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ABSTRACT
Association of some quantitative characters with soybean yield using two
regression methods. The association of some quantitative characters with yield
of soybean (Glycine max L. Merr) was investigated using two regression methods: path analysis coefficient and stepwise multiple regression. Field work
was carried out at the Fabio Baudrit Experimental Field Station, in Alajuela,
Costa Rica, at the end of the rainy season.Material was distributed in the field
according to a random block design, with three replicates.
When the stepwise multiple regression was applied, it was concluded that
the more determining variables on the yield of the soybean plant were the
number of seeds per plant an.ct the average seed weight. These variables
amounted respectively 78% and 13% of total variation. With the path analysis
coefficient technique, numbre of seeds per plant and the averageseed weight
showed to have the higher direct effect on plant yield (coefficients were 0.912
and 0.368 respectively) in agreement with the stepwise analysis. Using the latter
technique, it was found that the days to bloom and the number of nodes and
pods have a high possitive indirect effect on plant yield through its influence
on the number of seeds per plant, and in consequence, they can be used as
visual indicators when selecting the most productive genotypes in tropical
conditions.
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componentes. El rendimiento es un caracter cuantitativo de baja heredabilidad (2), de manera que la
selecci6n indirecta cobra especial interes si se fundamenta en aquellos componentes que estan mas
estrechamente asociados con el mismo y que a su
vez poseen una heredabilidad alta (5).
En 1971. Lal y Haque (11) emplearon por
primera vez el metodo analitico de coeficientes de
trayectoria ("path coefficient analysis"), para estudiar la asociacion de algunas caracteristicas de la
planta con el rendimiento en la soya A partir de
esa fecha el empleo de esta tecnica se ha generalizado en el estudio de caractensticas de importancia agronomica en esta leguminosa (3,9,14,15,16).
La tecnica
de coeficiente ..de trayectoria resulta de
. .
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Las tecnicas de regresi6n resultan de gran in
teres en el mejoramiento genetico de las plantas si
se usan para conocer las interrelaciones entre variables de importancia agronomica, especialmente de
aquellas que mas contribuyen con el rendimiento
de las plantas. Una vez identificados los principales
componentes del rendimiento, el proceso de seleccion visual de fenotipos mas rendidores puede ser
orientado en fonna indirecta por medio de esos
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pendientessobleuna variabledependientemediante la descomposicion
de los coeficientesde correlacion. Para tal fin se hace necesarioestablecerun
orden de causalidadentre las variablesindependientes ya seaa priori 0 con baseen evidencia
experimental(4,12,13).
El metoda de regresionmultiple escalonada
("Stepwise multiple regression") tambien se ha
usado con el fm de analizar la contribucion de
algunascaractensticasmorfologicasy fisiologicas
con el rendimiento en las leguminosasde grana
(1,8). A diferencia del metoda anterior este no
requiereel establecimientode una relacionde causalidadentre las variablesque se analizan.Par medio de este metoda la variableindependienteque
masinfluye soble la variabledependienteesaque11aque explica la mayor variabilidadde estay, en
consecuencia,ocuparael primer lugar en la ecuaci6n de regresi6n posteriormentecadalugar sucesiva seraocupadopar la variableque determinala
mayor proporci6n de la variabilidadde la variable
dependienteque aun no esexplicablepar lasvariables que ya ban sido incluidasen la ecuaci6n(13).
Adams (1) consideraque estatecnicaesmuy ver-

Se usa un disefio experiU1entalde bloques
completosal azar, con 3 repeticiones..
siguiendola
metodologiaempleadapreviamenteen trabajossimilares (9,11,16). Cada repeticion estuvo constituida par 4 surcosde 3 m de largo,con una separacion de 0,5 m entre e11os.
La distanciaentre plantas rue de 5 cm. La evaluacionde las caractensticassehizo con baseen 12 plantastomadasal azar
de los 2 surcoscentralesde cadaparcela.
Las variablesseleccionadas
para asocialcon
el rendimiento se agrupande la siguientemanera:
l)componentes basicosdel rendimiento: n6mero
de vainaspar planta,numerode semillaspar vaina,
el peso promedio de la semilla y el n6mero de
semillaspar planta 2) respuestasfotoperi6dicas:
numero de dias a la floracion y a la madurez,altura de la planta,y numerode Dudaspar planta y 3)
atlas: penodo de floracion y altura del tercer nudo. Esta Ultima seempleoparaestimarla altura de
las primerasvainas.Las caractensticasa evaluarse
seleccionaron
con baseen variostrabajosde asociaci6n de caracteresde la planta de soyacon el rendimiento realizado en diferentes paises
(2,3,9,11,16).
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seajustena los objetivosdel fitomejorador.
En el presentearticulo sepresentainforma
cion soble el usa de las dostecnicasmencionadas
en el estudio de la asociaci6nde algunasvariables
cuantitativascon el rendimiento par planta de la

gulendo.losp.rogr~as del Sta.llsllcalPackagefor
~~ Soclal,Scl~nces(13)..SehlZO~na transfo~aCIonlogarltmlca de las varIables:numerode vamas
par planta y ?6mero .de~em~~as
par planta, con el
fm de normalizarsu dlstnb~clon.
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MATERIALES Y METODOS
La parcelaexperimentalpara la realizacion
del presentetrabajo estuvoubicadaen la Est c.o
Experimental Fabio Baudrit, en la provinc~a1d~

cualesfueron ordenadasen una secuenciade causalidad, con baseen criteriospurament~fisiologicos,
con el ?n de lograr la mayor ob~~tividadpos~ble.
En la FIgura 1 sepresentala relaclonde causalldad
que seestableci6.Los ?umeros del (1) al (5) ~di-

Alajuela, a 10001' de latitud norte y a 84016' de
longitud oeste,y a una altitud de 840 msnm. El
.
trabaJ.o tuvo lugar al fimal de la epoca 11UVlosa,
se
tiembrea diciembrede 1980
.

can el orden de c.au~hdad,en dondecadavanable
es ca:usade la slgulentey a su vez efecto de la

Los cultivaresseleccionadospara el trabajo
fueron los siguientes:
Improved Pelican.. Jupiter, Chung-Hsieng,
Mandarin-com, Clark-63, Williams, Nanda, Negra-25 SPS,FAO-27396 y Brasil L-652. Algunos
de los cultivaresmencionadosdifieren en cuantoal
lugar de origen y caractensticasagronomicasy representanlos genotiposmejor adaptadosdisponiblesa la fechaen CostaRica.

ficientesde trayectoria,y representanel efecto directo de cada una de las variablesindependientes
soblela variabledependiente.Estoscoeficientesde
trayectoria (P) son los coeficientesestandarizados
de regresion(beta) los cualesse obtienen directamentedel anaIisisestadistico(13).
Los efectosindirectosde las diferentesvariablessobleel rendimientosecalcularonsiguiendola
metodologia usada par Dewey y Lu (4), resol-

antenor.
Lasflechasdoblesrepresentan
los coefi.
.,
( r) entre 1as vana
. bles. L as
Clent es de corle1aclon
flechasde un solo sentido correspondeD
a los coe-
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CUADRO 1. AnaIisis de regresion multiple escalonadaentre algunascaracteristicas cuantitativas con el rendimiento pOl
plantas de soya.
Caracteristica

R'

Incremento
eRR'

Valor
deb

Numero de semillas pOl
planta

0,7815

78,15

18,99

0,53

1281,02

0,001

Pesopromedio de
Ia semilla

0,9141

13,26

46,27

1,97

550,47

0,001

Numero de nudos
pOl planta

0,9220

0,79

0,14

0,02

36,36

0,001

Altura de Ia planta

0,9244

0,24

0,01

11.,09

0,001

Altura del tercer
nudo

0,9250

0,06

0,03

2,76

0,025

Numero de vainas
pOl planta

0,9252

0,02

1,33

1,15

0,05

Dias a Ia
floracion

0,9254

0,02

0,01

0,01

0,69

0,05

Periodode
floracion

0,9261

0,07

0,07

0,02

3,27

0,005

Dias a la
madurez

0,9266

O,a5

-0,02

0,01

2,55

0,01

Numero de semil1as
pOl vaina

0,9267

0,01

-0,69

1,05

0,43

-0,01
0,05

-1,43

"Error estandar Valor
deb
deF

P

0,05
--

(6

~

'i

viendolagsiguientesecuaciones:

i

r16 =P16+r12P26+ r13P36+ r14P46 + rlSPS6 (1)

1

r26 =P26+r12P16+ r23P36+ T24P46+ r2SPS6 (2)

3

r36 =P36+r13P16+ r23P26+ r34P46+ r3SPS6(3)

..".{

(i,
.1

r46 =P46+r14P16+ r24P26+ r34P36+ r4SPS6( 4)

(

rS6

Fig. 1. Diagrama de trayectoria que muestra los coeficientes de correlation (flechas con doble cabeza) y los

.

coeficientesestandarizados
de regresion(flechas
de una cabeza),mediantelos cualesseobtuvieron
los efectosdirectose indirectosde cinco variables
sobleel rendimientode Ia soya.(1) Dias a floracion, (2) numerode nudospOI planta,(3) numero
de vainas pOI planta,

(4) numero

de semillas pOI

planta, (5) pesopromediode la semilla,(6) rendimientopOIplanta.

=PS6+rlSPI6

+ r2SP26 + r3SP36 + r4SP46 (S)

h.

b

.

En todos .~oscasas se lZO ~na 0 s~rvac16n
vISUal de log reslduos para detennmar el aJustede
la regresi6n.
RESULTADOS Y DISCUSION

.

.

EI ordenamlento de log resultados que se Slgue en el Cuadra 1, obtenido mediante el analisis
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CUADRO 2. Analisis de coeficientes de trayectoria que representa los efectos directos e indirectos de cinco variables
cuantitativas soble el rendimiento pOl plantas en soya..
Efecto pOl medio de:
Variable
Dias a la
floracion
~ - ala floracion
Dias

~

No. de nudos

-0,006

pOl planta

No. de nudos
No. de
pOl planvainas pOl
fa
planta
0,075
-0,040
-

0,160
-"",:'

0,710

-0,050

0,743**

0,881

-0,073

0,843**

0,912

-0,064

0,883**

-0,158

~

No. de vainas pOl planta

-0,006

0,129

-0,088

-0,005

0,125

-0,085

--semilla

pOl

planta

-

-0,071

-.
No.

de

No. de semi- Pesopro- Correlacion con
lias pOl
medio de la el rendimientol
planta
semilla
0,344
-0,024
0,341
rplanta
*.

-

-

Peso promedio de la
semilla

0,001

-0,022

0,018

"

,

0,207**

* Los valores subrayadoscorrespondeDa los efectos directos de cada variable soble el rendimiento POI planta.

(1

de regresionmUltiple escalonada,indica, en orden
decreciente la contribucion de cada una de lag
diez variablesindependientesestudiadas,al rendi-

i
g

mientopar planta.
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Este ordenamientosecuencialestadado par
lag modificacionesque Stifle el coeficientede determinacion (R2), conforme aumentael nUmero
de variables en la ecuacion de regresion. Puede ob-

servarseque el 92,67% de la variacion del rendimiento par planta (variable dependiente) es atri-

buible a la influencia combinadade lag diez variables bajo estudio. De estas,sin embargo,lag dog
caracteristicas mas determinantes son: el nUmero

de semillaspar planta, que explica 78,15% de la
variaciony el pesode la semilla(con 13,26%).Las
ocho variablesrestantessolo contribuyen con 1%
de la variaciondel rendimientopar planta.
Par media del anaIisisde regresionde trayec-
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toria, Figura 2, se llego a determinar que el nUmero
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es el componente
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rendimlento que mostro el mayor efecto dlfecto
Soble el rendimiento par planta (0,912) seguido

Fig. 2. ~i~grama de trayecto~ia con los valor~~ de los .coeflClentes de trayectona y de correlaclon de cmco

variablesque afectanel rendimientopOI planta en
soya.(1) Dias ala floracion, (2) numerode nudos

del peso promedio de la semilla(0,368), segirnse

pOI planta, (3) numero de vainas pOI planta, (4)

consigna en el Cuadra 2. Estos resultados corrobo1 bt .d
d. d 1
..
' It '

de la semilla, (6) rendimiento pOI planta.

ran os 0 ern os par me 10 e a regresl0nmu 1pIe escalonada.Se concluyeentoncesque aquellas
caracteristicasque muestranel mayor efecto directo soble el rendimiento son, a su vez, lagque causanla mayor parte de la variabilidaden la variable
dependiente.Los resultadosobtenidos en el presentetrabajo coincideDcon investigaciones
similares conducidaspar tresafiosconsecutivosen Suiza
(10).

numerode semillaspOI planta, (5) pesopromedio

Resultalogico, par 10tanto, que seanel numelD de semillaspar planta y el pesopromediode
la semilla,lag dogvariablesque mascontribuyenal
rendimientopar planta,puestoque el producto de
ambosconstituyeel rendimientopropiamente.Ese
hecho podria conducir a menospreciarcomo elementos de seleccionvisual algunascaracteristicas
de interes agronomicoque podrian serde granim-
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portanciapOTsusefectosdeterrninantesdel rendimiento, mediantela modificacion uel numero0 el
peso de las semillas.Desdeeste punto de vista, el
anaIisisde coeficientesde trayectoria resulto de
sumautilidad, pues sepuso en evidenciaque otras
caracteristicascomo el numero de dias a la floracion, el llllitlero de nudos pOTplanta y el nUmero
de vainaspOTplanta presentanefectos indirectos
altos sobreel rendimientopOTplanta, pOTsu incidencia en el numero de semillaspOTplanta (Cuadro 2); pOTeIlo puedenseTde gran utilidad en la
seleccionvisual de genotiposde mayor rendimiento en la soya.Este aspectocobramasimportancia
si ademassetoma en cuentaque los dias a la floracion y el n6mero de nudospOTplanta tienen una
heredabilidadmas alta que el rendimiento pOT
planta(6,7).
El efecto positivo del pesode la semillasobre el rendimientosevio parcialmenteanuladopOT
el numero de semillaspOTplanta (efecto indirecto
-0,158), segun se ilustra en el Cuadro 2. Consecuentemente,el efecto directo del pesode la semiIla sobreel rendimiento (0,368) estuvocontrarrestado y el coeficiente de correlacionentre el peso
de la semillay el rendimiento, aunquesignificatiyO,resultorelativamentebajo (0,207).
Se deducede la presenteinvestigacionque la
tecnicade anaIisisde coeficientesde trayectoriaes
de sumautilidad ya que perrniteconocerla contribucion real de un grupo de variablesindependientes sobre una variabledependiente,pOTmedio de
susefectosdirectose indirectos.Estacualidadpropia de esta tecnica cobra mayor significadosi se
usan pocasvariablesy se ordenansiguiendocriterios fisiologicos,como sehizo en el presenteestudio.

. ..
El establectmlento

RESUMEN
Se estudio la asociacionde algunascaracteristicas cuantitativascon el rendimientopOTplanta
de soya(Glycine max L. Merr.), mediantedosmetodos de regresion:analisisde coeficientesde trayectoria y regresionmUltiple escalonada.El trabajo de camposerealizoen la EstacionExperimental
Fabio Baudrit en Alajuela al fmal de la epocaIluviosa.Los materialesse distribuyeron en el campo
de acuerdo a un disefio experimentalde bloques
completosal azarcon tres repeticiones.
Aplicando la tecnica de regresionmUltiple
escalonadase logro deterrninarque las dos variahIes mas deterrninantesdel rendimiento fueron el
numero de semillaspOTplanta y el pesopromedio
de la semilla,las que contribuyeron con el 78% y
el 13%de la variacion.Con la tecnicade coeficientes de trayectoria selogro comprobarque el n6mero de semillaspOTplanta y el pesopromediode la
semilla mostraron los efectos directos mas altos
sobre el rendimiento pOTplanta (coeficientesde
0.912 y 0,368 respectivamente)en apoyo de los
resultadosobtenidos con el anaIisisde regresion
multiple escalonada.Medianteesta Ultima tecnica
se logro establecerque los dias a la floracion y el
numero de nudosy de vainastienen un efectopositivo indirecto alto sobreel rendimiento,al afectar el numero de semillaspOTplanta.POT10tanto,
puedenservir como indicadoresvisualesparala seleccion de genotiposmasproductivosen condicionestropicales.
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