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EL VALOR DISCRIMINATORIO DE CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS
Y RELACIONES ENTRE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
EN UNA POBLACION DE PEJIBAYE DE PANAMA I'.
JorgeA. Morera **

ABSTRACT
Discriminating value of quantitative characteristics and relationships
among qualitative characteristics in a pejibaye (Bactris gasipaes)population from Panama. When the discriminatingvalue of 10 descriptorswere studied, it was observedthat the averagelength of the long thoms, weight of the
fruit, water content in the fruit and length of five internodes,are valuablecharacteristicsto differentiatepeachpalm clumps. However, the water content in
the fruit and the length of five internodeswere measuresgreatly affectedby the
environment. On the other hand, it was found that the weight of the fruit
dependson the diameter,length of the fruit. and length and weight of the seed.
Also, it was observedthat the length of the internodeswas highly associated
with the averagelength of the long thorns. The analysis on the correlation
amongthe qualitative descriptorsshowedthat the dry pulp texture,presenceof
lines on the pericarp, low water content. high oil content,absenceof fibers in
the pulp and, sometimes,the color of the fruit, are closely related to the good
tasteand quality of peachpalm.

INTRODUCCION
Para incrementar el valor relativo de una
descripci6n sistematicaes esencialque la colecci6n a describir se desarrollebajo!as mismascondiciones, de tal manera,que las diferenciasestimadas, representen diferencias tipicas de los
genotiposbajo esascondiciones.
Para la escogenciade un conjunto de descriptores es necesarioconsiderar todas las aplicaciones futuras posibles; para 10 cual, se debe
1/
.
..

Recibido
parapublicaci6n
el2 defebrero
de1989.
Partedela tesisdeMag.Sc.
presentada
porel sutoral
Programsde Estudiosde Posgrado
en Ciencias
Agricolas
y Recursos
Naturales
UCR/CA11E.
Prog~a deMejoramiento
Genetico
de.losCultivos
Troplcales, CATIE. Apartado 25, Tumalba, Costa

Rica.

consultar la literatura, realizar comunicaciones
con expertos,estudiarla variabilidad existenteen
el campo y poner a prueba cada descriptor para
observarsi en verdad suministra la informaci6n
deseada(Engels, 1979; 1983;IBPGR, 1980). De
esta manera,se puede calcular el valor discriminatorio de cadadescriptor,la cantidadde descriptores que son necesariospara diferenciar genotipas en una poblaci6n, y estimar las afinidades
entrelos descriptores.
Shetleret al. (1973) consideranque la descripci6n debe y tiene que ser clara, en terminos
positivos de acuerdoa los atributos morfol6gicos
de la planta; P?r ejemplo, habito erecto, fl~r~s
blancas. De nmguna manera se debe descnbIr
una planta comparandolacon otra introducci6n0
expresandoel resultadode la descripci6nnegativamente;flor no blanca. De acuerdocon Chang
(1976)
d
h
1 d I d
. .
' cuan 0 se a comp eta 0 a escnpcl6n
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de una colecci6n,los datosalmacenadosproveen
1abasepara: a) caracterizarcultivates; b) distinguir introducciones, reconocer duplicados; c)
identificar entradascon caracteristicasdeseables;
d) clasificar cultivatescomerciales;y e) estimarel
gradode variaci6ndentrode una colecci6n.
Usualmentelas caracteristicascuantitativas
tienen mayor interes agron6mico que las caracteristicas cualitativas y en varios casas son de
gran soporteparacaracterizare identificar genotipas en una colecci6n(Engels,1983).
EI presenteestudiotiene como objetivo examinar el valor discriminatorio de 10 descriptores
cuantitativosy las relacionesentre algunascaracteristicascualitativasdel fruto de pejibaye.

(Cuadro 1) colectadasen la colecci6nde pejibaye
del CATIE, Turrialba.
Se realiz6 un analisis de correlaci6n entre
todas las caracteristicasestudiadas. Los valores
promediode diez descriptores,a los cualesse les
determin6 la varianza del cuadrado media del
error, fueron comparados usando la prueba de
fango multiple de Duncan. EI numerode diferencias significativas detectadopar la proeba mencionada, se expres6 como una fracci6n entre el
numero total de comparacionesposibles dentro
del grupo de cepasde pejibaye, para obtener un
valor "D" 0 valor discriminatorio (Sokal y Rohlf,
1969). AI compararvaloresde "D" entreel grupo
de descriptores se pueden seleccionar aquellos
queposeenun alto valor descriptivo.
A fin de tenet un valor comparativode "D",
secalcul6 la relaci6nvarianzaentrecepassoblela
varianzadentrode cepas0 valor "P", que tambien
da una indicaci6n sabre el poder discriminatorio
de las caracteristicas(Enriquez,1966).
Finalmente, se calcularon las relaciones
entre varias caracteristicascualitativas (textura
de pulpa, sabot del fruto, color del froto, conteDido de agua y aceite en el froto) con el objeto

MATERIALES Y METOD OS
Una lista de 50 descriptorescualitativos y
cuantitativos rue organizada preliminarmente
(Engelsy Morera, 1980;Morera 1981).
Pararealizaresteestudioseaprovecharon
datos
de las caracteristicascuantitativasy cualitativas

Cuadro 1. Caracteristicas cuantitativas y cualitativas de pejibaye con IUS estados, usados en los caIcu10s.

Organo

Descripcioo
delestadodela caracteristica
,

Fruto
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

LDngitud
Diametro
Longitud partemasamplia
Peso
Contenidode agua
Contenidode aceite
Textura
Sabor

5
6
8
30
5
5
Pu1pa
Pulpa

9. Color

cascara
(pericarpo)

10.Presenciade estrias
11. Profundidadde estrias

cascara(pericarpo)
cascara(pericarpo)

=oleosa
=desagradable
1=amarillo
0 =ausente
1 =baja

2
3

mrn
mrn
mrn
g
'10
%
3 harinosa
5 regular

=
=
2 =anaranjado
1 =presente
2 =regular

Semilfa
1. LDngitud
2. Diametro
3. Peso

8
15
30

mrn
mrn
g

Estlpete
1. LDngitudde Ios entrenudos
2. LDngitudde Ias espinaslargas
*

5
3*

Caracterizacioode Ios eslipetesde pejibayecon baseenIas espinas(Morera. 1989).

mrn
cm2

4
7

=acuosa
=agradable

3

=alIa

3 =rojo
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de probar algunas hip6tesis que indican que el
sabordel fruto en pejibayeestaasociadoa la textura, color, contenidode aguay aceitey a la cantidad y profundidad de las rayas (grietas) en el
fruto.
En el ejemplo siguientesemuestrael procedimiento empleadoen el calculo de este tipo de
relaciones para caracteristicas cualitativas. El
ejemploincluye solamente24 cepasevaluadas.
La texturade la pulpa puedeser: 2= oleosa,
3= harinosa,4= acuosa,y el sabordel fruto: 3=
desagradable,
5= regular,7= agradable.
Al comparar la textura de la pulpa con el
sabor del fruto en las 24 cepas se obtiene la
siguientecombinaci6n:
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el fruto, peso del fruto y longitud de las espinas
largas;el restode los descriptoresmostraronvalores insignificantes. Engels (1983) estudiandoel
valor descriptivode "0" en clonesde cacao,sefta16que el valor de "0" dependedel nUmerode cloDesusadosen la pruebay de !as relacionesentre
egosclones. Ademas,el valor calculado de "0"
es un valor relativo que s610da informaci6nsobre
el valor descriptivode los clones.
A pesar de contar con 4 valores promedio
de "0" buenospara discriminar descriptores,2 de
ellos, longitud de los entrenudosy contenido de
agua en el fruto estan muy intluenciados por el
ambiente. En un estudio preliminar (Morera,
1981),se determin6que la longitud de los entrenudos mostr6 un coeficiente de variaci6n mayor
dentro de cepas (4,1) que entre cepas (3,1) de
Texturade la
Sabordel fruto
Sabor
pejibaye. Por estaraz6n, este descriptores poco
pulpa
promedio
confwble a pesar de teller un alto valor de "0".
Respectoal contenido de agua en los frutos de
Oleosa
355355
4,3
pejibaye, se encontr6 que varia mucho de un
muestreoa otro, 10que dependeen gran parte del
Harinosa
7777777777
7,0
grado de madurez flSiol6gica en que se tome la
muestra. Care agregar,que los casosdonde se
Acuosa
75555755
5,4
tameDmuestrasde frutos con una madurezcompletamente comparable, el valor "0" calculado
puedefuncionarcomo un buenvalor descriptivo.
Asi, se puedeinterpretarque de las 24 cepasevaEl valor de t'P" se consideracomo un factor
luadas6 de ellas muestrantexturade pulpa oleosa de heredabilidad, es decir, la proporci6n de la
con saborpromedio de 4,3 (entre desagradabley
variaci6n total observada en una descendencia
regular), 10 cepastienentexturade pulpa harinosa que estadeterminadapor factoresgen6ticosy que
con saborpromediode 7,0 (bueno)y finalmente8
puedeser transmitidaa la progenie. En relaci6n
cepaspresentantextura acuosay saborpromedio con los valoresobtenidosde tIP" (Cuadro2), que
de 5,4 (entreregulary bueno).
son relativamentealtos para las caracteristicasde
la semilIa, se puedeobservarque los coeficientes
de variaci6n para los 3 descriptoresde la semilla
RESULTADOS Y DISCUSION
son bajos. Morera (1988) tambi6n confirrna que
la 6poca de cosecha tampoco tiene intluencia
Valor discriminatorio de las caracteristicas
sobre las caracteristicasde la semilla. De esta
cuantitativas
maDera,se puedeconcluir que las caracteristicas
Los coeficientesde variabilidad entre cepas de la semilla en pejibaye estan gen6ticamente
de las 10 caracteristicasseleccionadas
(Cuadro2),
determinadasy poco intluenciadaspor el ambienfueron altos, y variaron desde 10,4%para la lonte, y por 10 tanto, constituyenun valor potencial
gitud de la semilla hasta 31,5% para la longitud
para distinguir genotipos en una poblaci6n y/o
de 5 entrenudos. En el primer caso, se puede
para rescatarinformaci6n relevante sobre el oriindicar que la semilla es una caracteristicaafectagende estapalma.
da gen6ticamente,mientras que para entrenudos
Adicionalmente, se comprob6 (Cuadro 3)
los factores ambientalesjuegan un papel imporque el pesodel.fruto de pejibayedependedel diatante.
metro y de la longitud del mismo; ademas,de la
Los mejores valores promedio de "D" que
longitud y pesode la semilla. Tambi6nse obserdaDinformaci6n sobreel valor descriptivofueron:
v6 que la longitud de los entrenudosestaasociada
longitud de los entrenudos,contenidode aguaen
con la longitud promediode !asespinaslargas.
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Cuadro2. Descripciooesdel tallo, froto y semilla (medidosen rom, cm y g) y variasmagnitudesestadisticasen 81 cepal de pejibare de la co1eccioo"Panama".
Descriptores

# minimo IX>rcepa*

1. Longitud de espinas1argas
2. Longitud de los entrenudos
3. Longitud del froto
4. Di&metrodel froto
5. Lp + a del froto***
6. Pesodel froto
7. Contenidode aguadel froto
8. tDngitud de la semilla
9. Diametrodelasemilla
10. Pesode la semilla
*
**
~*
X
CV
"P"
"D"

3**
5
5
6
8
30
5
8
15
30

81 cepasde pejibaye
X

%CV

"P"

"D"

55,4
104,3
4,3
3,8
1,4
36,0
62,9
2,3
1,6
3,8

22,2
31,S
10,9
11,6
19,3
28,3
12,6
10,4
11,9
22,9

0,34
0,61
0,61
0,68
0,75
0,94
0,61
0,72
0,89
0,95

0,57
0,79
0,02
0,01
0,00
0,57
0,58
0,00
0,00
0,03

Muestraminima usadaen 1adescripci6nde cadacaracteristicacuantitativa(Morera, 1988;1989).
Pr{Xnediodel n6merode espinaslargasde las 81 cepasencontradoen areasde 5 an2 par cepa.
tDngitud de 1apartemas ampliadel froto.
Pr{Xnediode todaslas cepasde pejibayeparacadadescriptor.
Coeficientede variaci6nbasadoen 1adesviaci6nestandardel promedioentrecepas.
Relaci6nque expresa1avarianciaentrecepasy dentrode cepas.
Relaci6nque expresael numerode diferenciassignificativasall % de probabilidad,y el n6mero~
b1esentrecepasbasadoen la proebade Tangomultiple de Duncan.

de comparacionesposi-

Cuadro3. Coeficientessignificativosde corre1aci6nentreparesde descriptores,basadosen el pmnedio de 81 cepasde pejibaye
de la colecci6n"Panama".
Paresde descriptores

Correlaciones
Positival

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Longitud de los entrenudos
tDngitud de los entrenudos
Longitud del froto
Longitud del froto
Longitud del froto
tDngitud del froto
Pesodel froto
Pesodel froto
Pesodel froto
Lp + a del froto*
Pesode la semil1a
Pesode la semil1a
Pesode la semilla
Diametrodel froto

*
**
ns

tDngitud de 1apartemasamplia del froto
Significativo al1'10
No significativo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

tDngitud de las espinaslargas
Diametrodel froto
Diametrodel froto
Lp + a del fruto*
Pesodel froto
tDngitud de la srmilla
Diametrodel froto
tDngitud de 1asemilla
Contenidode aguaen el froto
tDngitud de la srmilla
Diametrodel froto
Pesodel froto
Diametrode 1asemilla
tDngitud de 1asemilla

Negatival

0,41**
0,30**
0,54**
0,44**
0,76**
0,70**
0,91**
0,52**
-0,28**
0,43**
0,34**
0,37**
0,82**
0,32ns
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Relacionesentre caracteristicas cualitativas
Generalmentela genteasociael buen sabor
y calidad del froto de ~jibaye, con el tamafto,la
textura seca,presenciade estriasen el fruto, bajo
contenidode agua y aceiteen la pulpa y algunos
casasel color. Del examende log valorespromedio para lag relacionesentre caracteristicascualitativas(Cuadro4), sepuedeobservarque la textura harinosamosU"6el valor promedio mas alto de
sabor(5,3) es decir, un saborentreregular y agradable. El fruto de color amarillo mostr6 un valor
promediode 5,1, es decir, un hueDsabor;ademas,
presentael Menorcontenidode agua(60,6%) yel
mayor contenidode aceite (6,9%). En el Cuadra
5, se puede apreciarque la presenciade rayas y
profundidadde lag mismasmostraronunacorrelaci6n positiva con el saborde 0,32 y 0,34, respectivamente. Par su parte,el contenidode aguamosU"6una correlaci6nnegativade -Q,48,10que ~rmite deducir que a mayor contenidode aguaen el
fruto el sabor es desagradable y vice versa.
Johannessen
(1966), sefial6que la frota de ~jibaye mas apreciada es aquella que tiene un bajo

~'fA

contenidode fibras en la pulpa,
~~~~~
~ro focil 00 ~lar, bajo conteni~~~..6tura secay harinosa,alto contenioode aceite y una
cascaraagrietada(con estrias) para conseguirun
huen sab<x'.Este estudioverifica con datosque el
sabordel fruto en ~jibaye esta asociadocon !as
caracteristicasantes mencionadas. De acuerdo
con log resultadosobtenidos(Cuadro 5), tambien
sepuedeapreciarque existe una tendenciade que
a mayor "vigor" de la planta de ~jibaye, mayor
es la longitud de log entrenudosy la longitud de
!asespinas.
RESUMEN
Cuando se estudi6 el valor discriminatorio
de 10 descriptoresen cepasde ~jibaye, se observ6 que la longitud promediode lag espinaslargas,
et ~so del fruto, el contenidode aguaen el froto
y la longitud de log entrenudos,son !as caracteristicas valiosas para establecer diferencias entre
cepas. Sin embargo,tambiense comprob6que el

Cuadro4. Relacionesentrevariascaracteristicascualitativasdel froto de ~jibaye de la colecci6n"Panama".
Sabordel
Froto

4,0
5,3
3,9

Texturade la
pulpa

Oleosa
Harinosa
Acuosa

Color del
froto

Amarillo
Anaranjado
Rojo

SaboT
del
froto
5,1
4,6
4,1

Contenidode
aguaen
el froto

Contenidode aceite
en el froto

00,6
62,6
63,6

6,9
5,3
5,3

Cuadro5. Coeficientesde correlacionentreparesde descriptores,basadosen el promediode 81 cepasde ~jibaye de la colecci6n
"panama
-"
.
Paresde descriptores

Correlaciooes
Positivas

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
**

Contenidode aguaen el froto
Contenidode aguaen el {roto
Contenidode aguaen el froto
Contenidode aceiteen el froto
Profundidadde estriasen el froto
Presenciade estriasen el froto
Diametrodel tallo
Longitud de los entrenudos
Significativo del 1%

1.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profundidadde estriasen el froto
Presenciade estriasen el froto
SaboTdel froto
SaboTdel froto
SaboTdel froto
SaboTdel froto
Longitud de las espinaslargas
Longitud de las espinaslargas

Negativas
-0,41**
-0,35**
-0,48**

0,30**
0,34**
0,32**
0,33**
0,41**
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contenido de agua en el fruto y la longitud de log
enttenudos, son medidas muy afectadas por el
ambiente.

Por otto lado, ~ verific6 que el ~so del
fruto depende del dlametro y la longltud del
mismo, y del peso y la longitud de la semilla.
Asimismo, se observ6 que la longitud de log
enttenudos esta altamente asociada con la longitud pr omedio

de lag e sp in
1
. .
as argas.

Los analisls

.

sobre lag correlaclones

entte

log

descriptores
cualitativosmosttaronquela textura
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