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ARSTRACT. Linear correlations and path coefficients 
werc estimated with yicld, tuber number, average tubcr 
weight, plant height and stem number in twclvc potato 
varietics, planted at thc National Institute of Agricultural 
Sciences in 1987-1988 and 198%1989 scasons, with thc 
objectivc of knowing the relationship existing bctween 
yield and characters. The highcst associations wcrc 
rccorded with yield, tuber number and plant height, which 
were positive and highly significant. Path cocfficient es- 
timation enabled to prove that tuber number presented thr 
greatest direct effect upon yield. 

El adecuado conocimiento de las relaciones del 
rendimiento y sus componentes envariedades de papa, 
es esencial para un programa de mejoramiento genéti- 
co del cultivo (Worcey et al., 1976). Un análisis Útil para 
lograr los anteriores objetivos es la utilización de los 
coeficientes de sendero descritos por Wright (1921) y 
utilizados ampliamente en plantas por otros autores 
(Dewey y i u ,  1959; Xonia Xiqués, Marta Alvarez y N. 
Torres, 1988; Vivian Alonso y Ortíz, 1984; Morales, 1984; 
Silvia Montes, 1986; Marta Alvarez, 1987 y Ana Esté- 
vez, 1989). 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar, 
mediante un análisis de correlaciones y coeficientes de 
sendero, la relación de algunos caracteres con el ren- 
dimiento de un grupo de vari~dades de papa, para 
determinar qué variable pres d m a j a  efecto directo 
sobre este. 

MATERIALES Y METODOS 
Se tomaron los datos de dos experimentos dd 

doce variedades de papa (Tabla I), plantadas en el 
lnstituto Nxional de Ciencias Agrícolas en las campa- 
nas 1987-1988 y 198131989 en un suelo Ferralítico Rojo 
compactado (Hernández et al., 1975), en un diseño de 
bloques al azar con cuatro réplicas. Las atenciones 
ulturales fueron las orientadas por el Instructivo Técni- 

~3 del cultivo de la papa (Cuba. Ministerio de la Agricul- 
cura, 1977) 

RESUMEN. Se estimaron las correlaciones lincalcs y los 
coelicientes de sendero con el  rendimicnto, e l  número de 
tubérculos, e l  pcso promedio, la altura y el númcrode tallos 
en doce variedades de papa, plantadas en ,el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas en las campañas 1987- 
1988 y 1988-1989, con e l  objetivo de conocer la  rclación 
entre los caracteres v e l  rendimicnto. Presentaron las 
mayores asociaciones con cl rendimiento, el número de 
tubérculos y l a  altura, los que fueron positivos y altamcntc 
significativos. L a  estimación dc los cocficientcs dc sendero 
permitió demostrar que e l  número de tubérculos fuc cl qiic 
presentó el mayor efecto directo sobre e l  rendiniicnio. 

Tabla l .  Var iedades d e  papa  y su 
Drocedencia 

Variedades - 

Lady Roseta 
Cry stal 
Red Pontiac 
Obelix 
Cascade 
Desirbe 
Delcora 
Lipsi 
Gaiina 
Lisera 
Romano 

- Sincoe 

Procedencia 

Holanda 
Canadh 
Canadá 
Holanda 
Canadá 
Holanda 
Holanda 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Holanda 
Canada 

Se evaluaron a veinte plantas los rendimientos por 
planta (kg), el número de tubérculos por planta, el peso 
promediode los tubérculcs (kg), la altura de la planta 
(cm) y -1 .iúmero de tallos por planta. utilizándose me- 
dias !>,; parcela 

Se estimaron los coeficientes de correlación lineal 
del rendimiento y sus componentes, así como Ics coe- 
ficientes de sendero por campañas unidas, según De- 
wey y' Lu (1959), considerándose un esquema causal 
donde 
Efecto. rendimiento (Yo) 
Causas: número de tubéiculos (XI) 

peso promed' 2 (X2) 
altura (X3) 
número de tallos (X4) 
factor residual (Xs) 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 
La tabla II muestra los coeficientes de correlación 

lineal entre los cinco caracteres evaluados de las varie- 
dades en estudio. 

Tabla II. Coeficientes de correlación lineal de seis 
variedades de papa 

Número de Peso Número 
Rendimiento tubéiculos promedio Altuia de tallos 

Fbndimienlo 1.00000 
Número db 
tubércuios 0.57969" 1.00000 
Peso 
promedio 0.06003 -0.68683" 1.00000 
Ahura 0.34442' 0.38264" -0.12068 1.00000 
Número de 
taiios 0.24850 0.31744' -0.17190 0.2271 1 1.00000 

Las variables número de tubérculos por planta 
correlacionaron con valores altamente significativos y 
positivos con d rendimiento por planta y la altura corre- 
lacionó con valores positivos y significativos con este, 
o sea, al aumentar el número de tubérculos por planta 
aumentó el rendimiento. 

Resultados similares obtuvieron Ana Estévez, Ar- 
zuaga y Corrrea (1982) y Ana Estévez y Marla E. Gon- 
zález (1988). También al aumentar la altura de la planta 
aumentó el rendimiento, debido a que la planta al pre- 
sentar mayor follaje presenta mayor zona de asimila- 
ción de luz, la fotoslntesis es mayor y hay mayor 
producción de metabolitos, provocando un aumento 
del rendimiento. 

No se encontró asociación entre el peso promedio 
y el número de tallos con el rendimiento, lo cual puede 
ser debido a las caracterlsticas varietales y a las condi- 
ciones ambientales. 

La variable peso promedio de los tubérculos co- 
rrelacionó de forma negativa y altamente significativa 
con el número de tubérculos (Thompson y Mendo- 
za, 1984), loque hace que al aumentar el peso promedio 
del tubérculo disminuya el número de estos. 

El número de tallos correlacionó con valores po- 
sitivos y significativos con el rendimiento, ya que al 
aumentar el número de tallos aumentó el número de 
tubérculos. Esto coincide con los resultados de Ana 
Estévez y María E. González (1988). 

La altura y d número de tallos correlacionaron con 
valores positivos y altamente significativos con el núme- 
ro de tubérculos. 

En la tabla III se observa que el carácter que mayor 
contribución directa tuvo al rendimiento fue el número 
de tubérculos; resultados similares fueron encontrados 
por Ana Estévez y María E. González (1988). Este ca- 
rácter fue el que presentó el mayor valor de correlación. 

El peso promedio le sigue en valor al número de 
tubérculos, aunque no existe correlación de este con el 
rendimiento, lo que reafirma lo señalado por Dewey y 
Lu (1959) en cuanto a que la correlación a diferencia del 
coeficiente de sendero, solo estima la asociación mutua 
entre los factores, sin tener en cuenta la causa que lo 
origina. 

Tabla III. Contribuciones directas (coefi- 
cientes de sendero) e indirectas 
de diferentes caracteres con el 
rendimiento -- 

Caracteres Númem de Peso Numero de 

tubérculos promedio Altura tallos Correlación 

Número de 
tubércuios 1.1672 -0.5948 -0.0015 0.0088 0.5797 ** 
P n o  
promedio -0.8017 0.8660 0.0005 -0.0048 0.0600 
Anura 0.4466 -0.1045 0.0040 0.0063 0.3444 ' 
Número de 
I~ I IOS 0.3705 -0.1489 -0.0009 0.0278 0.2485 

Fbsidual: 0.5 156 

La altura tuvo un efecto directo negativo muy bajo 
sobre la variable rendimiento, aunque la correlación de 
altura con este fue positiva y significativa, debido a la 
mayor contribución del efecto indirecto vía número de 
tubérculos. 

Se evidenció que el número de tubérculos es un 
componente importante del rendimiento, pues presen- 
t6 el mayor efecto directo. 

Diversos autores, trabajando con diferentes varie- 
dades de papa, han encontrado asociación entre el 
rendimiento y los componentes número de tubérculos 
y peso promedio, que son los caracteres de mayor 
influencia en el rendimiento (Miriam Alvarez y Ana Esté- 
vez, 1979; Ana Estévez y Marla E. González, 1988). 

Según los resultados encontrados, podemos se- 
ñalar que no debemos tener en cuenta solamente para 
la selección el análisis de las correlaciones, sino aplicar 
otras técnicas como la utilizada en este trabajo, que 
permita encontrar con mayor exactitud las relaciones 
existentes entre las variables. Se puso de manifiesto 
que se deben tener en cuenta los caracteres número de 
tubérculos y peso promedio de los mismos a la hora de 
la selección indirecta, para buscar fenotipos que a la 
postre nos ayuden a encontrar variedades de mayor 
rendimiento. 
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