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USO DEL COEFICIENTE DE SENDERO Y DEL ANALISIS 
DE VARlAFdfA EN LA CARACTEWIZACION 
Y COMPARACION DE VARIEDADES DE ARROZ 
EN CONDICIONES OPTIMAS DE 

U. Morales, lsene Moreno y María de los A. Pino 
ABSTRACT. Eight rice varieties wcre stiidied undcr 
transplanting conditions at Los Palacios Rice Research 
Siation in 1988, using a randorni7ccl block design and threc 
replicaies. Path coefficient and phenotypical correlations 
werc calciilated with the aim of knowing the influence of 
yield coniponents upon yield in mch variety and the whole 
population. Such components did noi havc: Ihe sairic effcct 
o11 yicld for eacli variety, thus enablirig its chíirac1eri7aiioii. 
Path coefficient per variety provecl lhn i  ihc Iiighest ctircct 
effcci on yield was given by paniclcs pcr i)lii~it (five oui of 
eiglit varieties), followed by full grains per paniclc (two 
varieties) and height (a variety); howcvcr, thc gencral püth 
coefficient showed that full grains pcr poniclc had ihc 
grealest ctirect effect, proving once more the diffcrcni 
responsability of each component frim cach variciy. ('on- 
cerning yield, 5-104 was found to siirp,i<s Ilic oihcr\, sincc 
it got the tirst place with regard to thc wcight of 1 OKX)grains 
whereas ihe second place for grains per panicle and 
panicles per plant, the two latter componcnts being the 
most correlated with yield. 

RESUMEN. En la Estación Experimental del Arroz Los 
Palacios, diiranic 1988, fueron csiiidiadas ocho variedades 
de arrciz en condiciones de trasplante. Se utilizó un diseño 
de hloqucs al azar con trcs réplicas. Se calcularon las 
corrclaciones fenotípicas y el cocficienie dc sendero, con 
el objeiivo de conocer la influencia que sobre el rendi- 
miento lienen sus componcnies en cada variedad y la 
población gciicral. Idos compoiicntcs no tuvieron un mis- 
iiio peso en el rcntlimicnio para cada variedad, lo que 
coniiihiiyc a sil caracicrizaci0ri. El cocficientc dc sendero 
1""' vi"-iedad niostró que el carácter de mayor efecto 
dircc-to sohC el rcndimicn~o fue panículas por planta (cn 
cinco i l i :  las ocho vnriccldcs), scgiiirlo de granos Ilcnos 
por paiiícitlíi (dos viirictl;idcs) y ;il~cira (tina variedad); sin 
cnihiirr:~), cl cocficicnic dc scrrtlcro gcncral niostró quc 
p n o ~  Ilcricv\ pos píinícti1;i tuvo mayor cfccto directo, 
por.iCnclosc tlc ninnifics~o niicvamciitc la disimilitud cn la 
re~sponsrrhilitlíid de c;id;i c~)rnl-!oncriic en cada variedad. 
En el rcridiniicn~o sc encontró que .1-104 siipcró a las 
tlcniás en viriiici dc Iial)cr ohicriiclo V I  priiner Iiigar en el 
pcw cíc inil grantls y el segundo en granos por panícula y 
paiilculas por planta, siriido estos clos úliimos componcn- 
tcs los que: iiihs se cori-cl;iciciii~irxm (.[)ri el rcndimicnio. 

Key n w h :  Rice, Otjza saiiva, crop scicncc, siíitiatical 
analysis, crop yicld, varietics 

Para el mejorador no solamente es  importante el 
valor absoluto del rendimiento sitio también qiié com- 
ponentes tienen la mayor determinación de  este (Pérez, 
Asevedo y Quintanilla, 1985); estos mismos autores 
aseguran que es importante también el conocimierito 
sobre4a influencia genotípica en la relación del rendi- 
miento con sus componentes, por lo que es  una coiis- 
tante básica la exploración d e  la potencialidad genética 
de  las variedades y el estudio de  los componentes que 
la explican. 

U. Morales, Investigador de la Estaci6n Experimental del Arroz 1.0s 
Pnlacios; lrene Moreno y María de los Angeles Pino, Investigadoras 
del departamento de Fitotecnia. pertenecientes al Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas (INCA) Gaveta Postal No. 1, San José de 
las Lajas, La Habana, Cuba 

Según Gutierrez et al. (1989), en Cuba a pesar de  
existir excelentes condiciones climáticas para la pro- 
ducción de  arroz en determinadas épocas del ario, los 
rendimientos que se obtieneti son aún modestos, en- 
contrándose el país en el vigésimo segundo lugar en 
América Latina con 3 4 tiha (1.6 tiha menos que Perú 
ocupante del primer lugar). 

Este trabajo se realizó para conocer la influencia 
que sobre el rendimiento tienen d e  forma general e 
individual SLIS coniponerites, utilizando los coeficientes 
de  correlación y de sendero, y evaluar el comporta- 
miento d e  ocho variedades en condiciones que permi- 
ten una mayor expresión d e  sus potencialidades 
genéticas, caracterizándolas para su uso más efectivo 
en los programas d e  mejoramiento genético. 



MATERIALES Y METODOS 
Este trabajo se realizó en la Estación Experimental 

del Arroz ubicada en Los Palacios, Pinar del Río, perte- 
neciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
durante la época seca 1987-1988 sobre un suelo Hidro- 
mórfico Gley Ferralltico (Hernández et al., 1975). 

La preparación del suelo se realizó .en seco y la 
siembra por trasplante, previa inundación a una distan- 
cia entre hileras y plantas de 40 cm. Las restantes 
atenciones culturales se realizaron según los Instructi- 
vos Técnicos (Cuba. Ministerio de la Agricultura, 1986). 

Se utilizaron los siguientes cultivares semiena- 
nos, los cuales son empleados en el programa de 
cruzamientos: CP1 -C8, 8017, 8026, IR 52,6066, 8085, 
IR 1529-430 y J-104. 

Se realizaron las evali~aciones del rendimiento 
(granos por planta con 14 O h  de humedad), el número 
de panlculas por planta, el peso de mil granos (gra- 
nos con 14 % de humedad). el número de granos llenos 
por panícula, la altura (hasta el extremo de la panicula 
en centimetros) y el ciclo (del trasplante a la maduración 
del arroz en días). 

Se utilizó el diseíio bloques al azar con tres répli- 
cas; de cada una se tomaron al azar ocho plantas cuyos 
valores se promediaron. Se calcularon los coeficientes 
de correlación y sendero, tanto por bariedad (8 plantas 
x 3 réplicas = 24 plantas en cada una) como general 
( 24 plantas i< 8 variedades =- 192 plantas). A estos 
datos se les realizó un análisis de varianza y las medias 
se compararon según la prueba de rangos m¿lltiples de 
Duncan (p 10,05), cuando existieron diferencias signi- 
ficativas. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la matriz de correlación (Tabla 1) vemos que el 

ciclo (0.639**) y los granos por panicula (0.648**) son 
dos de los tres caracteres que mayor asociación pre- 
sentaron con el rendimiento; resultados similares obtu- 
vo Yoshida (1977), quien planteó que una mayor 
duración del crecin~iento permite a la planta utilizar más 
nitrógeno y dar, por consiguiente, rendimientos más 
altos; correlaciones similares han obtenido Bertalina 
Leyva y Góihez (1 98O), Khaleque et al. (1 980) y Rangel 
et al. (1 982). 

Tabla l. Matriz de correlación aeneral 
Rendi- 
miento P / P P 1000 G Altura Ciclo 

P /  P 0.6574** 
P 1000 G 0.2677** 0.0726 
G / P 0.6482** 0.0425 -0.0557 
Altura 0.4132** 0.2375** 0.591 1 ** 0 1523** 
Ciclo 0.6392** 0.4732** 0.1263* 0.4769** O 4315*' 

Valores críticos 0.1 191 y 0.1416 
-.--A 

N= 192 
- - - - - -- 

P/P panículas por planta; P 1000 G peso de mil granos en g; 
G/P numero de granos por panícula 

El caráicter panículas por planta presentó la mayor 
correlación con el rendimiento (0.657**). Al respecto, 
Yoshida (1977) planteó que un macollamiento alto per- 
mite a la planta adaptarse a una amplia gama de espa- 
ciamientos, siendo capaz de compensar las plantas 
faltantes. 

El peso de mil granos, aunque se correlacionó de 
forma muy significativa, alcanzó el menor valor 
(0.267**); los cultivares 801 7 y 8026 a pesar de obtener 
30.14 y 30.06 g (segundo y tercero respectivamente) 
difirieron significativamente de las cuatro variedades de 
mejor rendimiento (Tabla XII). Esto indica que este 
componente tiene un menor peso en el rendimiento, y 
que es necesario combinarlo con buenos valores de 
ahijamiento y granos por panícula. 

ClAT (1986) planteó que en experimentos de cam- 
po realizados en el IRRI, se ha determiriado que el 
81.4 O h  de la variación total en el rendimiento del grano 
se debe a los componentes del rendimiento, así: el 
60.2 O h  se puede atribuir solo a lavariación en el número 
de panículas y espiguillas, esto es, el número de espi- 
gui l la~ por unidad de área, y el 21.2 O A  restante se 
atribuye al porcentaje de granos llenos y al peso de mil 
granos. 

Si se comparan los coeficientes de correlación de 
la matriz general (Tabla 1) con los coeficientes por 
variedad (Tabla 11), se observa que cada una de las 
variedades tiene sus especificidades, no asociándose 
los componentes con igual fuerza al rendimiento en 
cada una de ellas. 

El componente panículas por planta obtiene el 
mayor valor de r en seis de las ocho variedades, siendo 
siempre granos por banicula el segundo en el grado de 
asociacióii. Es significativo que las dos variedades que 

Tabla II. Coeficientes de correlación entre los caracteres por cultivar 
. -~ ~. ~ ~- - 

CPI -C8 
8017 

Rendi 8026 
miento IR 52 
GIP 6066 

8085 
IR 1529 
J- 1 O4 

. .. - - - - - - 

- - - - - - -- 

CP1-C8 
8017 

010 
0.64** 
0.58** 
0.53** 
o 35* 
0.69" 
0.43** 
0.20 

~ -. ... .- - . 

Altura 

O 03 
o 08 

Peso de 0 24 
mil -O 26 

granos -005 
O 06 

-O 09 
o 20 - - - - - - - 

Altura Ciclo 
- . - - - - - - 

-0 08 O 08 
023 009 

O 52** 
-0 12 
0 04 
O 07 
-0 29 
-0 33 
-0 28 
O 13 

--- 

Ciclo . 

-0 25 
O o1 . - 

8026 -0.22 -0.60** 0.22 -0.18 -0.13 0.28 0.18 
p/P IR 52 0.02 -0.28 0.45** -0.16 G/P 0.19 -0.04 Altura 0.01 

6066 0.01 -0.21 0.19 0,43** 0.16 0.10 0.21 
8085 -0.01 -0.20 0.32 0.35* -0.03 -0.08 0.55** 
IR 1529 0.16 -0.30 -0.09 -0.16 -0.01 0.20 0.36' 
J-104 0.24 -0 SI** -0.17 0.31 

-- -- . - -- -- - - - - - -. . . . - - 0.26 0.07 - 0.24 

Valores críticos 0.34 y 0.40 
~ ---.-----.p..-.-- .. . . - 



menor valor alcanzaron en este carácter (CP1-C8 y 
801 7) obtuvieran el mayor valor de r (0.89** 7 0.76**), 
debido fundamentalmente a que alcanzaron menor ci- 
clo; J-104 fue la única variedad que sl correlacionó el 
peso de mil granos con el rendimiento, razón por la cual 
esta variedad logró tan excelente rendimiento agrícola. 

En las tablas III a la X vemos que el carácter de 
mayor efecto directo sobre el rendimiento coincide en 
cada variedad con el de mayor coeficiente de correla- 
ción (Tabla II), asl panlculas por planta lo es para 
CP1-C8, 8017, IR 52, IR 1529-430 y J-104; granos por 
panlcula para 8026 y 8085, y la altura para 6066. 

Sin embargo, cuando se unen todos los datos 
(1 92 plantas) y se calcula la matriz de correlación gene- 
ral y a partir de esta cl coeficiente de sendero general 
(Tabla XI), el carhcter granos por panlcula pasa a ser el 
de mayor efecto directo sobre el rendimiento. 

Tabla III. Efectos directos e indirectos en la 
variedad CP1-C8 

-- 
P/P F1 IOCW G G/P Altura Ciclo 

P/P 1.089 -0.453 -0.353 0.062 -0.268 
P 1000 G -0.056 0.136 0.003 -0.003 0.071 
G/P -0.149 0.012 0.460 -0.040 0.039 
Altura 0.001 -0.001 -0.001 0.017 -0.004 
Ciclo 0.01 1 -0.024 0.005 0.011 -0.045 
Total 0.896 -0.329 0.105 0.047 -0.207 

H = 0.1001 (Factor residual), los valores sefíalados representan 
los coeficientes de sendero 

Tabla IV. Efectos directos e indirectos en la 
variedad 881 7 

P/P P 1000 G G/P Altura Ciclo 
- . - . - - - 

p/p 0.709 0.051 0.043 -0.123 -0.239 
P 1000 G 0.002 0.039 O.OW -0.007 -0.005 
G/P 0.036 0.051 0 . 6 ~ 6  0.141 -0.053 
Altura 0.001 '3.002 -0.002 -0.010 0.001 
Ciclo 0.018 0.006 0.004 0.001 -0.053 
Total 0.769 0.152 0.645 -0.001 -0.352 

Tabla V. Efectos directos e indirectos en la 
variedad 8026 

P/P p 1000 G G/P -- - -. - -- 
P/P 0.983 -0.217 -0.595 
P1000G -0.028 0.129 O031 
G/P -0.709 0.285 1.170 
Altura -O 002 O 002 0.001 
Ciclo 0.013 -0.003 -0.020 
Total 0.258 0.197 0.588 

Ciclo 
- . - - . - - 

-0.185 
O. 005 
O 330 
-0 002 
-0.073 
O 075 

Al respecto, lsmail (1987a y 1987h) en condicio- 
nes de siembra directa y en la misriia zona y época, 
encontró que el número de granos por panícula tuvo la 
mayor influencia directa sobre el rendimiento, encon- 
trándose el ahijamiento (medido en panículas por m2) 
en el tercer lugar después de peso de mil granos; 
coinciden con estos resultados Mishra, Nanda y Chau- 
dary (1973). Sin embargo, para Lenka y Mishra (1973) 
y Rao, Rao y Prasad (1 980), el ahijamiento (expresado 
como número de panículas o hijos fértiles) fue el de 
mayor efecto directo. 

Tabla VI. Efectos directos e indirectos e n  la 
variedad IR 52 

P/P 

p/P 0.81 8 
P l W G  0.003 
G/P -0.229 
Altura -0.007 
Ciclo -0.007 
Total 0.576 

P 1000 G G/P Altura Ciclo 

0.019 -0.233 0.369 -0.130 
0.124 -0.032 0.002 0.009 
-0.209 0.803 0.156 -0.034 
-0.001 -0.003 -0.017 -0.001 
0.003 -0.002 0.001 0.046 
-0.063 0.532 0.512 -0.1 10 

Tabla VII. Efectos directos e indirektos en la 
variedad 6066 

P/P P 1000 G G/P Altura 

P/P 0.333 0.003 -0.071 0.065 
P 1000 G 0.001 0.169 -0.008 -0.008 
G/P -0.072 -0.017 0.341 0.055 
Altura 0.096 -0.024 0.080 0.944 
Ciclo 0.023 -0.016 0.005 0.012 
Total 0.383 0.1 15 O 348 0.619 

--.----p. p. 

H= 0.641? 

Ciclo 

0.144 
-0.050 
0.035 
O. 107 
0.055 
0.293 
.- . 

Granos por panícula tuvo el mayor efecto indirecto 
negativo sobre el rendimiento a travbs de panlculas por 
planta (en siete de las ocho variedades); esto se explica 
ya que en la planta se establece un equilibrio eritre estos 
dos caracierec. y en la mayoría de las variedades el 
efecto directo que sigue a panículas por planta es 
precisarnenie granos por panícula. Resultados seme- 
jantes encontraron Mishra , Nanda y Chaudary (1973). 

Cuando se analiza el efecto directo ejercido por la 
variable peso de mil granos sobre el rendimiento, ve- 
mos que es el tercero en importancia. Se observa que 
este carácter a través de granos por panlcula ejerció un 
efecto indirecto negativo (en cuatro variedades) o po- 
sitivo pero muy débil (en cuatro variedades). En el 
sendero general se observó la primera de estas dos 
tendencias (-0.0348), en la correlación general también 
(-0.0557), aunque no llega a ser significativa. Kawano y 
Velázquez ( s.a. ) encontraron un coeficiente de corre- 
lacihn de -O 425 ** entre estos dos componentes. I 

La vari:~i>le altura se correlacioiió de forma positiva 
y muy sigriificativa solo en dos de las ocho variedades 
(IR 52 y 6066), y en la matriz de correlación general 
(Tabla 1). Eri cinco variedades el efecto directo sobre el 
rendimiento fue negativo mientras que en el sendero 
general el efecto directo fue muy dbbil (Tabla XI); esto 
puede estar dado porque se distribuye uniformemente 
en los efectos indirectos. 

Tabla VIII. Efectos directos e indirectos en la 
variedad 8885 

- ~ .~ 

P/P P 1000 G G/P 
~ .~ ----. . . ~~ - - -  ... - -. -.--.. 

P/P 0.568 -0.009 -0 117 
P 1000 G -0.001 0.050 -0.003 
G/P -0.169 -0.053 0.822 
Altura -0.010 0.007 0.001 
Ciclo 0.051 -0.049 -0.013 
Total 
.- 

0.439 -0.054 0.690 -- 
H = 0.3962 

- -. . - 

Altura Ciclo 



El se cOrrelaciónó positiva y muy Tabla XII. Comportamiento de las variedades en estudio 
significativamente solo en una variedad 
(J-104), mientras que en otra (CP1 -C8) lo hizo Rendi- 

miento negativa y significativamente. En las restantes Variedad PIP P 1000 G GIP Altura Ciclo 
seis variedades no fue significativa la correla- . - 
ción ( tres presentaron un valor negativo y ,c8 65.13~ 31.4 25.46f 82.7 e 89.4 c 107.1 e 

otras tres positivo). 86.01 e 32.1 c 30.14 b 88.7 de 105.4 ab 114 0 d 
8026 109.29 d 40.9 ab 30.06 b 90.4 de 105.3 ab 124 1 c 

Aunque en la correlación general el valor IR 52 92.67 e 38.2 b 26.51 d 93.1 d 102.3 b 124.0 c 
fue positivo y muy significativ6, el efecto di- ci066 

8085 recto del ciclo fue bajo y mucho menor que 1529 
los tres principales componentes; lo mismo J-104 

sucedió con la altura. 
i( 

En la tabla XII se observa el comporta- ~ , s ,  
miento de las variedades objeto de estudio -- 

La variedad J-104 (1 53.55 g por planta) supe- 
ró significativamente a las demás, lo que pone de ma- 
nifiesto su elevado potencial de rendimiento, que pudo 
expresarse mejor en condiciones de trasplante; esta 
variedad obtuvo el primer lugar en el peso de mil granos 
y el segundo en panlculas por planta y granos por 
panlculas. Estos resultados coinciden con los encon- 
trados por lsmail (1987a), quien obtuvo mejores rendi- 
mientos en siembra directa para J-1 O4 respecto a 6066 
en ambas épocas (0.55 y 0.66 t/ha más en frío y lluvia 
respectivamente). Alfonso, Deus y Martí (1 985) ante 
diferentes localidades encontraron que J-104 conjugó 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
o Los métodos coeficiente de sendero y coeficiente de 

correlación resultaron adecuados para caracterizar 
las relaciones entre el rendimientoagrícola y sus 
componentes, siendo un aporte importante del mé- 
todo del coeficiente de sendero la información que 
brindó de los efectos indirectos, va que los efectos 
directos siempre coincidieron con el mayor coefi- 
ciente de correlación. 

la estabilidad con el rendimiento más elevado: ¡e Los componentes del rendimiento no jugaron un 
siguen (superando los 10n glplanta y en orden mismo papel en cada variedad; esto debe tenerse 
descendente) 6066, 8085, IR 1529-430 y 8026. en cuenta tanto para la agrotecnia con las varieda- 

Tabla IX. Efectos directos e indirectos en 
variedad IR 1529-430 

- PIP P1000G 

P/P 0.861 0.093 
P IOOOG 0.013 0.12n 
G/P 0.216 -0.066 
Altura 0.006 0.013 
ciclo 0.003 0.005 
Total 0.669 0.167 

Altura 
-- 

-0.081 
-0.019 
-0.005 
-0.086 
-0.006 
O. 198 

Ciclo 

-0.041 
-0.034 
O 157 
-0.03 1 
-0.01 9 
-0.068 

des como para el uso de estas en e¡ programa de 
la cruzamientos. 

o En el análisis general utilizando el coeficiente de - 

-- 
correlación, los componentes panículas por planta 
y granos por panícula obtuvieron valores muy simi- 
lares (0.657 y 0.648 * *), mientras que el coeficien- 

Tabla X. Efectos directos e indirectosen la variedad 
J-104 

te de sendero mostró que granos por panícula tuvo 
el mayor efecto direct~ sobre el rendimiento (0.624 
vs. 0.599). 

- 

-- P/P P1000G G/P Altura Ciclo 

p/P 0.868 O 216 -0.444 -0.151 0.275 
P 1000G 0.015 0.062 0.012 0.001 0.008 
G/P -0.304 0.120 0.594 0.158 0.047 
Altura -0.010 0.001 0.016 0.061 0.014 
Ciclo 0.085 0.035 0.021 0.065 0.268 
Total 0.653 0.436 0.200 0.135 0.613 

o En el análisis por variedad el componente panículas 
por planta tuvo la mayor responsabilidad en cinco 
variedades, seguido de granos por panícula en dos 
y altiira en una (teniendo en cuenta los dos métodos 
utilizados). 

o Los cultivares J-104 y 6066 reafirmaron su alto po 
tencial de rendimiento ayrícola. 

Tabla XI. Efectos directos e indirectos globales 
(toda la población) 

P/P 

p/p 0.599 
P 1000 G 0.043 
GIP 0.025 
Altura 0.142 
Ciclo 0.283 
Total 0.657 

Altura Ciclo 

0.006 0.007 
0.015 0.002 
0.003 O007 
0.025 0.006 
0.01 1 0.015 
0.413 0.639 
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Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y del Instituto Superior de Ciencias 
Agropecuarias de La Habana han elaborado una tecnologia para la producci6n de papa para ei consumo y 
"semilla". 

Esta nueva tecnología coritempla unafortria distinta de preparación de suelos con pocas labores al introducir 
un implemento denominado tiller, el cual acorta el período de preparación del suelo y por tanto abarata el proceso 
de produccibn. 

Otros aspectos que diferencian a esta tecnología de la tradicional son: mayor número de plantas por 
hectárea, de 60 mil  a 44 mil, con el consiguiente aun-lento de la productiviuad de la tierra; el control de riego se 
hace por pronbstico, es decir, de una mariera mucho más científica que en la tecnología anterior. Todas estas 
innovaciones permitieron obtener hasta 50 toneladas de papa por hectárea en condiciones experimentales. 
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