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ESTIMADOS QE CORRELACIONES Y COEFICIENTES 
DE SENDERO EN DIFERENTES ÉPOCAS DE SIEMBRA 
EN EL CULTIVO DEL TOMATE 

María E. Dominí y C. Moya 

ABSTRACT. Eighteen tomato varieties selected as 
adapted to tropical conditions, were seeded in winter and 
spring seasons from 1990 to 1996. The aim of this study was 
to define the most important yield components for each 
seeding season by starting from correlation and path coef- 
ficient estimates. Fruit number per plant was among the 
characters having more direct effect on yield either in early 
or spring sowings, whereas fruit number per bunch in 
spring and flower number per plant in optimal seedings. 

RESUMEN. Durante las campañas de invierno y primave- 
ra desde 1990 hasta 19%, se sembraron 18 variedades de 
tomate seleccionadas como adaptadas a las condiciones 
tropicales, con el objetivo de defrnir los componentes del 
rendimiento más importantes para cada época de siembra 
a partir de los estimados de correlaciones y coeficientes de 
sendero. El número de frutos por planta estuvo entre los 
caracteres de mayor efecto directo sobre el rendimiento 
en las siembras tempranas y de primavera, así como el 
número de frutos por racimo en la primavera y el número 
de flores por planta en las siembras óptimas. 
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En el tomate es importante contar con variedades 
que produzcan rendimientos altos y aceptables en un 
amplio rango de ambientes. 

Las siembras en diferentes 6pocas del año, traen 
como consecuencia una gran variación en la interac- 
ción genotipo-ambiente, lo que obliga a los mejorado- 
res de plantas a realizar una buena selección, siendo 
necesario conocer los caracteres que más influyan en 
el rendimiento. 

La selección de plantas para rendimiento se basa 
en algunos de sus componentes y su relación con otros 
(Singh et al., 1979, citado por Marla C. González, 1985), 
siendo el coeficiente de sendero un m6tdo eficaz ya 
que permite medir la importancia relativa de los factores 
en estudio. 

Por tal motivo se desarrolló el presente trabajo, 
con d objetivo de definir los componentes del rendi- 
miento que más influyan en cada kpoca, sobre la base 
de los estimados de correlación y coeficientes de sen- 
dero. 

Los experimentos se llevaron a cabo en áreas del 
Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas (INCA), en las 
siembras tempranas (agosto-septiembre) de 1990, 
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1991, 1992 y 1993, las siembras óptimas (octubre-no- 
viembre) de l99O,l99l, 1992 y 1993 y en las de prima- 
vera (abril-mayo) de 1991,1992 y 1993, a una distancia 
de 1.40 x 0.30 cm. La preparación del suelo y las 
atenciones culturales se realizaron según el Instructivo 
t6cnico del cultivo (Cuba. Ministerio de la Agricultura, 
1 984), excepto el riego que se aplicó según DelllAmico, 
Jerez y Morales (1 991). 

El diseño empleado fue de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. Se evaluaron 18 variedades de 
tomate obtenidas para condiciones tropicales, que se 
relacionan a continuación: 

INCA 9-1 
INCA-15 
I NCA-3-A 
INCA-8-3 
I N CA-53 
INCA-13-9 
I NCA-17 
INCA-33-1 
8-2-1 

INIFAT-163 
I NI FAT-93 
Liliana-10-3 
Criollo Quivicán 
Amal ia 
Mariela 
A-1 -1 
A-12-1 
A31 

A diez plantas tomadas al azar en cada parcela se 
les evaluaron el número de racimos por planta, número 
de frutos por racimo y planta, y el número de flores por 
planta y racimo. El rendimiento (t.hál) y la masa de los 
frutos (g) se determinaron a trav6sdel conteo y pesaje 
de los frutos a la hora de la cosecha. 

Los valores medio obtenidos por cada carácter 
examinado, se procesaron estadlsticamente mediante 
el análisis de correlaciones fenotlpicas y coeficientes de 
sendero, según Dewey y Lu (1959) y se consideró el 
rendimiento como variable dependiente. 



Los coeficientes de correlación encontrados (Ta- 
bla 1) resultaron significativos y positivos para el rendi- 
miento, con el número de racimos, número de frutos 
por planta, número de frutos por racimo y número de 
flores por planta, lo que nos indica que incrementos de 
estos caracteres determinarlan aumentos en el rendi- 
miento; esto es importante tener en cuenta a la hora de 
manejar el cultivo, para que no se afecte ninguno de 
estos caracteres. 

No hubo correlación del rendimiento con la masa 
del fruto, lo que coincide con Nuria Dlaz, Hernández y 
Miksch (1 986) y Moya (1 987), lo que permite mejorar el 
rendimiento sin afectar la masa del fruto. 

Al analizar la descomposición de los coefecientes 
de correlación total en sus efectos directos e indirectos 
a través del coeficiente de sendero, encontramos que 
el número de frutos por planta fue el carácter que mayor 
efecto directo presentó sobre el rendimiento para las 
siembras tempranas. Similares resultados fueron halla- 
dos por Marta Alvarez et al. (1 993) y Moya et al. (1 995); 
este último tuvo en cuenta también la masa por fruto. 

Los caracteres número de flores por planta y frutos 
por racimo, que presentaron correlaciones altamente 
significativas con el rendimiento, tuvieron un efecto 
directo bajo y su Influencia es realmente indirecta a 
través dd  número de frutos por planta; igualmente el 
número de racimos por planta que presentó correlacio- 
nes altas, tuvo un efecto directo alto pero negativo. Los 
demás caracteres estudiados demostraron poca in- 
fluencia sobre el rendimiento. 

En las siembras óptimas el carácter que más co- 
rrelacionó con el rendimiento fue el número de flores 
por planta (Tabla II), por lo que sus Incrementos deter- 
minarían aumentos en los rendimientos. Sin embargo, 
en esta 6poca no hubo correlación entre el rendimiento 

y el número de frutos por planta, contrario a lo encon- 
trado por otros investigadores en esta época, entre ellos 
Marta Alvarez y Verena Torres (1 983), Marta Alvarez et 
al. (1993) y Moya et al. (1995), siendo debidas funda- 
mentalmente a que las variedades empleadas en los 
experimentos presentan por lo general un alto grado de 
adaptación a condiciones adversas de cultivo, lo que 
hace que al cultivadas en condiciones favorables ase- 
guren un alto nivel de floración y fructificación con un 
bajo (ndice de abortosflorales y, por tanto, el rendimien- 
to depender6 m6s de la capacidad de emitir flores que 
del porcentaje de cuajado del fruto. 

El número de flores por planta y número de raci- 
mos fueron los caracteres que mayor efecto directo 
presentaron sobre el rendimiento en esta época, por lo 
que serla recomendable incluir en estas siembrasvarie- 
dades que se caractericen por tener mayor número de 
racimos por planta y utilizar métodos de manejo que 
incrementen el cuajado de los frutos. 

En la Tabla 111 se presentan los resultados encon- 
trados en las siembras de primavera, donde se puede 
apreciar una correlación alta y positiva entre el rendi- 
miento y el número de frutos por racimo. 

Al analizar la descomposición de los coeficientes 
de correlación total en sus efectos directos e indirectos, 
se encontró que el número de frutos por racimo y por 
planta fueron los caracteres que mayor efecto directo 
presentaron sobre el rendimiento, coincidiendo con los 
resultados de Moya et al. (1995) para las siembras 
óptimas. 

Por tanto, es conveniente recomendar para estas 
fechas variedades que reúnan caracterlsticas de alta 
productividad Y precocidad, pero que estén asociadas 
a un mayor numero de frutos por racimo, y emplear 
tecndoglas que favorezcan un rápido desarrollo de la 
planta, lo que le permite evadir a los efectos negativos 
de las altas temperaturas y precipitaciones que ocurren 
en dicha época. 

Tabla l. Coeficiente de sendero y efecto indirecto de diferentes caracteres en el rendimiento del tomate en 
siembras tempranas. SUS correlaciones con el rendimiento 

Caracteres Masatfruto Número 
racimos/olanta 

Mesa/fruto 
Número racimoslplanta 
Frutoslplanta 
Fioreslplanta 
Frutos/raclmo 
Flores/racimo 

Frutoslplanta 

- 0.1056 
1 .O747 
1.2424 
0.7765 
0.9604 
0.4895 

Fioreslplanta 

0.1003 
O. 1346 
0.1812 
0.2900 
0.2349 
0.2274 

Frutoslracimo 

0.1 11 1 
0.1519 
O. 1832 
0.1919 
0.2369 
0.1 588 

Correlaciones 
rendimiento/planta 

0.239 
0.633" 
0.821 ** 
0.6!53- 
0.807** 
0.41 1 

Efecto residual 0.3892 

Tabla 11. Coeficiente de sendero y efecto indirecto de diferentes caracteres en el rendimiento del tomate 
en siembras óptimas. Sus correlaciones con el rendimiento 

Caracteres M a W h t o  Número F W p l a n t a  Roreslplanta Frutoslracimo Floresiracimo Correlaciones 
~adrnosl~lanta rendimientobianta 



Tabla III. Coeficiente de sendero y efecto indirecto de diferentes caracteres en el rendimiento del tomate 
en siembras de primavera. Sus correlaciones con el rehdimiento 

Caracteres Masa/fruto Número Frutoslplanta Floreslplanta Frutoslracimo Floreslracimo Correlaciones 
racimoslplanta rendimientolplanta 

Masalfruto - 0.0925 0.0723 - 0.0831 0.0240 0.1026 0.0128 0.036 
Número racimoslplanta 0.0391 - 0.1708 0.0476 - 0.0725 0.3279 0.0035 - 0.488.. 
Frutoslplanta 0.0158 - 0.0167 0.4860 - 0.0856 - 0.0443 0.0128 0.368 
Fioreslplanta 0.0154 - 0.0863 0.2897 - 0.1 438 - 0.4678 0.0156 - 0.377 
Frutoslracimo - 0.0150 0.0885 - 0.0340 0.1061 0.6330 0.0013 0.780.. 
Fioreslracimo - 0.0288 0.0144 0.1516 - 0.0546 0.0203 0.041 O O. 1 44 

Efecto residual 0.4327 

Teniendo en cuenta lo discutido anteriormente, los 
estimados de correlación y coeficientes de sendero 
aconsejan el uso del número de frutos por planta en la 
selección Indirecta del rendimiento en las siembras 
temprana y de primavera, lo que reafirma la necesidad 
de utilizar variedades de alta capacidad de fructificación 
para esa 6poca de siembra y tecnologlas de cultivo que 
atenúen los efectos estresantes del ambiente, sin des- 
cuidar el número de frutos por racimo en la primavera; 
asimismo, debe tenerse en cuenta el número de flores 
por planta en las siembras óptimas, lo cual asegura un 
mayor cuajado de los frutos en las condiciones climáti- 
cas que prevalecen en esta 6poca. 
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