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AHSTRAC'T. The phenotypical corrclations oí cight char- 
acicrs was siuiiied in fivc varieties, plantcd at thc National 
lnstiiute oí Agriculiural Sciences in 1984, with the objcctivc 
ofgctting somc iníormation about thc rclationship cxisiing 
tictwccn thcsc characters and thc cumulativc yicld ofthrcc 
harvcsts. Yicld was negdtively corrclatcd with intcrnodc 
Icngih, plant hcight, piimary branch length and canopy 
diameter. Path cocíficicnt analysis enablcd to dccornpose 
correlation coeíficicnts into dircct and indircct com- 
poncnts. intcrnode length showing tb: grcatcst direct cf- 
ícct upon yield. 

Conocer las relaciones que existen entre el rendi- 
miento y los diferentes caracteres que pueden intervenir 
en la selección. con vistas a lograr una mayor efectivi- 
dad en la misma, resulta de gran utilidad en todo pro- 
grama de mejoramiento. 

El método de coeficientes de sendero, publicado 
por Wright (1921), ha tenido numerosas aplicaciones 
en estudios genéticos de poblaciones y en el análisis 
estadístico de cau? : y efecto, en un sistema de varia- 
bles correlacionadas (Li. 1955. citado por Marta Alvarez, 
Verena Torres y Gladys Verde, 1981 ). 

La descomposición de los valores de los coeficien- 
tes de correlación total en las causas directas e indirec- 
tas. el conocimiento de las interrelaciones existentes 
entre varios componentes y un carácter determinado, 
y la importancia relativa de cada factor causal a través 
del análisis de coeficientes de sendero han sido emplea- 
dos por numerosos autores. Marta Alvarez, Verena To- 
rres y Gladys Verde (1981); Cilvia Montes (1986); Cara 
Cortés (1986); Floralba Rosado et al. (1988) y Ana 
Estévez y Maria E. González (1988), entre otros. 

La aplicación del métodu de coeficientes de sen- 
dero en estas variedades de -afeto, tuvo como objetivo 
obtener información en nuestras condiciones, de las 
relaciones de diferentes variables morfológicas con el 
rendimiento y cuál.s de estas variables tienen mayor 
influencia sobre el mismo. 

RES1:blEN. Sc c\iudiaron las corrcl;icioncs ícnoiípicas de 
ocho caracteres en cinco v;iricd:idcs i l c  cdcio, plantadas 
en cl Instituto Nacion;il dc ('icncias Agríl:ol;is en 1084, con 
e l  objetivo de obtener iníormaci0n sol~rc I;i rclaciOn que 
existe cntrc cstos caractcrcs y e l  rcndimicnto acumulado 
de tres cosechas. El rcndimicnto cstiivo corrclacionado 
negativamente con la longitud i l c  los cntrcnudos, la altura, 
la longitud de las ramas primari:i y el diámetro de l a  copa. 
El análisis de cocficicntcs de \cndcri) posibiliió dccompo- 
ncr los cocficicntcs de correlación en componente\ de 
cícctos directos c indirectos, siendo la longitud de los 
cntrcnudos de las ramas primarixs e l  carictcr que tuvo un 
mayor efecto directo sobre cI rcnilimicnto. 

MATERIALES Y METODOS 
Las wriedades de Coífea arabica L. empleadas en 

este estudio: lsla 5-1. lsla 5- 2, lsla 5-3, lsla 5 4  e lsla 
5-5, fueron plantadas en 1984 en áreas del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, en un suelo Ferralítico 
fiojo compactado (Hernández et al., 1975) a plena 
exposición solar a una distancia de 2 x 1 m entre hileras 
y entre plantas. 

Las atenciones culturales se realizaron según el 
Instructivo Técnico para el cultivo del café y el 
cacao (1981). 

Sobre 40 plantas tomadas al azar de cada varie- 
dad, se realizaron las siguientes observaciones por 
planta: rendimiento acumulado (cosechas 1986, 1987 y 
1988 en kglplanta) y en abril de 1988 se evaluaron la 
altura (cm). el diámetro de la copa (cm), el diámetrodel 
tallo (cm). el númeío de ramas, la longitud de las ramas 
primarias (cm), el número de entrenudos y la longitud 
de los entrenudos (cm). 

Con los datos obtenidos se realizó el cálculo de 
los coeficientes de correlación lineal para cada combi- 
nación y se determinaron los coeficientes de sendero 
según Dewey y Lu (1959). considerando un esquema 
causal donde: 

Efecto: rendimientolplanta (Yo) 
Causas: altura de la planta (Xi) 

diámetro de la copa (X2) 
diámetro del tallo (X3) 
número de ramas (X4) 
longitud de las ramas primarias (Xs) 
númixo de entrenudos (Xs) 
longitud de los entrenudos (X7) 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Al analizar la relación existente entre el rendimien- 

to acumulado y las variables estudiadas, se pudo apre- 
ciar que todas las variables, excepto el número de 
entrenudos. tuvieron valores negativos. 

La causa de los valores negativos está dada por 
las diferencias en el porte y los rendimientos de las 
variedades estudiadas, las cuales se caracterizan por 
tener menores rendimientos en aquellas variedades 
con mayores valores en las variables morfológicas eva- 
luadas. 

Los caracteres que correlacionaron significativa- 
mente con el rendimiento fueron la altura, el diámetro 
de la copa. la longitud de los entrenudos y las ramas 
(labia 1). 

En general, los resultados informados por diferen- 
tes autores (Ca~alho et al., 1973; Silvia Montes, 1979; 
Fosfona, 1980; Srinivasan, 1980 y Silvia Montes. 19861, 
han demostrado que al realizar los análisis de correla- 

ciones de diferentes variables morfológicas con el ren- 
di mi en!^. éstos no coinciden totalmente, pudiendo ser 
explicado por las diferencias en las variedades y las 
condiciones experimentales empleadas. 

Las contribuciones directas e indirectas con el 
rendimiento se presentan en la tabla II. La longitud de 
los entrenudos fue el carácter que más influyó de forma 
directa y negativa sobre el rendimiento, lo cual se co- 
rresponde con los resultados del análisis de correla- 
ción, coincidiendo ambos análisis en considerar la 
longitud de los entrenudos como el carácter de mayor 
importancia en el rendimiento. Estos resultados esti,. 3 

dados por ser las variedades con mayores rendim'entos 
las que menor longitud tienen en sus entrenudos. 

La longitud de las ramas primarias tuvo la mayor 
contribución directa positiva sobre el rendimiento, sin 
embargo, tuvo coeficientes de correlación negativa al- 
tamente significativa, lo que se debe a los altos valores 
negativos indirectos que tuvieron en primer lugar la 
longitud de los entrenudos seguida de la altura. 

Tabla l. Estimados do coeficientes de correlación fenotípica en las cinco variedades estudiadas 
. -- -. - -- . 

Longitud 
Diámetro Diámetro Número ramas Número Longitud 

Rendimiento Altura copa tallo 
- -- - ramas primarias entrenudos entrenudos 

Rendimiento 
Altura 
Dihmetro 
de la copa 
Diámetro 
del tallo 
Número de 
ramas 
Longitud ra- 
mas primarias 
Número de 
entrenudos 
Longitud 
entrenudos 

** Significativo al 0.01 * Significativo al 0.05 

- rendimiento acumulado en las cinco variedades estudiadas 
- .- 

Tabla 11. Contribuciones directas (coeficientes de sendero) e indirectas de diferentes caracteres sobre el 

-- 

Dihmetro Numero Longitud Longitud 
de la de Dihmetro ramas Numero de 

Caracteres Altura copa ramas del tallo primarias de nudos entrenudos 
- - -- --- -- 

Altura -0.481 4 O 2729 O 1752 -O 0368 O 8188 -O 0431 -1 4426 
Diámetro de 
la copa -0 4139 0.31 72 O 1753 -0 0405 O 7917 -0 1245 -1 1950 
Numero de 
ramas -0.3417 0.2254 0.2467 -0.0369 06119 -0 0474 ' -1 0474 
Dihmetro del 
tallo -0.1864 0.1350 0.0957 -0.0951 O 4201 -0 1582 -0.3435 
Longitud de 
las rimas 
primarias -0.4454 0.2839 O. 1706 -0 0451 0.8848 -0.1397 - 1 2856 
Numero ae 
entrenudos -0.0620 0.1180 0.0352 -0 0449 O 3692 -0.3367 0.2559 
Lonaitud de 

Los valores subravados corresponden a los coeficientes de sendero 
Factor residual: 0.3943 

Correlacio S 

con el 
rendimiento 



Estas diferericias entre amt~os ariálisis se explican 
según Dewey y Lu (1959), porque la correlación estima 
la asociación riiutua entre ;os factores sin tener en 
cuenta la causa, mientras que el arialisis de coeficiente 
de sendero especifica las causas y su importancia 
relativa. 

Al analizar los resultados de la altura, el diámetro 
de la copa y el número de ramas, se observa que los 
valores que alcanzan sus coeficientes de correlación 
con el rendimiento son debido, fundamentalmente, a la 
influencia indirecta de la longitud de los entrerwdos 
Por el contrario, la longitud de las rawas priniarias 
influye en todas las variables. de forina positiva y con 
valores relativamente altos, compensando en cierta 
medida la influencia negativa de las variables longitud 
de los entrenudos y la altura. 

Silvia Montes (1986) realizó un análisis de coefi- 
cientes de sendero utilizando sie!e variables como cau- 
sas, siendo la longitud de las ramas primarias el carácter 
que m8s influyó de forma positiva y directa sobre el 
rendimiento; resultados similares fueron obtemdos por 
Sara Cortés (1986), utilizar:dr) ocho variables como 
causas de variacih del rer-+!nit!;it3. 

Los resultados de este trabnjo indican que la ion- 
gitud de los entrenudos s e g d a  de la longitud de las 
ramas primarias, son los caracteres que mavor influen- 
cia tienen sobre el rendimienio en estos gen:!!ipos, 
su<:;r:erido la necesidad de tener en cuenta además de 
¡as correlaciones simples, la interacción entre los carac- 
!eres componentes del rendimiento mediante el análisis 
de coeficientes de sendero en las diferentes poblacio- 
nes que sean sometidas a estudio, ya que este último 
nos da una mayor precisión, al tener en cuenta las 
causas de dichas correlaciones y ser en definitiva más 
exacto el resultado obtenido. 
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