
Introducción

La cebadilla criolla (Bromus catharticus((  Vahl.) 
es uno de los pastos nativos más cultivado 
en Argentina y es una de las pocas especies 
forrajeras autóctonas que se cultiva en Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay e 
inclusive en el  Sur de los Estados Unidos.

Se caracteriza por poseer numerosas 
ramifi caciones basales (macollos) algunas 
de las cuales producen cañas fl oríferas en 
cuyo extremo está la infl orescencia. Las 

infl orescencias corresponden a panojas laxas
con espiguillas achatadas, cada una de las
cuales contiene de seis a doce semillas grandes.
Posee dos tipos de fl oración, cleistógama y
chasmógama. No obstante, se considera una
especie autógama facultativa debido a su baja
tasa de alogamia (Cladera and Pahlen 1984;
Naranjo 1985; Pahlen 1986; Morant 1990;
Aulicino y Arturi, 2002). 

Es una especie anual o bianual de ciclo otoño-
invierno-primaveral con alta capacidad de
implantación y buen crecimiento inicial. Se
consocia muy bien con otras especies, formando
pasturas de óptima calidad en las cuales perdura
por muchos años a causa de su gran producción
de semillas y su destacado comportamiento en
la resiembra natural (Wolff et al., 1996).
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Abstract

L. A. Abbott, S. M. Pistorale, and O. S. Filippini. 2007. Path coeffi cient analysis for the
seed yield in Bromus catharticus. Cien. Inv. Agr. 34(2):141-149. Over a two-year period,
13 genotypes of rescue grass were evaluated in a completely randomized design with six
replications. The correlation coeffi cients and the path coeffi cient were analysed over nine
characters related to seed production. Genotypic variability was signifi cant for total seeds per 
panicle in the second year (p = 0.019), fl ag leaf length was signifi cant in both years (p = 0.039
and 0.045, respectively), and the number of tillers per plant was signifi cant in the fi rst year 
(p = 0.003). For the rest of the characters, variability was highly signifi cant (p ≤ 0.001). The
relationship between genotype and the environment interaction was signifi cant for the following
characteristics: the number of tillers per plant (p = 0.003), the number of panicles per plant 
(p = 0.010), the width of the fl ag leaf (p = 0.010) and the 1000 seeds weight (p = 0.047). For the
remaining characters, the interaction was not signifi cant. Path coeffi cient analyses demonstrated
that the total number of seeds per panicle and the number of spikelets per panicle were the main
components that determined seed yield. The contribution of these components was infl uenced
by other characters, such as panicle and fl ag leaf lengths. Therefore, these can be considered to
be secondary yield components. The following four components: the number of total seeds per 
panicle, the number of spikelets per panicle, the panicle length and the fl ag leaf length rendered
a total determination for this system that explained 83.36 % and 81.61 % of the phenotypic
variation for the number of fully developed seeds per panicle each year.
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En cereales y oleaginosas, el mejoramiento
genético convencional ha tenido un gran
impacto en el incremento del rendimiento,
calidad y resistencia a plagas y enfermedades
(Evans, 1998). Sin embargo, los progresos en
el mejoramiento de especies forrajeras han sido
signifi cativamente menores, especialmente
en rendimiento (Snaydon, 1985; Brummer,
1999). Entre otros factores, esto obedece  a
la domesticación reciente, la complejidad de
objetivos (por ejemplo, la mejora en producción
de forraje y de semilla se contraponen por 
su correlación negativa), la inestabilidad del
mercado y las menores inversiones realizadas
en esta área. Sin embargo, en los últimos años,
han aumentado los estudios para la producción
de semilla mejorada en forrajeras, lo que
es esencial para competir en el mercado de
cultivares de Argentina.

La producción de semilla depende directa
o indirectamente del número de caracteres
agronómicos tales como altura de planta, área
foliar, producción de materia seca, y ancho
y largo de la hoja bandera (Grifi ths 1965).
Por lo tanto, es importante en la mejora de
la producción de semillas forrajeras, tener 
una clara comprensión de las relaciones entre
la producción de semilla y estos caracteres
agronómicos.

A pesar de la utilidad de los coefi cientes de
correlación en la cuantifi cación de la magnitud
y dirección de los efectos de factores en la
determinación de caracteres complejos, estos
coefi cientes no indican la exacta importancia
que tienen los efectos directos e indirectos que
esos caracteres tienen sobre el rendimiento.
Un coefi ciente de correlación alto o bajo entre
dos variables se puede deber al efecto de una
tercera variable o grupo de variables (Singh
y Chaudhary, 1977; Cruz y Regazzi, 1997;
Vencovsky y Barriga, 1992). En estudios
previos realizados con cebadilla criolla se
determinó que no siempre el carácter mejor 
correlacionado con el rendimiento fue el que
más contribuyó a su expresión fi nal (Pistorale
y Wolff, 1998).

El método analítico de coefi cientes de sendero
(path coeffi cient analysis) permite descomponer ss
las correlaciones entre dos variables (X e Y)

en una suma del efecto directo de X sobre Y 
y los efectos indirectos de X sobre Y vía otras 
variables independientes en un sistema de 
correlaciones. El análisis de sendero tiene por 
objetivo identifi car las posibles explicaciones 
causales de las correlaciones observadas entre 
una variable respuesta (dependiente) y una 
serie de variables predictoras (independientes) 
(Wright, 1921).

En la mejora de plantas, se han desarrollado 
varios trabajos con el apoyo de este análisis, 
siendo de gran importancia para el mejorador 
en la formulación de procedimientos apropiados 
para la selección (Dewey y Lu, 1959; Milligan 
et al., 1990). Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo fue analizar los componentes del 
rendimiento de semillas en B. catharticus
mediante el análisis de coefi cientes de sendero.

Materiales y métodos

Materiales

El comportamiento reproductivo de poblaciones 
naturales de cebadilla criolla se iniciaron 
estudios en 1990 en las localidades de Luján, 
Gowland y Alberti (59º 60’, 59º 23’ y 60º 16’ de 
longitud y 34º 34’, 34º 41’ y 35º 10’ de latitud 
sur, respectivamente) de la provincia de Buenos 
Aires.

De cada población se seleccionaron in situ las 
plantas que mostraron el mejor  comportamiento 
en los siguientes caracteres: 1. Número de 
macollos por planta, 2. Número de panojas 
por planta, 3. Capacidad de supervivencia y 4. 
Calidad de la semilla, estimada por el peso y 
poder germinativo. Para estimar parámetros 
genéticos, la descendencia de estas plantas se 
sometieron a pruebas de progenie entre 1994 y 
1998 (Wolff et al., 2006).

Los caracteres estudiados fueron: 1. Número 
de macollos por planta, determinado antes que 
se transformaran en macollos reproductivos. 2. 
Número de panojas por planta determinados a 
medida que se cosecharon. 3. Largo de panoja, 
medido desde la inserción hasta el extremo. 4. 
Número de espiguillas por panoja. 5. Longitud 
de la hoja bandera, medida desde su inserción 
hasta el extremo. 6. Ancho de hoja bandera, 
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medida en su parte media. 7. Número de semillas 
totales y semillas llenas por panoja, para lo 
cual se trillaron manualmente tres panojas por 
planta. Se contaron todas sus semillas lo que se 
utilizó para estimar el rendimiento por planta. 
9. Peso de 1000 semillas, estimado en una 
muestra de 200 semillas llenas. Las panojas 
se cosecharon a medida que maduraron, y se 
guardaron separadamente en bolsas de papel  
hasta evaluarlas en el laboratorio. Se calculó 
el valor promedio del largo de panoja, largo y 
ancho de hoja bandera y número espiguillas de 
tres panojas por planta.

Diseño y análisis estadístico

Para este trabajo se seleccionaron 13 
genotipos, los que se evaluaron durante 
2001 y 2002. El trabajo se diseñó en un 
experimento completamente aleatorizado con 
seis repeticiones por genotipo. Las unidades 
experimentales consistieron en macetas con 
plantas individuales ubicadas en el campo 
experimental de la Universidad de Luján, 
Buenos Aires, Argentina.

Las correlaciones fenotípicas (r) se calcularon 

utilizando el coefi ciente de correlación de
Pearson, como medida de la magnitud de la
asociación lineal entre dos variables que no
depende de las unidades de medida de las
variables originales. El coefi ciente de sendero
(path analysis) se determinó con el softwaress
InfoStat (Estadística y Biometría, Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina). El coefi ciente de
determinación (R2) del carácter rendimiento
se calculó como la sumatoria del producto del
efecto directo por el coefi ciente de correlación
de la variable dependiente y la variable
componente. Si el coefi ciente de determinación
no explicó el 100% de la variación en el
rendimiento, se incluyó un componente para
considerar efectos residuales (E) no previstos
con los caracteres analizados.

Resultados y discusión

Resultados estadísticos descriptivos

En el Cuadro 1 se muestran las medias, los
valores máximos, mínimos y los coefi cientes de
variación para todos los caracteres estudiados.
El número de semillas llenas por panoja y el

Carácter Año Media Mínimo Máximo CV1,%

Nº de semillas llenas/panoja 2001 162,00 57,67 280,67 31,52
2002 144,31 38,33 290,33 38,51

Nº de semillas totales/panoja 2001 198,72 78,00 379,50 30,52
2002 169,38 40,67 325,00 38,78

Nº de espiguillas/panoja 2001 40,53 27,00 71,00 20,31
2002 40,14 17,00 89,00 28,70

Largo de panoja, cm 2001 28,68 23,33 38,17 9,97
2002 24,41 15,67 31,83 14,13

Largo de hoja bandera, cm 2001 23,45 17,67 31,17 10,66
2002 9,88 13,00 31,50 17,96

Peso de 1000 semillas, cm 2001 9,94 6,65 13,60 16,80
2002 10,43 6,14 15,60 16,87

Ancho de hoja bandera, cm 2001 0,67 0,43 0,93 16,42
2002 0,68 0,43 1,03 19,12

Nº de panojas/planta 2001 9,59 3,00 15,00 25,65
2002 11,71 3,00 25,00 46,03

Nº de macollos/planta 2001 18,09 5,00 30,00 27,69
2002 20,49 9,00 36,00 29,97

Cuadro 1. Media, valores mínimos, máximos y coefi cientes de variación para diferentes caracteres en cebadilla criolla
(Bromus catharticus) en dos años de estudio.
Table 1. Mean, minimum, maximum values and coeffi cient of variation for different characters in rescue grass (Bromus
catharticus) obtained in two years of study.

1CV, coefi ciente de variación.
1CV, coeffi cient of variation.
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número de semillas totales por panoja fueron
mayores en el primer año con respecto al
segundo año de este estudio. Estas diferencias
se podrían deber a las mayores lluvias ocurridas
en octubre de 2001 respecto a 2002, época en
que queda determinado el número de semillas.
Para el resto de los caracteres, los valores
medios fueron similares en los dos años.

En los dos años de estudio, los coefi cientes de
variación (CV) oscilaron entre 10 y 46% para
el largo y número de panoja, respectivamente.
Comparando ambos años, la menor diferencia
entre los CV fue para peso de 1000 semillas y
las mayores fueron para número de panojas por 
planta y largo de la hoja bandera. De acuerdo
con los coefi cientes de variación obtenidos
existió variabilidad, lo que permite suponer 
que es posible obtener buenos resultados en el
mejoramiento de esta especie por selección. No
obstante, la mayor proporción de la variancia
genética de esta especie estuvo asociada a la
interacción entre el genotipo y el ambiente
(Wolff et al., 1996).

Análisis de la variancia

Mediante un análisis de varianza se calculó la
variabilidad de los genotipos para los distintos
caracteres (Cuadro 2). Esta variabilidad fue
signifi cativa para número de semillas totales por 
panoja en el 2002, largo de hoja bandera en los
dos años de estudio y número de macollos por 
planta en el 2001. Para el resto de los caracteres
evaluados la variabilidad fue signifi cativa a
p ≤ 0,001.

Además, el análisis de varianza permitió esti-
mar la interacción entre el genotipo y el ambien-
te (Cuadro 2). Esta interacción genético x am-
biental se defi nió como la respuesta diferencial
para un grupo de genotipos frente a distintos
ambientes. Su análisis resultó de interés para el
desarrollo de las distintas etapas de evaluación
y selección de materiales. En este estudio, los
años fueron considerados como ambientes di-
ferentes debido a las variaciones climáticas, es-
pecialmente en precipitaciones y temperaturas.
La interacción genotipo x ambiente fue signifi -
cativa únicamente para número de macollos por 
planta (p = 0,003), número de panojas por planta
(p = 0,01), ancho de hoja bandera (p = 0,01)

y peso de 1000 semillas (p = 0,047). Estos 
resultados demostraron que los caracteres más 
plásticos (aquellos que mostraron una respuesta 
diferencial en distintos ambientes) fueron 
componentes del rendimiento en semillas. No 
obstante, el rendimiento, probablemente por la 
compensación de sus caracteres componentes, 
no mostró una interacción genotipo x ambiente 
estadísticamente signifi cativa (Pistorale et al. 
2004).

Correlaciones fenotípicas

En los dos años, la correlación entre el 
rendimiento en número de semillas llenas 
por panoja y el número de semillas totales 
por panoja fue positiva y alta (0,889 y 0,900) 
(Cuadro 3). La correlación entre el número 
de semillas llenas por panoja y el número de 
espiguillas por panoja también fue positiva y 
alta en el 2001 (0,672) y moderada en el 2002 
(0,358). Con el largo de panoja, la correlación 
fue moderada en el 2001 (0,250) y alta en el 

Cuadro 2. Variabilidad genotípica e interacción genotipo 
x ambiente para diferentes caracteres en cebadilla criolla 
(Bromus catharticus) en dos años de estudio.
Table 2. Genotypic variability and genotype (G) x 
environment (E) interaction for different characters in 
rescue grass (Bromus catharticus) in two years of study.

1 Valores probables entre paréntesis.
1Probability values are indicated between brackets.

Carácter Variabilidad genotípica Interacción 
Cuadrado Cuadrado G x E

medio  medio Cuadrado
2001  2002 medio

Nº de semillas 9514,24  8515,72 2138,15
llenas/panoja  (<0,000)1 (<0,000)1 (0,256)1

Nº de semillas 9100,08  8109,79  2775,56
totales/panoja (0,001)  (0,019) (0,567)
Nº de  254,29  418,23 95,31
espiguillas/panoja (<0,000) (<0,000) (0,077)
Largo de panoja 23,66  30,58 6,08

(<0,000) (<0,000) (0,570)
Largo de hoja  10,81  21,65 11,92
bandera (0,039)  (0,045) (0,156)
Peso de 1000  9,47  14,01 2,44
semillas (<0,000) (<0,000) (0,047)
Ancho de hoja  0,03  0,06 0,02
bandera (<0,000) (<0,000) (0,010)
Nº de panojas/ 21,52  86,44 25,21
planta (<0,000) (<0,000) (0,010)
Nº de macollos/ 56,43  109,01 58,10
planta (0,003)  (<0,000) (0,003)
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2002 (0,577) y, con el largo de hoja bandera, 
fue moderada en ambos años (0,249 y 0,386). 
Estas correlaciones fueron signifi cativas a 
p < 0,05.

Con respecto a las correlaciones entre los 
diferentes componentes, el número de semillas 
totales por panoja tuvo una correlación alta 
y positiva con el número de espiguillas por 
panoja en el primer año (0,565) y moderada 
en el segundo (0,297). Con el largo de panoja 
fue moderada en el primer año (0,229) y alta 
en el segundo (0,574), mientras que con el largo 
de hoja bandera, la correlación fue moderada 
en los dos años (0,242 y 0,384). También estas 
correlaciones fueron signifi cativas a p < 0,05.

En el 2001, el peso de 1000 semillas presentó
correlaciones negativas con el número de
semillas llenas por panoja (-0,408), el número de
semillas totales por panoja (-0,467) y el número
de espiguillas por panoja (-0,205) (Cuadro 3).
En el 2002, estas correlaciones fueron positivas
para el número de semillas llenas por panoja
(0,245), semillas totales por panoja (0,301) pero
fue negativa para el número de espiguillas por 
panoja (-0,123) (Cuadro 3). Estas variaciones
en el signo de las correlaciones probablemente
se debieron a las mayores lluvias caídas
en diciembre de 2002. Para el resto de los
caracteres las correlaciones fueron variadas en
signo y magnitud.

Cuadro 3. Correlaciones fenotípicas entre los caracteres en cebadilla criolla (Bromus catharticus) en dos años de estudio.
Table 3. Phenotypic correlation between the characters in rescue grass (Bromus catharticus) in two years of study.

Caracteres 2001   (p) 2002   (p)

Nº de semillas llenas/panoja - Nº de semillas totales/panoja 0,889 (<0,0001) 0,900 (0,000)
Nº de semillas llenas/panoja - Nº de espiguillas/panoja 0,672 (0,000) 0,358 (0,000)
Nº de semillas llenas/panoja - largo de panoja 0,250 (0,028) 0,577 (0,000)
Nº de semillas llenas/panoja - largo de hoja bandera 0,249 (0,029) 0,386 (0,001)
Nº de semillas llenas/panoja - peso de 1000 semillas -0,408 (<0,0001) 0,245 (0,032)
Nº de semillas llenas/panoja - ancho de hoja bandera -0,098 (0,399) 0,191 (0,096)
Nº de semillas llenas/panoja - Nº de panoja/planta 0,043 (0,710) 0,160 (0,165)
Nº de semillas llenas/panoja - Nº de macollos/planta -0,124 (0,284) 0,015 (0,896)
Nº de semillas totales/panoja - Nº de espiguillas/panoja 0,565 (0,000) 0,297 (0,009)
Nº de semillas totales/panoja - largo de panoja 0,229 (0,045) 0,574 (0,000)
Nº de semillas totales/panoja - largo de hoja bandera 0,242 (0,034) 0,384 (0,001)
Nº de semillas totales/panoja - peso de 1000 semillas -0,467 (<0,0001) 0,311 (0,006)
Nº de semillas totales/panoja - ancho de hoja bandera -0,039 (0,735) 0,227 (0,047)
Nº de semillas totales/panoja - Nº de panoja/planta -0,074 (0,522) 0,057 (0,621)
Nº de semillas totales/panoja - Nº de macollos/planta -0,194 (0,091) 0,100 (0,388)
Nº de espiguillas/panoja - largo de panoja 0,195 (0,089) 0,333 (0,003)
Nº de espiguillas/panoja - largo de hoja bandera 0,238 (0,037) 0,295 (0,009)
Nº de espiguillas/panoja - peso de 1000 semillas -0,205 (0,073) -0,123 (0,285)
Nº de espiguillas/panoja - ancho de hoja bandera -0,122 (0,289) 0,137 (0,235)
Nº de espiguillas/panoja - Nº de panoja/planta 0,060 (0,601) 0,349 (0,0029
Nº de espiguillas/panoja - Nº de macollos/planta -0,141 (0,221) 0,259 (0,023)
Largo de panoja - largo de hoja bandera 0,616 (0,000) 0,703 (0,000)
Largo de panoja - peso de 1000 semillas 0,159 (0,166) 0,488 (0,000)
Largo de panoja - ancho de hoja bandera 0,452 (0,000) 0,524 (0,000)
Largo de panoja - Nº de panojas/planta -0,175 (0,127) 0,043 (0,710)
Largo de panoja - Nº de macollos/planta -0,178 (0,120) 0,147 (0,201)
Largo de hoja bandera - peso de 1000 semillas 0,117 (0,312) 0,254 (0,026)
Largo de hoja bandera - ancho de hoja bandera 0,522 (0,000) 0,625 (0,000)
Largo de hoja bandera - Nº de panojas/planta -0,226 (0,048) 0,104 (0,369)
Largo de hoja bandera - Nº de macollos/planta -0,188 (0,102) 0,157 (0,171)
Peso de 1000 semillas - ancho de hoja bandera 0,341 (0,002) 0,481 (0,000)
Peso de 1000 semillas - Nº de panojas/planta 0,011 (0,923) 0,027 (0,815)
Peso de 1000 semillas - Nº de macollos/planta -0,146 (0,207) 0,087 (0,454)
Ancho de hoja bandera - Nº de panojas/planta -0,179 (0,120) 0,226 (0,048)
Ancho de hoja bandera - Nº de macollos/planta -0,304 (0,007) 0,444 (0,000)
Nº de macollos/planta - Nº de panojas/planta 0,278 (0,014) 0,409 (0,000)
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A veces las correlaciones simples entre los
componentes del rendimiento resultan poco
informativas respecto de la relación funcional
entre componentes de distinta jerarquía. La
metodología del análisis de coefi cientes de
sendero, utilizada en este trabajo, proporcionó una
aproximación a lo que pueden ser las estrategias
biológicas de la determinación de rendimiento
en semillas u otros caracteres complejos.

Análisis del coefi ciente de sendero

El sistema con cuatro componentes: número
de semillas totales por panoja, número de
espiguillas por panoja, largo de panoja y largo
de hoja bandera dio una determinación total
del sistema (R2) que explicó el 83,36 y 81,61%
de la variación fenotípica para el número de
semillas llenas por panoja en 2001 y 2002,

respectivamente (Cuadro 4). La inclusión de 
más caracteres en el modelo dio R2 levemente 
más altos. Sin embargo, aun con el total de los 
caracteres estudiados el R2 explicó el 84,28 y 
85,09% de la variación fenotípica en 2001 y 
2002, respectivamente. 

Por lo tanto, el sistema con cuatro caracteres 
componentes se eligió para mantener el modelo 
tan simple como fuera posible. Es importante 
considerar que ésta es una aproximación 
simplifi cada de un conjunto de procesos 
complejos de las plantas. Por este motivo, 
éste puede modifi carse al incluir nuevos 
componentes en el sistema. Según Allard y 
Bradshaw (1964) los avances en el mejoramiento 
se producen al considerar caracteres fi nales, 
tales como rendimiento o calidad. Por lo tanto, 
el progreso real en el mejoramiento genético de 

Cuadro 4. Coefi cientes de sendero que muestran los efectos directos e indirectos de los componentes del rendimiento en
cebadilla criolla (Bromus catharticus).
Table 4. Path coeffi cients showing direct and indirect effects of the components yield in rescue grass (Bromus catharticus).

Vías de asociación Valores estimados en
 2001 2002 

Rendimiento en semillas llenas vs. Espiguillas
Efecto directo 0,25 0,09 
Efecto indirecto vía semillas totales 0,42 0,25
Efecto indirecto vía largo de panoja 0,01 0,03
Efecto indirecto vía largo de hoja bandera 0,01 0,01
r total 0,67 0,36

Rendimiento en semillas llenas vs. semillas totales
Efecto directo 0,74 0,83
Efecto indirecto vía espiguillas 0,14 0,03
Efecto indirecto vía largo de panoja 0,01 0,04
Efecto indirecto vía largo de hoja bandera 0,01 0,01
r total 0,89 0,90

Rendimiento en semillas llenas vs. largo de panoja
Efecto directo 0,04 0,07
Efecto indirecto vía espiguillas 0,05 0,07
Efecto indirecto vía semillas totales 0,17 0,48
Efecto indirecto vía largo de hoja bandera 0,01 -0,01
r total 0,25 0,58

Rendimiento en semillas llenas vs. largo de hoja bandera
Efecto directo -0,01 -0,01
Efecto indirecto vía espiguillas 0,06 0,03
Efecto indirecto vía semillas totales 0,18 0,32
Efecto indirecto vía largo de panoja 0,03 0,05
r total 0,25 0,39

Determinación total del carácter, R2 (%) 83,36 81,61

Efectos residuales, E (%) 16,64 18,39
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una especie solo sería posible si se defi nieran los 
componentes que conducen a ese carácter fi nal. 
Aún reconociendo sus limitaciones, resulta de 
interés este tipo de análisis, el que atendiendo 
al conocimiento de las relaciones funcionales 
entre los componentes del rendimiento, puede 
mejorar la efi ciencia de la selección en especies 
forrajeras (Pistorale et al., 1998).

Efectos directos e indirectos 

El efecto directo del número de semillas totales 
por panoja sobre el rendimiento, fue muy alto 
en 2001 y 2002 (0,74 y 0,83, respectivamente). 
El del número de espiguillas por panoja fue 
moderado en el 2001 pero bajo en el 2002 (0,25 
y 0,09, respectivamente). Los demás caracteres 
tuvieron un efecto directo muy bajo y en algunos 
casos negativos. Según Hill y Watkin (1975) el 
rendimiento fi nal en varias especies forrajeras, 
incluida B. catharticus, parece depender más 
de la polinización, fertilización y formación 
de semillas que de la relación entre macollos y 
panojas. Estas observaciones coinciden con las 
realizadas por Wolff et al. (1996).

El efecto indirecto del número espiguillas por 
panoja con el número de semillas totales por 
panoja fue alto en 2001 (0,42) y moderado en 
2002 (0,25). El efecto indirecto del largo de 
panoja sobre semillas totales fue alto en 2002 
(0,48) y moderado en 2001 (0,17). El largo 
de hoja bandera tuvo un efecto indirecto alto 
(0,32) sobre el número de semillas totales en el 
2002 pero moderado en 2001 (0,18). También 
fue moderado el efecto indirecto del número de 
semillas totales por panoja sobre el número de 
espiguillas por panoja (0,14) en 2001. El resto 
de los efectos indirectos fueron muy bajos y en 
algunos casos negativos. 

Según los resultados obtenidos, se puede 
apreciar que los cuatro caracteres estudiados 
como componentes del rendimiento incidieron 
de forma diferente y directa sobre el rendimiento. 
El número de semillas totales de espiguillas 
por panoja tuvieron un alto efecto directo, 
positivo sobre el rendimiento. Los efectos 
directos del largo de panoja y del largo de 
hoja bandera fueron bajos, positivo y negativo, 
respectivamente. Esto permitió considerar a los 
primeros como componentes principales y a los 

segundos, como componentes secundarios del
rendimiento (Fonseca y Patterson, 1968). Los
componentes secundarios infl uyeron sobre los
componentes principales y, a través de ellos,
sobre el rendimiento, estableciendo un sistema
de causa y efecto (Parodi et al., 1970).

Los resultados obtenidos en este trabajo
demostraron la inconveniencia de usar solo
correlaciones simples para estudiar el grado
de asociación e interacción entre los caracteres
componentes del rendimiento en semillas en
cebadilla criolla. El análisis de los coefi cientes
de sendero tuvo mayor utilidad, permitiendo
conocer la contribución real de un grupo de
variables independientes sobre una variable
dependiente por medio de sus efectos directos
e indirectos. Al mismo tiempo el análisis de
coefi cientes de sendero mostró que el número de
semillas totales y espiguillas por panoja fueron
los componentes principales que determinaron
el rendimiento en semilla en cebadilla criolla.
La contribución de estos componentes dependió
de otros caracteres como el largo de la panoja
y de la hoja bandera. Estos últimos se pueden
considerar componentes secundarios del
rendimiento. La signifi cativa interacción entre
el genotipo y el ambiente obtenida para algunos
caracteres, componentes del rendimiento,
como asimismo las diferencias climáticas
existentes en los años de este estudio, sugieren
la necesidad de probar los genotipos en más de
una temporada para la correcta planifi cación
de un programa de mejoramiento en cebadilla
criolla (B. catharticus(( ).s

Resumen

Trece genotipos de Bromus catharticus
(cebadilla criolla) fueron evaluados para
rendimiento en semilla en 2001 y 2002, usando
un diseño completamente aleatorizado con
seis repeticiones por genotipo. Se analizaron
las correlaciones y el coefi ciente de sendero
para nueve caracteres relacionados con
la producción de semilla. La variabilidad
genotípica fue estadísticamente signifi cativa
para número de semillas totales por panoja
en el segundo año (p = 0,019), largo de hoja
bandera en los dos años (p = 0,039 y 0,045) y
número de macollos por planta en el primer año
(p = 0,003). La interacción genotipo x ambiente
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fue signifi cativa para número de macollos
por planta (p = 0,003), número de panojas
por planta (p = 0,010), ancho de hoja bandera
(p = 0,010) y peso de 1000 semillas (p = 0,047).
El análisis de coefi cientes de sendero mostró
que el número de semillas totales el número de
espiguillas por panoja fueron los componentes
principales que determinaron el rendimiento en
semilla. La contribución de estos componentes
dependió de otros caracteres, tales como
largo de panoja y largo de hoja bandera.
Estos últimos caracteres se pueden considerar 
componentes secundarios del rendimiento. El
sistema con cuatro componentes representado
por el número de semillas totales, número de
espiguillas, y largo de panoja más el largo de
hoja bandera explicó el 83,36 y 81,61% de la
variación fenotípica para el número de semillas
llenas por panoja en los dos años de estudio.

Palabras claves: Cebadilla criolla, componentes
del rendimiento, correlaciones fenotípicas.
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