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RESUMEN 

El análisis de los coef ic imtes de sendero aplica- 
do a la selección de plantas se ha incrementado en 
los últimos años. (Bhatt, 1973; Lyrene y Shands. 
1975; Alvarez y col.. 1982). Según Dewey y Lu (1958), 
el análisis de correlación simple y el de coeficien- 
tes de sendero consideran acontecimientos diferen- 
tes pues el primero estima asociación mutua sin te- 
ner en cuenta la causa. mientras que el segundo es- 

pecifica las causas y mide su importancia relativa. 
En el  presente trabajo, utilizando los metodos 

mencionados anteriormente, analizamos la relaci6n 
entre diferentes caracteres con el rendimiento, en 
un taxon del género Datura L., de importancia eco- 
nómica por su contenido de alcaloides tropánicos, 
lo que ayudará a los trabajos de mejoramiento em- 
prendidos con este género. 

MATERIALES Y METODOS 

En plaritas de Detura candida (Pers.) Safford de 
flores naranjas. plantadas en la Estación Experimen- 
tal de P lan tx  Medicinales en San Antonio de los 
Baños. en un suelo Ferralítico Rojo hidratado (Bení- 
tez y González. 1984) en 3 parcelas de 72 estacas 
a una distancia de 20 cm entre plantas y 1,40 m, en- 
tre surcos. fueron realizadas al azar 60 mediciones 
en mayo de 1978. Las atenciones culturales se rea- 
lizaron según lo planteado por Acosta (1983). 

Se analizaron 6 caracteres cuantitativos y se es- 
timaron los coeficientes de correlación lineal entre 
ellos. así como las relaciones directas e indirectas 
de los mismos con respecto al rendimiento, carácter 
de mayor importancia económica entre los que se 
estudian. 

' Estación Experimental de Plantas Medicinales. 
MINSAP. 
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En el  esquema causal se consideran: 

Efecto: Rendimiento por planta (Y,) 
Causas: Altura O(,) 

Número de ramificaciones (X,) 
Número de hojas (X,) 
Ancho de la hoja M,) 
Largo de la hoja o(,) 

Se incluyen los coeficientes de determinación ex- 
presados en por ciento según Li (1956). 

La Habana. 
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Las correlaciones fenotipicas se presentan en la 
Tabla 1. Puede observarse que existe una correla- ciones entre el número de hojas-número de ramifi- 
ción positiva alta entre la altura y el  número de caciones, altura-número de hojas y largo-ancho de 
hnias con el rendimiento. Se observan otras asocia- la hoja. 

Tabla 1. Coeficiente de correlación fenotípica en  seis caracteres de Datura candida de f lores na- 

ranjas. 

Caracteres Alturr 
No. de No. de Ancho de 

rrrnific. hojsr Ir hola Ir hoJa 

Largo de la hoja -0,0053 -0,051 1 0,0489 0.6044" 

Ancho de la hoja 0,2143 -0.2713' -0,0116 

No. de hojas 0.3828" 0,3896 " 

No. de ramificaciones 0,1076 

El carácter que mayor contribución directa tuvo 
sobre el rendimiento fue el número de hojas (0,84041, 
los restantes presentan valores bajos. 

El 70,62O/0 de la veriación del rendimiento se de- 
be al número de hojas y sólo el 0.84% a la altura, 
a pesar de que esta presentó correlación fenotipica 
con la misma lo que se debe a un efecto indirecto 
provocado por la asociación que tiene este carácter 

con el número de hojas. 
Estas asociaciones hay que tomarlas en conside- 

ración en futuros trabajos de selección. 
Los resultados obtenidos coinciden con l o  hallado 

en estudios similares, con Datura candida de flores 
blancas. aunque la contribución del número de hojas 
sobre el  rendimiento en el caso que nos ocupa es 
mayor. 

Tabla 2. Coeficientes de determicación, coeficientes de sendero y efectos indirectos de diferentes carac- 

teres en el  rendimiento por planta en D. candida de flores naranjas. 

No. de No. de Ancho de Largo de Correlrcloner con 
Altura ramific. hoJrs Ir hoja le hoja el rendimiento (6) 

Altura 0,092 1 1 -0,0050 - 
(0,841 

No. de ramificaciones 0,0099 -0,0472 - 
(0,221 

No. de hojas 0,0352 -0.0183 

Ancho de la hoja 0.0197 0,0128 

Largo de la hoja -0,0004 0.0024 

Los valores subrayados representan los coeficientes de sendero y los valores entre paréntesis los coeficien- 

tes de determinación expresados en por ciento. 

Factor residual: 0,2578 



CONCLUSIONES 

-El número de hojas fue el carácter de mayor 
contribución directa sobre el rendimiento lo 
que concuerda con los resultados hallados 
para la correlación fenotípica. 

-El coeficiente de correlación que alcanza la 
altura en el rendimiento se debe a una in- 
fluencia indirecta dada por su relación con 

el número de hojas. 

-Al realizar un trabajo de selección para ele- 
var los rendimientos de material vegetal en 
Datura candida, de flores narahjas debe te- 

nerse en consideración. el carácter número 
de hojas. 

RECOMENDACIONES 

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

NALYSIS OF CORRELATIOWS A N D  P A T H  
OIJFI.'ICICN7'S / N  SOME ECONOMICALLY 
II I 'OKTANT CHARACTERS O F  W candida iPers.1 
Al'l-Oi?l) O r  .OKANGI: 1-LOWL'RS 11. 

I'liozoiypicul corrclaiions u id  pul11 coe//icienis wcre sludied 
I sis qua~~ricurii~c characiers mwsured in sixiy planis o1 

lanuscrito recibido el 6/X/83. 

Datura sp. Tltc yidd o/ green material was posifively corre- 
lared lo ihe heighi and number of leaves: ihis laiter cha- 

racfers showed ihe most direcf coniribuiion. The heighf had 
and indireci elfeci, on accounf of its relaiion wífh fhe num- 
bur o/ leaves. 
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