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RESUMEN 

Durante la  campaña de l  inv ierno 1982-83 dose e l  a n a l i s i s  de correlación.  Poste- 
se  e f e c t u ó  un es tudio  de la  dependencia riormente se u t i l i z ó  e l  método de coe f i -  
de2 peso de2 f ru to  con d i f e r e n t e s  varia-  c i e n t e  de sendero observándose que lo s  
b l e s  rnorfolo'gicas. Para el20 se  l e  tomó dos caracteres que tuvieron mayor e f e c t o  
un f ru to  a 10 plantas de cada variedad d i rec to  sobre e l  peso d e l  f ru to ,  fueron 
evalu~i%dose e l  peso de l o s  f ru tos ,  e l  e l  diámetro ecuatorial  y e2 diámetro po- 
n h e r o  de ldculos ,  e l  diámetro ecuator ia l  l a r .  
(cm), y e2 diámetro polur (cm),  reaZizá2 

1 NTRODUCC 1 O N  

Las correlaciones entre dife- 

rentes caracteres constituyen la 

informacidn bdsica utilizada en 

la seleccidn indirecta, cuya impor 

tancia, destac6 Falconer ( 1967 j . 
NO obstante los estimados de 

los coeficientes de correlaci6n 

entre los diferentes caracteres, 

no dan una imdgen exacta de la im- 

portancia de los efectos directos 

e indirectos de esos caracteres. 

Tyagy y col. (1982),por lo que es 

necesario tener conocimientos más 

precisos sobre la interrelación de 

los mismos, lo cual se logra me- 

diante el método de coeficientes 

de sendero, desarrollado por. Sewall 

Wright f1921), y propuesto por pri 
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mera vez para la selección en plan - 
tas por Dewey y Lu (1959). la mayor o menor influencia que ejer - 

Como la selección de plantas 
ce un grupo de caracteres morfológi 

para le1 rendimiento se basa en algg 
cos en el peso del fruto, por ser 

nos de sus componentes y su rela- 
este un carácter que debe tener en 

ción con otros, en el presente trg 
cuenta el mejorador, ya que es uno 

bajo se utilizará el método de cog de los componentes principales del 

ficiente de sendero para determinar 
Mital y col (1 974) 

MATER 1 ALES Y METODOS 

Fueron transplantados el lro Be 

diciembre de 1982, en el Institu- 

to Nacional de Ciencias Agrícolas, 

seis variedades de tomate, INCA 25, 

INCA 26, INCA 27, INCA 30, INCA 33 

e INCA 35, sobre un suelo Ferralí - 
tic0 Rojo compactado Hernández y 

col. (1 975) , a una distancia de 

1,40 x 0,30 m, realizándose las 

atenciones culturales orientadas 

para el tomate balizado en el Ins - 
tructivo Técnico del cultivo (1979). 

Al momento de la cosecha se le 

tomó un fruto a 10 plantas de c/vg 

riedad (tanto el fruto como las 

plantas fueron tomadas al azar), 

realizándoseles las siguientes og 

servaciones: peso del fruto (g) , 
diámetro polar (cm), diámetro ecua 

torial (cm), ndmero de lóculos y 

número de semillas. 

Las observaciones fueron com- 

binadas dos a dos en todas las com - 
binaciones y se,estimaron los coe- 

ficientes de correlación line.al, 

realizándose el andlisis de los 

coeficientes de sendero según De- 

wey y Lu (1959). 

El esquema causal utilizado 

fue el siguiente: 

Yo- peso/fruto 

X1- diámetro ecuat/fruto 

X2- didrnetro polar/fruto 

X3- número de lóculos/fruto 

X4- número de semillas/fruto 

X5- factor residual 

donde: ri j : Coeficiente de correla - 
ción lineal 

Pij: Coeficiente de sendero 

rijpij: Valor del efecto indi- 

recto de una variahle 

sobre otra. 



RESULTADOS Y D 1 SCUS 1 ON 

El peso del fruto mostró co- 
ecuatorial, didmetro polar, núme- 

rrelaciones positivas y altamente 
i ' ro de lóculos y niímero de semillas 

significativas con el re'sto de 10s 
(Tabla FJo. 1 ) . 

caracteres estudiados, didmetro 

Tabla No. 1: COEFICIENTES DE CORRELACION FENOTIPICA. 

Caracteres Semillas/fruto No. l&ulos/fruto Didmetro Didmetro ecuato- 
- Fblar/fto. rial/fruto 

Peco/fruto 0,5217 ** 0,8071 ** 0,9097 ** 0,9624 ** 
Didmetro ecua- 
torial/£ ruto 0,4940 ** 0,8130 ** 0,8829 ** 
Diámetro polar/ 
fruto O ,4806 ** 0,7361 ** 
No. lóculos/fru- 
to O ,3720 ** 
-- 

** Significativo al 0,01 
* Significativo al 0,05. 

En relación con el didmetro 

ecuatorial, estos resultados no 

coincidieron con los de Srivasta- 

ve y Sachan (1973), quienes repof 

taron valores de correlación nega 

tivas, lo que se debe posiblemen- 

te al tipo de variedades emplea- 

das. 

Sin embargo, el andlisis de los 

componentes del coeficiente de co - 
rrelación a través del coeficien- 

te de sendero reveló que tanto el 

didmetro ecuatorial como el didme - 
tro polar, fueron los dos facto- 

res que ejercieron una mayor in- 

fluencia directa en el peso del 

fruto, siendo el primero el que ma 

yor efecto manifestb (Tabla No. 2 )  

Alvarez y col. (19811, repor- 

taron el didmetro ecuatorial como 

el cardcter de mayor efecto direc - 
to sobre el peso del fruto. 

El niímero de lóculos es un ca - 
rdcter importante tanto para la 

firmeza del fruto, (necesaria para 

la transportación) como para el tg 

maño y forma del mismo, necesario 

en el caso del tomate para el con - 
sumo fresco. 

En cuanto a las correlaciones 

de este cardcter con el peso del 

fruto los resultados coinciden con 

los reportados por Yeayer (1 937) , 
y Litvinenko y Tatarchenco (1969), 

quienes reportaron coeficientes de 

correlación positivos y altamente 

significativos, sin embargo, no 

mostró influencia directa en el pe - 
so del fruto, sino a través del 

sendero indirecto, didmetro ecua- 

torial y didmetro polar del fruto. 



Tabla No. 2: COEFICIENTE DE SENDERO Y EFECTO INDIRECTO DE DIFERENTES 
CARACTERES EN EL PESO DEL FRUTO DEL TOMATE Y CORRELACIONES 
CON EL PESO. 

caracteres  Diámetrc ecua- Diámetro po- No. l6cu- Semillas/ correlación con 
Didmetro t o r i a l  / f ru to  l a r / f r u t o  los / f ru tos  f ru tos  peso/f r u t o  

Didmetro ecua 
t o r i a l  / f ru to  0,4159 0,3528 0,1213 O ,0339 O ,9240 

Diámetro polar /  
f r u t o  O, 3672 0,3996 O, 1099 O ,0329 O, 9097 

No. lÓculos/frii - 
t o  0,3381 0,2943 O, 1493 O ,025 0,8071 

Factor res idual  0,3096 

La influencia del número de se 

millas en el peso fue ampliamente 

debatida por Imanishi e Hiura ( l 9 7 5 ) ,  

quienes confirmaron estadística- 

mente que el peso de los frutos 

estuvo acompañado del incremento 

del número de semillas. Dichos 

autores reportaron valores de co- 

rrelación positiva y significativa 

en la mayoría de las variedades es 

tudiadas, sin embargo, en otros od 

tuvieron valores de correlación ng 

gat ivas . 
Se observó que los valores m6s 

bajos de correlación se obtuvieron 

con el número de semillas, no obc 

tante, con el peso del fruto fue- 

ron positivÓs y significativos. A 

pesar de esta no tuvo ningún efec 

to directo el número de semillas 

en el peso del fruto, por lo que 

no creemos sea factible utilizar- 

lo como marcador genético en la 

selección. 

Esta aparente contradicción ep 

tre los dos tipos de an6lisis (co - 

rrelación y coeficiente de sende- 

ro), se debe a que los mismos tra 

tan aspectos diferentes, ya que 

el primero se refiere a la asocia 

ción mutua entre caracteres sin 

tener en cuenta la causa y el efee 

to, mientras que el otro mide su 

importancia relativa y específica: 

la causa. De ahí, la importancia 

de este tipo de andlisis para el 

estudio de caracteres interrela- 

cionados . 
Los resultados indican que en 

este material genetico el diame- 

tro ecuatorial y el di6metro po- 

lar son catacteres a tener en cuen 

ta cuando se quiera hacer una se- 

lección para obtener un aumento 

en el peso de los frutos. 

Por otra parte sería conveniep 

te realizar este tipo de estudio 

en frutos de diferentes formas pa - 
ra analizar el comportamiento en 

cada caso. 
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ABSTEACS 

A RELATIONSHIP BETWEEN FRUIT WEIGHT 
AND DIFFERENT MORPHOLOGICAL CHARACTERS 
A S  ANALYZED THROUGH A PATH COEFFICIENT 
I N  A GROUP OF TOMATO V A R I E T I E S  (Lycoper- 
sicon esculentwn M i Z Z ) .  

The dependenee of f r u i t  weight on d i f -  
ferent morphologica2 variables was s tudi  
ed i n  1982-83 winter. Therefore, a f r u i t  

was picked from 10 plants o f  each vari- 
e t y ,  i n  order t o  evaluate f r u i t  weight, 
number of locules,  equatorial diameter 
(cm) and polar diameter (cm), a s  well as  
the analysis o f  correlation.  Subsequently, 
a path coe f f i c ien t  method m s  used i n  
which it was observed that  equatorial 
and polar diameter.. had the  greatest  in-  
fZuence on y ie ld .  

Manuscrito recibido el 26/111/84. 
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