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RESUMEN 

Se estiinuit lus correlacioiles íenotipicas y coejicieittes de hojas presentaron una correlacidn positiva alta con el ren- 
senderos entre seis caructcres cuuiititativos ~itedidos en 60 dimiento; el de nloyor conrribucidn directa fue el número 
plantus de u11 tuxoii urbustivo del gL:itero m L, Los de hojas, lo que coincide con lo  hallado pata la correlacidn 
caracteres altura. nuntero de raniijicaciortes y número de íenotípica. 

El método de coeficientes de sendero fue publi- 
cado por Wright en 1921 y el mismo ha tenido múl- 
tiples aplicaciones en estudios genéticos de pobla- 
ciones y en el análisis estadístico de causa y efec- 
to en un sistema de variables correlacionadas (Li. 
1955 citado por Alvarez y col. 19811, el mismo ha 
sido utilizado exitosamente en plantas (Rajput y 
Munshi 1969, Pandey y Torrie, 1973; Kaicker, 1975; 
Dhillon y Supta. 1977). 

La importancia de este análisis consiste en que 
permite descomponer los valores de las asociacio- 

nes que existen entre los caracteres en efectos di- 
rectos e indirectos a través de un sistema de ecua- 
ciones lo cual nos brinda información de la contribu- 
ción real de un grupo de caracteres sobre otro. 

El presente trabajo continúa los estudios comenza- 
dos sobre este tema en taxa arbustivos del género 
Datura L., importantes para la industria farmacéuti- 
ca cubana, por su contenido de alcaloides tropánicos 
y con los cuales se realizan trabajos de mejoramien- 
to para la selección de aquellos taxa de mayor con- 
tenido de principio activo. 

MATERIALES Y METODOS 

En ejemplares de Datura sp., (cultivada en Gran 
Piedra) plantadas en la Estación Experimental de 
Plantas Medicinales en San Antonio de los Baños. en 
un suelo Ferralítico Rcjo hidratado [Benítez y Gorizá- 
lez. 1984), en 3 parcelas de 72 estacas a una distan- 
cia de 20 cm entre plantas y 1.40 m entre surcos 
fueron realizadas al azar 60 mediciones en mayo de 
1978 [20 por parcela) las atenciones culturales se 
realizaron según lo propuesto por Acosta (1983). 

Se analizaron seis caracteres cuantitativos. y se 
estimaron los coeficientes de correlación lineal en- 
tre ellos así como las relaciones directas e indirec- 
tas de los mismos con respecto al rendimiento de 
material vegetal. 

En el esquema causal se considera: 

Efecto: 

Causas: 

Rendimiento/planta (Y,) 
Altura o(l) 

Número de ramifica- 
ciones 

04) 

Números de hojas o(,) 

Ancho de la hoja o(,) 

Largo de la hoja o(,) 

En el análisis se incluyen los coeficientes de de- 
terminación expresados en por cientos. 
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RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Los caracteres altura. número de ramificaciones 
y número de hojas presentaron una correlación po. tura y todos los caracteres en estudio, así como en- 
sitiwa alta con el rendimiento, (Tabla 1). Puede ob- tre número de hojas, número de ramificaciones, an- 
servarse además que existe correlación entre la al- cho y largo de la hoja. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación fenotípica en seis caracteres en Datura sp. 
(cultivada en Gran Piedra). 

CARACTERES ALTURA NO. DE RAMI- NO. DE ANCHO DE LA LARGO DE LA 
FlCAClONES HOJA HOJA HOJA 

Rendimiento/planta 0,4487. 0,4171" 0,6084 0,1276 0,1095 

Largo de la hoja 0.4407 0,0370 0,0782 0,7942. 

Ancho de la hoja 0,5026" 0,0508 0,1155 

No. de hojas 0.4550" 0,7206" 

NO. de ramificaciones 0.2809' 

Al estudiar las relaciones directas de los caracte aunque cnn un valor comparativamente menor 
res con el rendimiento, el de mayor contribución fue (0,2456) el resto alcanza valores mucho más pe- 
el número de hojas (0.5206). seguido de la altura queños [Tabla 21. 

Tabla 2. Coeficientes de determinación. contribuciones directas e indirectas de diferentes caracteres con el  
rendimiento por planta Datura sp. (cultivada en Gran Piedra]. 

ALTURA No. DE RAMI- No. DE H O  ANCHO DE LARGO DE CORRELACIONES 
FICACIONES JAS LA HOJA LA HOJA CON EL 

RENDIMIENTO (7) 

Altura 0,2456 -0,0068 0,2369 -0,0328 0,0058 0,4487 (r,,) - 
[6,031 

No. ramificaciones 0,0689 -0.0242 0.3751 -0.0031 4,0004 0,4171 (r,) - 
[0,05) 

No. de hojas 0,1117 0,0174 0,5206 -0,0075 0,0010 0,6084 ir,) - 
(27,101 

Ancho de la hoja 0,1234 -0,0012 0,0601 -0.0653 0,0106 0,1276 (r,) - 
(0,421 

Largo de la hoja 0,1082 -0.0008 0,0407 -0.0518 0,0132 - 0,1095 (r-1 

(0,Ol) 

Los valores subrayados representan los coeficientes de sendero y los valores 
entre paréntesis los coeficientes de determinación expresados en por ciento 

Factor residual: 0.2150 

Por tanto los coeficientes de correlación mostra- 
dos por la altura y el número de ramificaciones con 
el rendimiento se deben a influencias indirectas 
dadas por su asociación con el número de hojas lo 
que debe tenerse en consideración en futuros es- 
tudios de selección. 

Los coeficientes de determinación indican que el 
27,lO "'0 de la variación del rendimiento se debe al 
número de hojas. 

Este taxon muestra diferencias con respecto a 
los estudios realizados en ambas formas de Datura 
candida [Pers.) Safford ya que el número de ramifi- 
caciones presenta correlación fenotípica con el ren- 
dimiento. aunque al final se demuestra que sólo el 
número de hojas tiene una relación directa 
(0,5206) aunque con una contribución menor que 
el hallado en D. candida de flores blancas (0,71981 
y D. candida de flores naranjas (0,8404). 



CONCLUSIONES 

El carácter que mayor contribución directa tuvo to se debe a una intluencia indirecta dada por su 
con el rendimiento fue el número de hojas. lo que asociación con el número de hojas. 
coincide con los resultados hallados para la corre- -Al realizar un trabajo de selección para elevar 
lación fenotipica. los rendimientos del material vegetal en Datura sp., 

-El coeficiente de correlación que alcanza la al- cultivada en Gran Piedra. debe tenerse en conside- 
tura y el número de ramificaciones con el rendirnien, ración el carácter número de hojas. 

RECOMENDACIONES 

-Realizar estos cálculos en otros años y con un número mayor de cosechas. 
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ABSTRACT 

COKHELAI ' ION ANALYSIS A N B  PATH COEFFlClENT 111 6 quu~itituiive cliuruc~ers. nwasured in 60 plants of Datu- 
/ N  IJCONOA1ICALLY-IMI'OHTANNr Ct IARACTERS OF ru sp. 7'11~ cliuructcrs lici#ltt. iiuniber o/ brunches and lea- 
Datiira u.. C K O W N  I N  G R A N  P IEDRA.  iJcs ore positiiwly correluted u d h  yield. The greatest con- 

iribution wus recorded on /he number o /  Ieaves, which coin- 
I ' l~ciro~ypi~~ril  corcrlaiiotis untl pciih coc,/liriciiis were studied cides iviih ivhui wus found for phenotypical correlations. 
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