

Para analizar estos resultados es aconseja-
ble valorar, cuidadosamente, la posibilidad de
eliminar algunas variables, ya que el número
total de las mismas es bajo, lo que no sucede
en otros trabajos publicados como el de Torres
et al. (1993) y Ravelo et al. (2000).

En éstos, los autores pudieron hacer un
trabajo de discriminación más eficaz. No obs-
tante, en este experimento fue esencial en-
tender que los componentes implicados for-
man parte de los que se consideran de pri-
mordial importancia y son valorados como
componentes morfológicos del rendimiento
y la calidad.
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En este experimento, los valores de las va-
riables, excepto una, nunca fueron inferiores a
0.8, que incluyó 76 % de la variabilidad, lo que
condujo a la selección total de las mismas.
Navarro (2002) al analizar el vigor de semillas
almacenadas del árbol Albizia lebbeck siguió,
aproximadamente, el mismo sistema de razona-
miento. Los valores de la tabla 1 sustentan la
decisión anterior y, con un contenido menos
subjetivo, se elaboró la tabla 2. En ésta apare-
cen seis grupos (clusters), reordenados de
acuerdo con un criterio conjunto entre la esta-
dística multivariada y el comportamiento bio-
lógico, analizando los cuatro indicadores que
se presentan en la tabla 1.

Las mejores accesiones  se incluyeron
en los grupos 1 y 2, representaron 21 % del

total, lo que se considera un porcentaje
aceptable.

Los indicadores estudiados tuvieron valo-
res altos, destacándose el peso de 1000 semi-
llas y el peso total de las mismas. Es notable
que el número de semillas/vainas, para estos
dos grupos, varió entre 20 y 23. La accesión
17480 fue la mejor de todas.

Dentro del grupo 2 aparece además el
cultivar Perú, junto a otras accesiones entre
las que sobresalen 18477, 18679, 766, 751,
17484 y 9415.

El grupo 6, con sólo una accesión, fue el
peor, así como los grupos 3 y 4. Estos fueron
conformados solamente por 3 accesiones, con
valores no destacados con respecto a las an-
teriores.

selbairaV serotcaF
1PC 2PC 3PC

mc,aniavaleddutignoL 291.0 079.0 650.0
aniav/allimesedoremúN 002.0 046.0 579.0

g,sallimes0001oseP 667.0 393.0 772.0
g,sallimesedlatotoseP 249.0 080.0 221.0

oiporprolaV 2.2 8.0 6.0
adacilpxedadilibairavedejatnecroP 6.55 0.12 9.51

Tabla 1.  Matriz de factores de preponderancia entre los componentes principales (CP) y las variables
estudiadas para la producción de semillas de Leucaena leucocephala, durante el primer año
experimental

selbairavysofargídatsE sopurG
1 2 3 4 5 6

mc,aniavaleddutignoL
x 8.22 1.71 1.22 7.01 0.51 0.22

±ED − 5.1 7.0 − 4.1 −
saniav/allimesedoremúN

x 1.81 0.02 9.91 4.42 0.71 4.41
±ED − 0.2 7.1 − 0.2 −

g,allimes0001edoseP
x 5.05 6.94 3.74 0.52 3.72 0.22

±ED − 6.01 8.3 − 8.41 −
g,allimesedlatotoseP

x 7.892 5.312 1.28 0.47 2.97 0.22
±ED − 5.96 5.54 − 4.35 −

Tabla 2. Estadígrafos de posición y dispersión de los diferentes indicadores hallados en el análisis
de clusters, durante el primer año experimental

_

_

_

_
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No se puede dejar de mencionar el grupo 5,
que incluyó 40 accesiones, prácticamente 50
% del total de este primer año experimental. Al
valorar este resultado, se puede asumir que un
gran número de las mismas se agrupa alrede-
dor de los valores que indican las variables
estudiadas, sin dejar de resaltar nuevamente
el grupo 2 con 16 accesiones.

Los resultados de este año experimental se
evaluaron como positivos para la producción
de semillas de esta arbórea. A lo anterior se
une que las tres variables más importantes pre-
sentaron baja desviación estándar.

Otras informaciones, que se corresponden
con el segundo año de la investigación, se in-
dican en las tablas 3 y 4. El comportamiento de
dicho año fue similar al del primero.

el peso de 1000 semillas y el peso total de la
semilla producida (tabla 4). Es probable que
estos dos indicadores fueran más susceptibles
a la influencia ambiental y sean caracteres de
menor fijación genética con respecto a los
otros dos. Además, un grupo de las acce-
siones no produjo semilla durante este se-
gundo año.

Es evidente que el factor manejo pudo in-
fluir en estos resultados, por lo que se puede
inferir que la poda a una altura conveniente
puede incrementar o mantener la producción
de semilla en esta especie. Estudios de Matías
(1999) en Albizia lebbeck, indicaron que el efec-
to combinado de la densidad de plantas por
hectárea y la frecuencia de poda, con un marco
de 16 m2/planta (833 plantas/ha), y podas cada

selbairaV serotcaF
1PC 2PC 3PC

mc,aniavaleddutignoL 009.0 460.0 381.0
aniav/allimesedoremúN 788.0 132.0 210.0

g,sallimes0001oseP 290.0 549.0 172.0
g,sallimesedlatotoseP 031.0 172.0 649.0

oiporprolaV 9.1 1.1 5.0
adacilpxedadilibairavedejatnecroP 8.94 7.82 7.21

Tabla 3. Matriz de factores de preponderancia entre los componentes principales (CP) y las
variables estudiadas para la producción de semillas de L. leucocephala, durante el segundo
año experimental

Se siguió el criterio anterior, con respecto
al número de variables seleccionadas y no se
eliminó ninguna de ellas. De todas formas, el
análisis más preciso de la tabla 3 muestra que
el valor del número de semillas/vaina, la longi-
tud de la vaina y el peso de 1000 semillas se
ubicaron fundamentalmente en los componen-
tes 1 y 2, que explicaron el 79 % de la variabili-
dad. Estas variables se han confirmado tam-
bién  como muy importantes en estudios de
este tipo por Febles et al. (1991) y Matías
(1999).

En la tabla 4 se muestra el análisis de con-
glomerado. Se destacan elementos importan-
tes. Primeramente, todas las variables fueron
inferiores al primer año de estudio, sobre todo,

dos años, permiten altos rendimientos de se-
milla de buena calidad.

Es decir, el factor poda puede considerarse
como un elemento imprescindible del manejo
de áreas de arbóreas, dedicadas a la produc-
ción de semillas. Una conclusión similar es vá-
lida para áreas silvopastoriles con leucaena,
donde la poda permite una mayor producción
y estabilidad de la biomasa vegetal producida
(Alonso, J. 2003, comunicación personal).

Los grupos 4, 5 y 6 son los menos relevan-
tes; pero además agrupan solo cinco accesio-
nes. Sin embargo, el grupo 1 y 2, y posterior-
mente el 3, mostraron  mejor comportamiento.
Es bueno señalar que los dos primeros agrupa-
ron  el 63 % de las accesiones estudiadas.
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La tabla 5 muestra el comportamiento de
los componentes principales en las diferentes
variables para los dos años. Las dos primeras
variables fueron las de mayor peso en el primer
componente, y en el segundo, la tercera. Esto
pudiera ser suficiente, pero con un criterio más
amplio se incluyó la última variante indepen-
diente, que solo representaba menos del 15 %
de la variabilidad. En la decisión influyó el ele-
mento biológico, lo que veremos posteriormen-
te en el análisis de clusters.

Hay poca información acerca de trabajos
con este enfoque. Así, Gutteridge (1990) eva-
luó una colección de 90 especies arbóreas tro-
picales, pero no procedió a su agrupamiento
mediante el análisis multivariado. Esto hubiera
sido más provechoso y enriquecedor, indepen-

dientemente de la valiosa información que se
obtuvo.

La tabla 6 ilustra los resultados del análisis
de conglomerado. Se desea aclarar que el aná-
lisis matemático definió seis grupos. Sin em-
bargo, dos de estos grupos (2 y 4) incluyeron  80
% de las accesiones estudiadas (sin ser las mejo-
res), aunque el 4 es biológicamente superior,
mostrando valores altos en los indicadores. En
este grupo se halla Perú, de amplia utilización
en nuestros sistemas silvopastoriles, además
de otras accesiones. Esto indica que, en nues-
tras condiciones, dicha variedad puede valo-
rarse como de adecuado potencial y fue supe-
rada por un grupo pequeño de otras accesio-
nes como la 17473, 17480, 7985, 9415 y 18477.
Los grupos 1 y 3 estuvieron conformados por

selbairavysofargídatsE sopurG
1 2 3 4 5

mc,aniavaleddutignoL
x 0.51 1.51 6.41 4.61 4.61

±ED 2.2 3.2 9.2 5.0 5.0
saniav/allimesedoremúN

x 2.71 0.71 2.71 2.81 2.81
±ED 5.3 3.2 1.3 3.0 3.0

g,allimes0001edoseP
x 7.32 6.93 1.74 0.01 0.01

±ED 0.21 6.31 2.01 5.0 0.3
g,allimesedlatotoseP

x 0.58 5.47 2.85 0.43 0.43
±ED 5.56 8.43 7.61 0.21 0.21

Tabla 4. Estadígrafos de posición y de dispersión de los diferentes indicadores hallados en el
análisis de clusters, durante el segundo año experimental

selbairaV serotcaF
1PC 2PC 3PC

mc,aniavaleddutignoL 108.0 933.0 521.0
aniav/sallimesoremúN 309.0 03.0 641.0
g,sallimes0001oseP 331.0 059.0 112.0

g,sallimeslatotoseP 771.0 112.0 069.0
oiporprolaV 0.2 8.0 5.0

adacilpxedadilibairavedejatnecroP 1.25 5.22 7.41

Tabla 5. Matriz de factores de preponderancia entre los componentes principales (CP) y las varia-
bles estudiadas para la producción de semillas de L. leucocephala, en el total de los dos años
de experimentación

_

_

_

_



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 3, 2003.308

accesiones de menos condiciones biológicas
que las anteriores.

siones de una especie en particular y que es-
tén muy cercanas genéticamente.

selbairavysofargídatsE sopurG
1 2 3 4 5 6

mc,aniavaleddutignoL
x 3.31 .41 2.61 1.71 4.02 0.51

±ED 2.2 89.0 − 7.1 0.2 6.0
aniav/allimesedoremúN

x 3.31 3.71 5.71 0.91 2.12 1.81
±ED 1.1 9.1 − 7.1 0.3 13.0

g,sallimes0001edoseP
x 0.04 6.52 7.91 5.64 8.15 1.84

±ED 6.11 6.01 − 1.01 7.2 0.71
g,allimeslatotoseP

x 8.17 1.16 0.83 5.311 4.282 5.223
±ED 3.24 6.53 − 0.25 0.92 7.92

Tabla 6. Estadígrafos de posición y de dispersión  de los diferentes indicadores hallados en el análisis
de clusters en el total de los dos años

Como en el análisis multivariado discutido
primeramente, existe poca información en Cuba
y otras áreas latinoamericanas acerca de estos
estudios con grupos de accesiones. Por esto,
este estudio constituye una metodología ade-
cuada para evaluar la producción de semilla, al
tomar en consideración los años por separado
y el total de los dos años de estudio. Por ejem-
plo, Navarro (2002) condujo un análisis
multivariado para determinar la influencia del
tiempo de almacenamiento y las condiciones
de siembra en la emergencia de las plántulas.

Se pudieron elaborar un grupo de conside-
raciones generales que son de utilidad y guía
para el trabajo futuro. El trabajo desarrollado,
mediante el empleo estratégico de dos varian-
tes del análisis multivariado, permitió, de ma-
nera más objetiva, ordenar y seleccionar acce-
siones de leucaena con el objetivo de medir
sus potencialidades para la producción de se-
millas en zonas del occidente de Cuba. Se creó
un sistema menos subjetivo y más biológico
desde el punto de vista experimental.

Es conveniente, en este tipo de trabajo de
evaluación, partir de grupos grandes de acce-

El experimento definió al cultivar Perú
como valioso y también a otras accesiones.
Además, mediante el análisis del comporta-
miento del rendimiento en forraje se podrá
aportar información más certera acerca del
propósito productivo de las accesiones es-
tudiadas.

Según los resultados, no podemos dejar
de mencionar otros dos elementos de im-
portancia: lo relevante de un manejo estra-
tégico que pudiera estabilizar y prolongar,
por varios años, la vida productiva de las
áreas de plantas arbóreas, dedicadas a la
producción de semilla y además, la necesi-
dad de la replicación biológica, no sólo en
espacio sino en tiempo. Esto último es una
característica esencial en el estudio de los
pastos y forrajes, independientemente de
sus objetivos, y debe ser valorada adecua-
damente.
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