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RESUMEN 

En el Inslituto Nucionul de Ciencias Agrícolas se evaluó un /ociolles /rrierilcs r ~ ~ p e c l ~ i W  y se reuli:ó el uiitilisis (le los ~ o c -  
experimento con 5 densidades de planración de arabio ficielltes ~ l c  ~ L . I I L / L . ~ U .  /,OS ~ C ~ S L I I ~ U ~ I U S  c ~ n c ~ i r ~ ~ ~ d o . ~  S ~ I ~ I C ~ C I I  q l r ~  
variedad Cuirrrra. Cuando las plantas tenían 7 años de pluntu- parri el ebiinirrrlo dc lo.\ rz~irliiirieiiios oii cl crr/cia rr trlttis den- 
das se les midió dijerenies variubles de crecimiento con los sidutlcs tlc plrii~~riciriii rlebe corisiilcrtrrae. cii priiirer Iirgrrr. Iri 

que Se tornlaron pares de valores y se calcularon las corre- altirrti cisi coitiu i~itiihii.ri cl tircci lulirtr. 

En la actualidad se impone la utilización del cul. 
tivo intensivo no solamente en café. sino en todos 
aquellos que sean de importancia económica. 

El cultivo del cafeto se caracteriza por responder 
muy bien ante el aumento de las densidades de 
plantación obteniéndose comportamientos lineales 
[Sara Cortés. 1985) cuando se han relacionado 
los rendimientos con las densidades de plantación, 
notándose a su vez cambios sustanciales en el cre. 
cimiento de las plantas. Sin embargo, no se han 
realizado estudios encaminados a determinar cuál 
de estas variables es la que caracteriza más ade- 
cuadamente los rendimientos. 

ti análisis de coeficientes de sendero ha sido uti- 
lizado por diversos autores (Dewey y Lu. 1959: Mo. 
rales, 1983 y 1984: Espinosa y C. de la Fe (1984); 
Viviam Alonso y R.  Ortiz (1984) y Soriia Xiques: Mar- 
ta Alvarez y Verena Torres (1984), para descompo- 
ner la correlación total en sus efectos directos e 
indirectos y brindar así una mayor información acer- 
ca de la asociación entre los diferentes caracteres 
en estudio. por lo que este trabajo se realizó con 
el objetivo de determinar e l  grado de asociación en. 
t re el rendimiento y diferentes variables de creci- 
miento en plantas de cafetos cultivados en altas 
densidades de plantación. 

MATERIALES Y METODOS 

En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas se 
evaluó Un experimento can 5 densidades de planta- 
ción (25 000; 12 500; 8 000; 65 000 y 5 000 ptas/hal 
de Coffea arabica variedad Caturra en un suelo Fe. 
rralítico Rojo compactado (Hernández y col. 19751, 
las atenciones culturales se le realizaron según lo 
establecido por las normas técnicas de 1974. 

Cuando las plantas tenían 7 años de plantadas 
se les midió a 5 plantones de cada densidad las si- 
guientes variables: altura. diámetro del tallo a 30 

cm del cuello. d i jmetro de la copa, numero y largo 
de las ramas plagiotropicas. área foliar por plantón 
(Según Watson. 1952). e índice de área foliar y el 
rendimiento. 

Con los valores asi obtenidos se formaron pares 
de valores y se calcularon las correlaciones linea- 
les respectivas según Cochran y Cox (1965) y se 
realizó el análisis de los coeficientes de sendero 
[Path coefficient analysis) Li (1956). considerándose 
el esquema causal siguiente (Figura 1). 

' lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH, 
La Habana. 



LEYENDA 
X 1  ALTURA 

X p  DIAMETRO DEL TALLO 

XI DIAMETRO DE L A  COPA 

X4 NUMERO DE RAMAS DLAGIOTROPICAS 

XI LARGO DE LAS RAMAS PLAGIOTROPlGAS 

X, AREA FOLIAR / PLANTA 

X7 INDICE DE AREA FOLIAR 

Xo RESIDUAL 

Y, RENDIMIENTOS 

En e l  mismo están representadas las relaciones 
I 

de las variables independientes (x) con la variable xo representa el residuo debido a variables no 1 
dependiente (y) rendimiento lo que a la vez no in- 
dica e l  efecto directo (coeficiente de sendero) de 

consideradas que prieden haber influido en ' i 
las variables independientes sobre las variables el rendimiento. 1 

dependientes. Además, puede observarse las rela- J 
ciones entre las variables independientes entre sí. A partir de estos índices se confeccionó un sis- 1 

El efecto indirecto es debido al efecto de las va- tema de ecuaciones resuelto por el método matricial / 
riables independientes entre sí. para obtener los valores directos e indirectos. I 

i 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

A l  analizar la relación existente entre el rendi- 
miento y las diferentes variables de crecimiento es- 
tudiadas se pudo apreciar que el diámetro del tallo. 
el largo de las ramas plagiotrópicas y el 6rea foliar 
presentaron correlaciones negativas y significativas 

con e l  rendimiento siendo el largo de las ramas pla- 
giotrópicas el que mayor coeficiente presentó (Ta- 
bla l ) ,  De las variables de crecimiento estudiadas 
las únicas que presentaron coeficientes de corre- 
lación positivos, aunque no significativos, fueron la 
altura y el índice de área foliar (I.A.F.). 

Resultados similares fueron obtenidos por Sonia 
Xiqués y col. (1984) y Viviam Alonso y Ortiz (1984) 
trabajando con Datura candida y caña de azúcar don- 
de encontraron una correlación alta y positiva de 
los rendimientos con la altiira. 

El análisis del coeficiente de sendero permitió 
descomponer los valores de los coeficientes de co- 

rrelación total en los efectos directos que ejerce 1 
cada variable sobre los rendimientos, así como los 1 
efectos indirectos que ejercen sobre esta a través 1 
de las otras variables escogidas en el esquema. lo 
que ha sido denominado por Li (1956), "El análisis 
de la correlación". 

Lomo se puede observar en la Tabla 2 la altut'a 
de la planta fue el carácter que mayor contribución , 
directa mostró sobre los rendimientos, siendo esta 1 
alta y positiva (1,291 lo cual no se corresponde con 1 
los resultados que aparecen en la Tabla 1, donde 
esta variable presentó uno de los coeficientes de 
correlación total más bajo. la explicación dada a es- 
to según Dewey y Lu (19591, se debe a que estos 
métodos se consideran acontecimientos diferentes. 
es decir. la correlación estima la asociación mutua 
sin tener en cuenta la causa; sin embargo, el coe- 
ficiente de sendero especifica las causas y mide su 
importancia relativa, resultados similares fueron ob- 
tenidos por Morales (1983). 



Tabla 1: Estimado de correlaciones fenotípicas en plantaciones de cafetos con varias densi- 
dades de plantación. -- 7-  - A 

Número Largo de 
Diámetro Diametro de ramas las ramas Area 

Carbcter Altura del tallo de la copa plagiot. plagiot. foliar l.  A. F. 

Rendimientos 0.1 1 -0,48 ' -0,20 -0,20 -0,60" -0,47'  0.18 

Altura 

Diámetro del tallo 

Diámetro de la copa 

No. de ramas plagiotrópicas 

Largo de las ramas plagiotrópicas 

Area foliar 

Tabla 2: 11. Contribución directa (coeficiente de sendero) e indirecta de diferentes caracteres en el rend i  
miento en - cafetos en cinco - densidades de plantación. 

Carácter Altura 
. -- -. . - 

Altura 

Diámetro del tallo 

Diámetro de la copa 

No. de ramas plagio- 
trópicas 

Largo de las ramas 
plagiotrópicas 

Area foliar 

l .  A. F. 

Dihmetro Largo de 
Diametro de la Número de las ramas 
del tallo copa plagiot. plagiot. 

Correlación 
Area con el 
foliar l. A. F. rendimiento 

Los valores subrayados corresponden a los coeficientes de sendero. Factor residual = - 0,7118 



El área foliar tamb'ién-ejerció efecto directo y po- 
sitivo (0,18) sobre los rendimientos, estando su coe- 
ficiente de correlación total determinado principal- 
mente por la contribución indirecta y negativa del 
número de ramas plagiotrópicas y el diámetro de 

Va copa. 

Estos coeficientes fueron afectados por los efec- 
tos indirectos y positivos de la altura. diámetro del 
tallo y el largo de las ramas plagiotrópicas (0,37; 
0,21 y 0,26). 

pectivamente, siendo los caracteres, largoSde las rá. 
mas plagiotrópicas e l. A. F., los que mayor efecto di. 
recto y negativo tuvieron sobre e l  coeficiente de 
correlación total, los que de igual forma. pero con 
menor medida se vieron influidos por el área foliar 
y diámetro del tallo; e l  diámetro de la copa, altuia 
y número de ramas plagiotrópicas. 

Los resultados encontrados sugieren que para el 
estimado de los rendimientos en el cafeto a altas 
densidades de plantación debe considerarse, en pri- 
mer lugar, la altura así como también el área foliar. 
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ABSTRACT 

CORRELATIONS AND PATH COEFFICIENTS /N  COFFEE SC~CI~L.L ,S .  I > ~ / / L ~ T ( , I I /  gr011.i11 i~ririrrhles ii.crt. rirrii~sirrd ir1 7-y~wr-olr~ 
TRESS. YIELDS AND SOME GHOWTH VARIABLES IN 5 p1r1111s. ~~rrrki~rps irp p i r s  o /  i , d i t ~ ~ s ,  l x ~ , \ i d ~ ~ ~  ~rrlci~liriiri~ f lw  rc\ 
PLA NT DENSITIES. ~ ~ c ~ . i i i v  liiic<il <y~rrclr:/ior~> « i ~ d  pcr/uriitiir~ 11ic miil!.sis o /  ptrtl 

coc,//icicvir. Rcsitlis sirpgcsf f l i ~ i r  1 1 / < i r r r  lrciglrr < i r d  /leo/ <rreu sliuctl<. 
An experirnent with 5 plan! densi~ies  of Coffea arabica L. ,  Ca- he essenriuil~ coiisidcred to r,\lii~ruie c o / / < ~  yic,lrls /ron1 h i ~ l  

lurra var was evaluaied al /he  Nri~ioiiul Ir~si i i~i lc  o/ A~rircillirrril plurit deiisilics. 

Manuscrito recibido e l  8/X1/85. 

Se puede apreciar que e l  coeficiente de la corre Presentaron efectos directos altos y negativos el 
lación total fue anulado por el efecto indirecto dei largo de las ramas plagiotrópicas, el l. A. F. y el dia- 
larqo de las ramas plagiotrópicas y el área foliar. metro del tallo con valores de 0.695; 0.60 v 0.55 res- 
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