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AJEXBMT. Acombinatjon dstatistical pmedures was 
applied to determine which componeni can be wnsidered 
as a criterinn for a siiiiñhle effeci~e selection of potato 
yield breeding Procedures included: 1) phenotypical 
single correlaticm arnonp; yield per plani, iuber number 
per plant, average tubcr wei& siem heighl and stem 
number per plani; 2) prowess~e sfepwise regression; 
3) cluster anatysis anú 4) paih analysis. Rach procedure 
was applied to a iwo-year siiidy of M plato clones, using 
original data and thtm converid into logarithm. 
Pbcnotypical correlaiions slitiwed unsiable relations be- 
tween yeam and amtxig charactenr Yield was paaitive 
and highiy significant correlated wiih tuber number per 
plant, average iuberweidil and plant kighi. Paihawlysis 
identified iubcr number and .average luher wei&i as the 
higbesi direci eflect upm yield. In equaticins muliing 
from stepwise repession procdure jusi cniered average 
iuber wcight and iuhcr numher whereas clueier anaiysis 
proved a closc: rclationship existing berween thcse iwo 
variables and yield. M(wi resulis f ~ n n  ihe anaiym wilh 
data converted into loganthm were similar to the onea 
from anatyseswiih mniransímed data. 11 was umcluded 
ihat average iuber weight and tuber nurnber are wocrh 
selecting for.potato yicld breeding. 

I(cy w d :  Potatq Sdamm hrbcrmum, selection, 
bneding, rtetistical .anatysis 

Los mejoredores de papa están interesados en 
deserroliar variedades con mayor rendimiento y otras 
características agronómlcas deseables. Para alcanzar 
esbs objetivo el mejorador debe reallzer la selecclón de 
los gpnottpos deseables en generaciones temprenas. 

RGS;UMEN. Se aplicó una wmbimción de procedimiem 
tos estadísticos para determinar cuál de los componentes 
fue el criterio de seleccibn efectivo idbneo para el mejora- 
miento del rendimiento en papa. Los procedimienios in- 
cluyeron: 1) wrrelaciones simples fenotípicas entre el 
rendimiento por planta, el número de tubérculos por plon- 
ta, el peso promedio de los mismos, la altura y el número 
de talla por planta; 2) regresibn paso a paso hacia ade- 
lante; 3) anhlisis de clasificación y 4) análisis de sendero. 
Cada procedimiento fue aplicado a un estudiode dos años 
& 88 dona de papa, utilizando los datos originales y los 
datos transformados a logariuno. Las correlaciones feno- 
tipicas mostraron relaciones inestables entre atios y entre 
caracteres. El rendimiento presentó correlaciones positi- 
vasy altamente significativas con el número de tubkrculos 
por planta, el peso promedio de los mismos y la altura. El 
anhlisis de sendero identificó al número de iubérculos y al 
peso promedio como los de mayor efecto directo sobre el 
rendimiento. En las ecuaciones obtenidas por el procedi- 
miento de regresión paso a paso sólo entraron el peso 
promedio y el número de tubérculos, así como el análisis 
de dasifícación evidencib la estrecha relación de estas dos 
variables w n  el rendimiento. LBS resultados de los análisis 
con los datos transformados a logaritmo fueron similares, 
en la mayoría de los casos, a los análisis w n  los datos sin 
transformar. De lo anterior se concluyó que el peso pro- 
d i o  y el número de tubérailos pueden servir de valiosa 
ayuda en la ~eleccibn para el mejoramiento del rendimien- 
to en papa 
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Los criterios de selección pueden ser el rendimiento o 
uno o más de sus componentes, siempre tomando en 
a m k b d ó n  la heterogeneidad ambiental en los sitios 
de prueba Whaalje, Lynch y Kozub, 1987). 

Muchos inveshlgadores que trabajan en papa han 
utilizado el análisis de correleción, para averiguar las 
relaciones entre las variables (Thompson y Mendoza, 
1 884; Ana Estevez, Amaga y Correa, 1982). Tam bien 
se han pobedo algunos modelos de anállsk de sem 
dero, para de2erminar la lmportancla de varios c o m p  
nentee del rendimiento y sus contribuciones, y se ha 
dmostreda su utllidad en la selecclón (Chaudhary, 
1977; María E. Gonzálezet al., 1987). 



Ana Estévez y María E. González (1988)) y Ortiz y 
María A. Pino (1987) encontraron que el número de 
tubérculos y su peso promedio son componentes im- 
portantes del rendimiento en el cultivo de la papa 

Un programa de selección en papa basado en los 
componentes del rendimiento puede fallar al tratar de 
mejorar el rendimiento, debido a que dichos compo- 
nentes están influidos, aunque menos que éste, por 
los factores ambientales (Maity y Chatkrjee, l97i; 
Fernández, 1984; Mackerron y Jefferies, 1986 y Dema- 
gante y Van der Zaac, 1988). Por lo tanto, es impor- 
tantequeel mejorador estudie y pruebe varios modelos 
que involucren los componentes del rendimiento en las 
condiciones ambientales específlcas donde se esta- 
blezca el programa de mejoramiento, 

Este trabajo fue realizado para obtener Informa- 
ción referente a la naturaleza de las interrrelaciones 
entre los caracteres morfol6gicos que contribuyen al 
rendimiento por planta en papa y desarrollar criterios 
de selección para las generaciones tempranas en el 
mejoramientodel rendimiento, utilizando una combina- 
ción de procedimientos estadísticos. 

MATERIALES Y METODOS 
Ochenta y ocho cbnes de papa fueron estudia- 

das en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas du- 
rante dos años (segunda y tercera generaciones 
clonales) en un suelo Ferralítico Rojo compactado, a 
una distancia de plantación de 0.90 x 0.25 m. Las 
atenciones culturales se realizaron según lo indicado 
por el Instructivo Técnico para el cuttivo (Ministerio de 
laAgricultura, 1977). 

Los datos fueron tomados de diez plantas para 
cada carácter. Se estudiaron los siguientes caracteres: 

Y : rendimiento por planta (kg) 
Xt : peso promedio de los tubérculos (kg) 
X2: número de tubérculos por planta 
X3: aitura de la planta (cm) 
X4: número de tallos por planta 
Los procedimientosestadísticos seaplicaron a las 

medias de los clones paracada año, utilizando tanto los 
datos originales (sin transformar) como la transforma- 
c f f i  logaritmica (log), debido a la relación muttipllcativa 
del rendlmiento y sus componentes. 

Primeramente, se calcularon las correlaclones 
simples fenotípicas entre el rendimiento y los restantes 
caracteres. Luego, a partir de un modelo que involucra 
al rendimiento y Xi, X2, X3 y X4 como variables Inde 
pendientes, se aplicaron el análisis de coeficientes de 
sendero (U,1975) y la regresión paso a paso hacia 
adelante, con el objetivo de determinar las mayores 
contribuciones al modelo. 

Por último, se empleó el análisls de clasificación 
(cluster anaiysls) con ligamiento promedio ponderado, 
basado en la matriz de correlaclones fenotípicas como 
matriz de similitud (Gladys Unares d al., 1Q86), para 
determinar el grado de asociación de las variables 
estudiadas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Los coeficientes de correlación calculados para 

los dos años, utilizando los datos sin transformar y 
transformados a logaritmo vabla 1), fueron similares 
excepto en la relación numero 38 tubérculos con nú- 
mero de tallos por planta en la segunda generación y 
peso promedio con altura en la segurida. Se encontra- 
ron correlaciones altamente significativas entre el ren- 
dimientopor planta, el niimero de tuberciilos por planta, 
el peso promedio de los tu~ rcu los  y la attura. Se 
detectaron correlaciones negatlvas entre el numero de 
tubérculos y el peso promedio, lo cual es lógico pues 
son caracteres antagónicos Estos resultados concuer- 
dan con los encontradnc por Thompson y Mendoza 
(19841, y Ana Estévez y María E. Gonzdez (1969). 

TabJa L Combcioncll sim pkrs entre los csrsdsrea 
en b aricw para ddoo d n  t r a i u t m r  y 
dabe trsnslbnn-a l0d)rirlhno - -- - -- - 

Caacter Ano Y X.I X3  Xz -- - - -- -- 
Datos sn traMt<wma 

xi 1 O 3 9 1  "* 0 2 Z I L n  O 2 6 7 " *  -054ó.. 
2 0 5 3 J C *  O075 0383.. -0378.. 

& 1 093" 0 ' 9 5  O O W )  
2 O W C *  O%7* 3138 

& 1 0 3 7 5 -  4 1 3 6  
2 O 4 0 9  *. -O 337 

X4 1 -0m 
2 O Z 4 .  .----- 

Datos bdonnedoe a baarho 

Los resultados para los dos arios no fueron con- 
sistentes como lo Indicaron las diferencias entre los 
coeficientes de correlación, destacándose fundamen- 
talmente los correspondientes al numero de tallos. LB 
sensibllidad de los caracteres morfol6glcos a las In- 
fluencias ambientales fue encontrada también por 
Schaalje, Lynch y Kozub, 1887 y Tai, 1872. 

Debido a los resultados variables de los años, los 
criterios de selección, basados en las correlaclonee 
fenotípicas para mejorar el rendimiento de la papa, 
probablemente no conducirán a un avance consistenb 
del rendimiento. Karnlnski(1977) ctt6 muchos ejemplos 
de respuestasvariables debido a los efectos amblenta- 
lec. Los datos de correlación a partir de experlmentoo 
de papa conducidos por Segura, de la Puente y 
Arzuaga (1978) ofrecen evMencla adicional de la Im- 
portancia del efecto ambiental sobre las relaciones 
entre los componentes del rendlmiento. 



El hecho de que las correlaciones fenotípicas pro- 
bamserlnsatlsfactorias en la identificación de criterios 
de selección para el mejoramiento del rendimiento por 
plenta, concuerda con Ana Estévez y María E. Gonzá- 
lez (1 988). 

Las correlaciones entre el rendimiento y sus com- 
ponentes miden simplemente las interrelaclones mu- 
tuassln suponercausalidad; sin embargo, en el análisis 
de coeflclentes de sendero, el lnvestlgador especifica 
Lascausac poslbles y mide su Importancia relativa como 
variables lndependlentes (LI, 1975). 

En el modelo utilizado se anallza la dependencia 
del rendlmlento por planta respecto de los demás ca- 
racteres morfoagron6micos evaluadmi (Xl, Xz XJ y 
X$,  contribuyendo cada uno directa e Indirectamente 
(Tabla 11). En ambos afios, tanto para datos transforma- 
dos como sln transformar, los efectos directos del peso 
promedto de los iub6rculos y el número de ellos fueron 
los más altos y pocltlvoc. El valor de conelaclón alta- 
mente significativo alcanzado entre la altura y el rendi- 
miento, fuedebido al efecto lndlrecto dado a través del 
peso promedloy número detubt!!rculos, lo cual evlden- 
cia la neceslded de discrlmlnar cbmo actúa cada va- 
riable dlrecta e indirectamente (María E. Gmzálcsz d 
al., 1887). Ce apreclan factores rsslduales pquefios, 
por loqueselogró un buen ajustedel modelo en ambos 
dos.  

Corrdaol6n 
C I C i r  M0 xc & X3 X4 con Y 

X1 1 
2 

xl 1 
2 

xj 1 
2 

X4 1 
a 

Fabr  1 
r M  2 

X l  1 
P 

Xo 1 
2 

X3 1 
2 

X4 1 
2 

Fabr  1 
redtkd 2 

Los m u M o s  del anállsls estári de acuerdo con 
loe mcontrados por Ana Estévez y Marh E Gonzii- 
lez (1888). Sus anállsls de sendero tambián rsvelaron 
que el número de tuberculm por planta y el peso 
promedlo fueron caradaras lmp~rtanbes que afectan el 
rendlmlento por planta. 

Estoscaracteres pueden medirse fácilmente en un 
programa de mejoramiento y pudieran considerarse 
como criterios de selección en papa. 

Del mismo modo, el procedimiento de regresión 
paso a paco hacia adelante, aplicado al rendimiento 
contra los demás caracteres evaluados (Tabla 111) , re- 
veló en todos los casos que el numero de tubérculos 
9(2) y el peso promedio (Xt )  son los carecteres que 
mejor explican el rendimiento. Se obtuvieron ecuacio- 
nes altamente significativas con altos coeficientes de 
determinación. 

TaMa IIL Resuttsdoe de la reg&n psso a p s o  
hacisedeleniedd rendimiertto (Y) contra 
el peco promedio (XI), el numero de 
tubércuh (Xd, la altura (X3) y el número 
detalkm QG) 

ACIo 1 2 

En laflgura 1 seaprcocltin Iosfenogramas resuttan- 
tasdelaniilics de clasific~clbn para los cinco caracteres 
en estudlo, los cuales aportaron resubdos s~milares 
para todos los casos. A un nivel de similitud próximo a 
0.45, todos los fenogramas permitieron la formación de 
tres grupos: un primer grupo donde se incluyen el 
rendlmlento (Y), el peso promedlo de los tubérculos 
(Xl) y el número de iuberculcrc (Xz), y dos grupos 
a k d c s  formados por laahra m y el número de tallos 
9($, respecúvarnente. 

Estos resubdas pernibn establecer que el rendi- 
miento, el pea  promedlo y el numero de los tubérculcs 
están asociados, asícomo laahira y el numero de tallos 
son caracteres independientes, corrohándose una 
vez más que el peso promedio y el numero de tubércu- 
los son caracteres que se deben tener en cuenta para 
tasdecd6n cuando se quleran aumentar los rendlmlen- 
tos. 

Se aprecl6 que, cuando se usaron los datos trana 
formedos, b s  resuftados no diftrleron de los obtenidos 
a partir de los datos originales, por lo que se recomlen- 
da el uso de estas Últimos. 

Este trabajo tamblbn widenci6 que la regresión 
paso a paso, el andllsis de sendero y el de clasfflcaclón 
son herrarnlentas estadísticas Úüles en la identificltclón 
de crlterlcm de wleccl6n. 

Se deben matizar investigadones que Incluyan 
otros caracteres morfúagron6micos y Rslol6gicos de 
los cudes se espere influencia sobre el rendlmiemto. 
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