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Resumen: El presente artículo contiene una explicación de los Coeficientes de 
Sendero, desde un punto de vista matemático-estadístico. Este método es bastante 
útil para determinar relaciones efecto-causa, consiste en realizar un análisis 
estadístico de causa y efecto en variables que se encuentran correlacionadas, su 
análisis tiene como meta expresar una variable dependiente ‘y’ en función de efectos 

directos e indirectos de variables independientes  𝑥𝑖 . 

Cuando se estudian las relaciones que existen entre una variable dependiente ‘y’ y 

un conjunto de variables independientes 𝑥𝑖 , generalmente se utiliza un análisis de 
regresión y/o correlación, no obstante, el análisis de coeficientes de sendero, es un 
método que permite analizar la interdependencia entre dichas variables; empleando 
de este modo, la regresión y correlación, sólo de forma complementaria.  

Por ejemplo, la selección indirecta de variables relacionadas con una variable de 
respuesta, necesita la identificación de características simples y altamente asociadas 
con la variable dependiente. Esta identificación se basa generalmente en el análisis 
de correlación; que determina un índice (coeficiente de correlación) o referencia 
acerca de la relación entre las variables, pero este análisis es restringido en el sentido 
de que sólo brinda información entre variables una a una, vale decir, que es una 
información entre pares de variables, entonces muchas características que 
aparentemente no tienen relación con la variable dependiente, se debe a que los 
efectos de las variables independientes no son directos; sino que se relacionan 
indirectamente y el análisis de coeficientes de sendero, es una técnica bastante útil 
para determinar dichas relaciones de efecto-causa y la magnitud de dichos 
coeficientes; precisamente brindan información de la relación, en función de 
efectos directos e indirectos. 

Este método es muy conocido en el campo de la agronomía y ya fue empleado en 
diversos cultivos, por tanto, a manera de ejemplo se verá su aplicación brevemente 
sobre el cultivo del tubérculo ajipa (pachiryzus ajipa). 

Entonces, se realiza primero un análisis de regresión sobre el rendimiento de vainas 
en cultivos de ajipa, rescatando las variables estadísticamente más significativas (a 
un nivel de 0,05), y posteriormente se aplica el análisis de correlación con las 
variables restantes ya que ayudará en la interpretación final corroborando las 
relaciones existentes y de este modo ratificar la interrelación mediante el análisis de 
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sendero. Los resultados que ofrece este análisis, serán más precisos dentro de la 
aplicación del problema 

Palabras clave: Coeficientes de sendero, correlación, dependencia, regresión, 
técnicas de interdependencia. 

Abstract: The present article contains an explanation of the Path coefficients, from 
a mathematical-statistical point of view. This method is quite useful to determine 
effect-cause relationships, it consists of performing a statistical analysis of cause 
and effect in variables that are correlated, its analysis aims to express a dependent 
variable "y" as a function of direct and indirect effects of variables independent 
"xi". 

When studying the relationships that exist between a dependent variable 'y' and a 
set of independent variables 'xi', a regression and / or correlation analysis is 
generally used, however, the analysis of path coefficients is a method that allows to 
analyze the interdependence between these variables; using in this way, the 
regression and correlation, only in a complementary way. 

For example, the indirect selection of variables related to a response variable 
requires the identification of simple characteristics highly associated with the 
dependent variable. This identification is usually based on the correlation analysis; 
which determines an index (correlation coefficient) or reference about the 
relationship between variables, but this analysis is restricted in the sense that it only 
provides information between variables one by one it means that, it is information 
between pairs of variables, so, many characteristics that apparently have no relation 
with the dependent variable, is due to the fact that the effects of the independent 
variables are not direct; but they are related indirectly and the analysis of path 
coefficients, is a very useful technique to determine these effect-cause relationships 
and the magnitude of said coefficients; they precisely provide information on the 
relationship, based on direct and indirect effects. 

This method is well known in the field of agronomy and it was already used in 
several crops, so, as an example its application will be briefly on the crops of the 
ajipa tuber (pachiryzus ajipa). 

Then, a regression analysis is performed first on the yield of pods in ajipa crops, 
rescuing the most statistically significant variables (at level of 0.05), and 
subsequently the correlation analysis with the remaining variables is applied since 
it will help in the final interpretation, corroborating the existing relationships and 
in this way validating the interrelation through the path analysis. The results offered 
by this analysis will be more precise at the application of the problem 

Key words: Path coefficients, correlation, dependence, regression, techniques of 
interdependence. 

1 Introducción 

Los coeficientes de sendero son valores que describen las relaciones efecto-

causa, o más propiamente se los puede traducir como magnitudes que indican cuan 

fuerte es la relación entre las variables. Es posible representar los coeficientes de 

sendero mediante una gráfica conocida con el nombre de diagrama de sendero. El 

análisis de coeficientes de sendero en sí, determina los efectos directos e indirectos 
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de las variables independientes  𝑥𝑖 sobre la variable de respuesta ‘y’ a través de una 

relación de sendero llamada causa (x) y efecto (y).  

Este tipo de análisis es bastante útil para predecir valores de variables de interés 

dentro de un estudio determinado, por ejemplo, en el área de agronomía se tiene 

bastantes citas; aunque este estudio no ha sido generalizado ni muy empleado en 

otras asignaturas, se mencionarán a continuación ejemplos donde ha brindado un 

gran aporte con los resultados obtenidos, para el mejoramiento de la producción y 

rendimiento. 

El precursor de este análisis fue Sewall Wright que conjuntamente Ching Chung 

Li descubrieron la manera de descomponer la correlación en componentes de efectos 

directos y de efectos indirectos de (x) sobre (y). [6]. 

Entre otros autores se tiene también a Mosqueda y Molina [7], quienes 

determinaron por ejemplo en la papaya (Carica papaya L.) que el peso del fruto en posición 

media de la planta es una variable muy característica o un buen “indicador” del peso 

promedio de los frutos producidos por una planta. Y utilizando el método de 

coeficientes de sendero de Wright S.; se determinó que el número de frutos por planta 

y el ancho máximo del fruto son los componentes más importantes de rendimiento 

entre un total de 14 componentes o variables analizadas, entonces los investigadores 

sugieren la selección individual mediante el número de frutos por planta, en lugar de 

hacer la selección directa para el rendimiento. 

Todos estos resultados son importantes para el desarrollo de nuevas técnicas 

que incrementan la producción y el rendimiento, que vale la pena probar y poner en 

conocimiento su práctica, a continuación, se realiza una descripción teórica del 

análisis de coeficientes de sendero. 

2 Objetivo 

Objetivo general 

 Determinar variables indicadoras de efecto directo e indirecto (variables 

independientes x), sobre una variable de respuesta o dependiente y. 

 Definir de acuerdo al análisis de coeficientes de sendero, las variables 

indicadoras más relevantes de efecto directo e indirecto; sobre el 

rendimiento de vainas en el cultivo de ajipa. 

3 Sustento Teórico 

En estadística, el análisis de sendero se utiliza para describir las dependencias 

directas entre un conjunto de variables. Esto incluye modelos equivalentes a cualquier 

forma de análisis de regresión múltiple, análisis factorial, análisis de correlación 
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canónica, análisis discriminante, así como familias más generales de modelos en el 

análisis multivariante de varianza y análisis de covarianza. ANOVA, MANCOVA, 

etc. 

El análisis de senderos, puede considerarse como un caso especial de 

modelización de ecuaciones estructurales (SEM), en el que sólo se emplean 

indicadores individuales para cada una de las variables del modelo causal. Es decir, el 

análisis de sendero es SEM con un modelo estructural, pero ningún modelo de 

medición. Otros términos utilizados para referirse al análisis de sendero incluyen 

modelado causal, análisis de estructuras de covarianza y modelos de variables 

latentes. 

Se podría decir que es un método cuyo fin es determinar relaciones de efecto-

causa, descomponiendo la relación de una variable x, y otra y en efectos directos e 

indirectos. 

En este entendido, los coeficientes de sendero son valores o magnitudes que 

expresan la relación entre la variación de las variables que son resultados, 

inicialmente, de un análisis de sendero; este análisis describe las relaciones efecto-

causa, las cuales es posible representar en un sistema de variables en forma de 

diagrama conocido con el nombre de diagrama de sendero. 

4 Metodología 

Se partirá de un modelo de regresión múltiple, que tiene su base en los modelos 

de ecuaciones estructurales, (SEM) ya mencionados anteriormente.  

Sea y la variable dependiente o de “efecto” y las variables independientes o de 

“causa” (𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) , entonces y es una combinación lineal de estas variables 

 𝑥𝑖 ; más un término de perturbación, es decir: 

𝑦 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+  𝑥𝑝 + 𝜀 (1) 

Y se denota 𝜎𝑦 la desviación estándar total de la variable de respuesta y, y 𝜎𝑥1
 

denota la desviación estándar de y debido a la influencia de 𝑥1, mientras que las 

demás variables (𝑥2, 𝑥3, … ,  𝑥𝑝) se mantienen constantes, y se define como 𝑟1𝑦 al 

coeficiente de correlación entre la variable 𝑥1 y la variable y; análogamente para el 

resto de las variables independientes  𝑥𝑖 . 

 Para explicar mejor la teoría de los coeficientes de sendero, se verán dos casos: 

el primero en el que las variables  𝑥𝑖 son independientes entre sí y el segundo donde 

son dependientes entre sí. 
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Caso 1. Variables xi independientes: 

Si se asume que las variables (𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) son independientes entre ellas, 

entonces se tiene que la correlación entre ellas es igual a 0; (véase Figura 1:; 𝑟𝑖𝑗 = 0) 

y tampoco existe covarianza entre éstas, lo cual la ecuación (1) se puede convertir en 

la siguiente fórmula aplicando simplemente varianzas: 

𝜎𝑦
2 = 𝜎𝑥1

2 + 𝜎𝑥2
2 + ⋯+ 𝜎𝑥𝑝

2 + 𝜎𝜀
2 

Dividiendo cada uno de los términos entre la varianza de y se tiene la siguiente 

relación: 

𝜎𝑦
2

𝜎𝑦
2 =

𝜎𝑥1
2

𝜎𝑦
2 +

𝜎𝑥2
2

𝜎𝑦
2 + ⋯+

𝜎𝑥𝑝
2

𝜎𝑦
2 +

𝜎𝜀
2

𝜎𝑦
2 

1 =
𝜎𝑥1

2

𝜎𝑦
2 +

𝜎𝑥2
2

𝜎𝑦
2 + ⋯+

𝜎𝑥𝑝
2

𝜎𝑦
2 +

𝜎𝜀
2

𝜎𝑦
2 

1 =
𝜎𝑥1

𝜎𝑦
+

𝜎𝑥2

𝜎𝑦
+ ⋯+

𝜎𝑥𝑝

𝜎𝑦
+

𝜎𝜀

𝜎𝑦
 

Finalmente, los coeficientes de sendero vienen dados por: 

𝑃𝑥1𝑦 =
𝜎𝑥1

𝜎𝑦
 , 𝑃𝑥2𝑦 =

𝜎𝑥2

𝜎𝑦
 , … , 𝑃𝑥𝑝𝑦 =

𝜎𝑥𝑝

𝜎𝑦
 , 𝑃𝜀𝑦 =

𝜎𝜀

𝜎𝑦
 

(2) 

La fórmula (2), se traduce como los efectos “directos” de cada una de las variables 

(𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) y del error 𝜀 sobre la variable y, respectivamente.  

 Efecto directo de 𝑥1 sobre y con una cantidad de 
𝜎𝑥1

𝜎𝑦
. 

 Efecto directo de 𝑥2 sobre y con una cantidad de 
𝜎𝑥2

𝜎𝑦
. 

 Efecto directo de  𝑥𝑝 sobre y con una cantidad de 
𝜎𝑥𝑝

𝜎𝑦
. 

 Efecto directo de 𝜀 sobre y con una cantidad de 
𝜎𝜀

𝜎𝑦
. 

Para este caso, la relación funcional que representa el análisis de coeficientes de 

sendero, se puede describir esquemáticamente en la Figura 1: 
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 Diagrama de sendero – Efectos Directos (Caso 1), entre p 

variables explicativas independientes  “x”, y la variable de respuesta “y”. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Caso 2. Variables xi dependientes: 

Ahora se considerará la situación general y más común, donde las variables 

(𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) no son variables independientes entre sí y por lo tanto nuevamente 

la variable 𝑦 se puede explicar como una combinación lineal, igual que en la fórmula 

(1): 

𝑦 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+  𝑥𝑝 + 𝜀 

Se considerará primero la relación, por definición del coeficiente de correlación 

de Pearson, entre la variable 𝑥1, y la variable y así: 

𝑟1𝑦 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥1, 𝑦)

√𝜎1
2𝜎𝑦

2

 

𝑟1𝑦 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥1, (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+  𝑥𝑝 + 𝜀))

√𝜎1
2𝜎𝑦

2

 

Luego aplicando propiedades de covarianza se obtiene: 

𝑟1𝑦 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥1) + 𝐶𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥2) + ⋯+ 𝐶𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥𝑝) + 𝐶𝑜𝑣(𝑥1, 𝜀)

√𝜎1
2𝜎𝑦

2
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Tomando en cuenta que la 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖, 𝜀) = 0 

𝑟1𝑦 =
𝜎1

2

√𝜎1
2𝜎𝑦

2

+
𝜎1,2

2

√𝜎1
2𝜎𝑦

2

+ ⋯+
𝜎1,𝑝

2

√𝜎1
2𝜎𝑦

2

 

𝑟1𝑦 =
𝜎1

2

𝜎1𝜎𝑦
+

𝜎1,2
2

𝜎1𝜎𝑦
+ ⋯+

𝜎1,𝑝
2

𝜎1𝜎𝑦
 

Pero utilizando la relación de la fórmula (3), se puede obtener un resultado 

simplificado y más explícito: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝜎𝑖𝑗

𝜎𝑖𝜎𝑗
     ⟹ 𝜎𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗 (3) 

𝑟1𝑦 =
𝜎1

2

𝜎1𝜎𝑦
+

𝑟1,2𝜎1𝜎2

𝜎1𝜎𝑦
+ ⋯+

𝑟1,𝑝𝜎1𝜎𝑝

𝜎1𝜎𝑦
 

𝑟1𝑦 =
𝜎1

𝜎𝑦
+

𝑟1,2𝜎2

𝜎𝑦
+ ⋯+

𝑟1,𝑝𝜎𝑝

𝜎𝑦
 

 𝑟1𝑦 = 𝑃1,𝑦 + 𝑟1,2𝑃2,𝑦 + ⋯+ 𝑟1,𝑝𝑃𝑝,𝑦 (4) 

De donde la relación entre una variable 𝑥1 y la variable y se puede descomponer 

en: 

 Efectos directos de 𝑥1 sobre y con una cantidad de 
𝜎1

𝜎𝑦
. 

 Efecto indirecto de 𝑥1 sobre y vía 𝑥2 con una cantidad de 𝑟1,2𝑃2,𝑦. 

 Efecto indirecto de 𝑥1 sobre y vía 𝑥𝑝con una cantidad de 𝑟1,𝑝𝑃𝑝,𝑦. 

En general, la relación encontrada en la fórmula (4) y entre cada una de las 

variables (𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) y la variable de respuesta y, (véase Figura 2:) se puede 

expresar en términos de efectos directos e indirectos como: 

𝑟1𝑦 = 𝑃1𝑦 + 𝑟12𝑃2𝑦 + ⋯+ 𝑟1𝑝𝑃𝑝𝑦 

𝑟2𝑦 = 𝑟21𝑃1𝑦 + 𝑃2𝑦 + ⋯+ 𝑟2𝑝𝑃𝑝𝑦                            (𝟓) 

𝑟𝑝𝑦 = 𝑟𝑝1𝑃1𝑦 + 𝑟𝑝2𝑃2𝑦 + ⋯+ 𝑃𝑝𝑦 

𝑟𝜀𝑦 = 𝑃𝜀𝑦 
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 Diagrama de sendero – Efectos Directos e Indirectos, (Caso 2) 

entre p variables explicativas dependientes “x” y la variable de respuesta 

“y”. (Fuente: Elaboración propia) 

El criterio más importante para graficar los coeficientes de sendero, es tomar en 

cuenta su magnitud, ya que miden la fuerza causal de las variables; y generalmente 

basta con graficar los valores cuya magnitud excede al valor del residual, en el caso 

en que dichas magnitudes sean muy numerosas, solamente se tomarán en cuenta los 

primeros valores más elevados de las variables. También otros criterios se pueden 

basar en el objeto de estudio, por ejemplo, si bien no importa la magnitud, puede 

interesar más el estudio de algunas variables cuyos coeficientes de sendero no sean 

significativos en magnitud; como se puede ver es más cuestión de criterio que de 

generalizar una estructura precisa. 

5 Resultados 

Las relaciones que se encontraron en la fórmula (5), se expresan en un sistema 

de ecuaciones matricial, cuyas soluciones son los coeficientes de sendero o efectos 

directos y pueden representarse de la siguiente manera: 

[

𝒓𝟏𝒚

𝒓𝟐𝒚

⋮
𝒓𝒑𝒚

] =  

[
 
 
 

𝟏 𝒓𝟏𝟐 𝒓𝟏𝟑
⋯ 𝒓𝟏𝒑

𝒓𝟐𝟏

⋮
𝒓𝒑𝟏

𝟏 𝒓𝟐𝟑
⋯ 𝒓𝟐𝒑

⋱ ⋮
𝒓𝒑𝟐 𝒓𝒑𝟑 ⋯ 𝟏 ]

 
 
 

[

𝑷𝟏𝒚

𝑷𝟐𝒚

⋮
𝑷𝒑𝒚

] 

 

𝑟𝑖𝑦                                   𝑅𝑥                           𝑝𝑖𝑦 
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La solución de este sistema se determina como sigue: 

𝑟𝑖𝑦 = 𝑅𝑥𝑝𝑖𝑦 

𝑝𝑖𝑦 = 𝑅𝑥
−1𝑟𝑖𝑦 

Donde 𝑅𝑥 ; deberá ser una matriz no singular, es decir que admita una inversa o 

que sea una matriz invertible y esta matriz se denota 𝑅𝑥
−1. 

Y los efectos indirectos vienen a ser 𝑟𝑖𝑦𝑝𝑖𝑦; y se los puede identificar del modo 

siguiente: 

𝑟𝑖𝑦𝑝𝑖𝑦 = 𝐷𝑝𝑅𝑥 

Donde 𝐷𝑝 es una matriz diagonal, cuyos elementos son los efectos principales. 

En términos generales, estos resultados se pueden transformar en teoremas, 

cuyas demostraciones fueron los pasos seguidos en el desarrollo y definición de los 

coeficientes de sendero; por tanto en esta sección se resumirá su teoría en dos 

teoremas principales: el primer teorema, que tiene que ver con la determinación de 

las variables utilizadas en el Caso 1; y el segundo teorema que hace referencia al Caso 

2 en lo que es la correlación total entre los efectos de las variables y que asimismo 

puede aplicarse a variables independientes cualesquiera (𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝), en un 

diagrama de causas o senderos. 

Teorema 1. (Ley de Determinación). Sea m = 1, y se consideran las variables 

independientes (𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) que determinan por su influencia a la variable 

dependiente y en el Caso 1; aunque y está completamente determinada por 

(𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝), donde cada una de éstas es independiente de la otra y no existe 

correlación 𝑟𝑖𝑗 = 0, (véase Figura 1:) se tiene la siguiente expresión: 

1 = 𝑃1𝑦
2 + 𝑃2𝑦

2 + ⋯+ 𝑃𝑝𝑦
2  

Teorema 2. (Ley de Correlación). La correlación entre las variables 

(𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) y la variable y; es la suma de los productos de los coeficientes de 

sendero y las correlaciones respectivas, a lo largo de todos los senderos por los cuales 

se hallan conectados. (ver fórmula 5) 

Por último, se puede generalizar el teorema de determinación, para el caso del 

teorema de correlación; en el que las variables están correlacionadas unas con otras, 

en el siguiente teorema. 

Teorema 3. Sea la variable de respuesta y, determinada por las variables 

(𝑥1, 𝑥2, … ,  𝑥𝑝) las cuales están correlacionadas entre ellas como sucede en el Caso 

2, (ver Figura 2:); entonces se tiene la siguiente relación: 

1 = 𝑃1𝑦
2 + 𝑃2𝑦

2 + ⋯+ 𝑃𝑝𝑦
2 + 2𝑟12𝑃1𝑦𝑃2𝑦 + ⋯+ 2𝑟(𝑝−1)𝑝𝑃(𝑝−1)𝑦𝑃𝑝𝑦 
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Este último resultado, tiene que ver con la determinación del efecto del término 

del residual, (véanse fórmulas 6 y 7), cuyo desarrollo que se explicará a continuación. 

Efecto residual 

Por último, para tener un análisis completo es importante conocer el efecto del 

residual (𝑃𝑅𝑦); puesto que éste será un indicador para el criterio de selección de las 

magnitudes de los coeficientes de sendero más relevantes; y se lo encuentra 

retomando el modelo originalmente planteado, de la siguiente manera: 

𝑦 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+  𝑥𝑝 + 𝜀 

𝜎𝑦
2 = 𝜎𝑥1

2 + 𝜎𝑥2
2 + ⋯+ 𝜎𝑥𝑝

2 + 2𝜎12 + 2𝜎13 + ⋯+ 2𝜎(𝑝−1)𝑝 (6) 

Estandarizando se obtiene la siguiente ecuación: 

𝜎𝑦
2

𝜎𝑦
2

=
𝜎𝑥1

2

𝜎𝑦
2

+
𝜎𝑥2

2

𝜎𝑦
2

+ ⋯+
𝜎𝑥𝑝

2

𝜎𝑦
2

+
𝜎𝜀

2

𝜎𝑦
2
+

2𝜎12

𝜎𝑦
2

+
2𝜎13

𝜎𝑦
2

+ ⋯+
2𝜎(𝑝−1)𝑝

𝜎𝑦
2

 

1 =
𝜎𝑥1

2

𝜎𝑦
2

+
𝜎𝑥2

2

𝜎𝑦
2

+ ⋯+
𝜎𝑥𝑝

2

𝜎𝑦
2

+
𝜎𝜀

2

𝜎𝑦
2
+

2𝑟12𝜎1𝜎2

𝜎𝑦𝜎𝑦

+
2𝑟13𝜎1𝜎3

𝜎𝑦𝜎𝑦

+ ⋯+
2𝑟(𝑝−1)𝑝𝜎𝑝−1𝜎𝑝

𝜎𝑦𝜎𝑦

 

1 = 𝑃1𝑦
2 + 𝑃2𝑦

2 + ⋯+ 𝑃𝑝𝑦
2 + 𝑃𝜀𝑦

2 + 2𝑟12𝑃1𝑦𝑃2𝑦 + 2𝑟13𝑃1𝑦𝑃3𝑦 + ⋯ + 2𝑟(𝑝−1)𝑝𝑃(𝑝−1)𝑦𝑃𝑝𝑦 

De donde el cuadrado del coeficiente de sendero del residual se expresa así:  

𝑃𝜀𝑦
2 = 1 − (𝑃1𝑦

2 + 𝑃2𝑦
2 + ⋯ + 𝑃𝑝𝑦

2 + 2𝑟12𝑃1𝑦𝑃2𝑦 + 2𝑟13𝑃1𝑦𝑃3𝑦 + ⋯

+ 2𝑟(𝑝−1)𝑝𝑃(𝑝−1)𝑦𝑃𝑝𝑦) 

(7) 

Expresando la misma igualdad en términos de sumatoria se tiene: 

𝑃𝜀𝑦
2 = 1 − ∑𝑃𝑖𝑦

2

𝑝

𝑖=1

− 2∑∑𝑟𝑖𝑗𝑃𝑖𝑦𝑃𝑗𝑦

𝑝

𝑗>𝑖

𝑝

𝑖=1

 

𝑃𝜀𝑦 = √1 − ∑𝑃𝑖𝑦
2

𝑝

𝑖=1

− 2∑∑𝑟𝑖𝑗𝑃𝑖𝑦𝑃𝑗𝑦

𝑝

𝑗>𝑖

𝑝

𝑖=1

 

Se tiene la misma ecuación, en forma matricial: 

𝑃𝜀𝑦 = √1 − 𝑝𝑗𝑦
′ 𝑅𝑥𝑝𝑗𝑦 

Este proceso, tiene una secuencia lógica haciendo especial hincapié en los 

coeficientes de regresión y coeficientes estandarizados de regresión, éstos 

últimos no son más que los “coeficientes de sendero”. 
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6 Aplicación 

La aplicación del método se realiza en cultivos de ajipa, una planta cuyas raíces 

tuberosas son comestibles y se le atribuyen ciertas propiedades digestivas y 

medicinales; además como recurso renovable tiene una superior importancia por su 

contenido de almidón, donde el total de proteína de tubérculo producido por 

hectárea de ajipa, sobrepasa al de la proteína de la semilla de soya. Los datos fueron 

tomados en Tarija, de forma aleatoria sobre cada unidad experimental (constituida 

por 3 surcos de 3 m., con espacio de 45 cm.), cuyo diseño experimental fue un látice 

rectangular simple de 5x6 con dos repeticiones, en el cual se evaluaron 27 accesiones 

de Ajipa y se utilizaron 34 variables cuantitativas (incluyendo las variables de 

respuesta: Rendimiento de raíz y vaina), de las cuales solamente se tomaron en cuenta 

25 para este trabajo. 

El modelo de regresión desarrollado para el rendimiento de las vainas es el 

siguiente:   

𝑦 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥24 + 𝜀 

i = 1, 2, 3,…, p = 24. Número de variables independientes empleadas en el 

análisis.  

y: Valor observado del rendimiento de las vainas.   

𝑥𝑖: Variables independientes, para el estudio de vainas. (Se detallarán abajo). 

𝜀: Efecto del residual. 𝜀 ~ NIID (0, 𝜎𝜀
2). 

Las 24 variables utilizadas para este análisis son las siguientes: 

𝑥1: Días a la emergencia 𝑥13: Longitud del pedúnculo de la flor 

𝑥2: Porcentaje de germinación 𝑥14: Longitud del cáliz de la flor 

𝑥3: Días a la floración 𝑥15: Longitud del raquis de la 

inflorescencia 

𝑥4: Días a la formación de vaina  𝑥16: Longitud de la vaina 

𝑥5: Susceptibilidad a enfermedad 𝑥17: Ancho de la vaina 

𝑥6: Altura de la planta 𝑥18: Número de vainas por planta 

𝑥7: Grosor del tallo a la madurez 𝑥19: Número de semillas por vaina 

𝑥8: Número de tallos secundarios 𝑥20: Número de semillas por planta 

𝑥9: Número de inflorescencias por 

planta 

𝑥21: Longitud de la semilla 
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𝑥10: Números de flores por 

inflorescencia 

𝑥22: Ancho de la semilla 

𝑥11: Número de flores por planta 𝑥23: Grosor de la semilla 

𝑥12: Longitud de la flor 𝑥24: Peso de 100 semillas 

Se realizó el análisis de regresión múltiple con estas variables predictoras 

relativas a la “vaina” y a las partes de la planta que puedan involucrar este 

rendimiento, se rescatan las más significativas, a un nivel de significancia de 0.05, y 

se desecharon las siguientes variables por ser las que no explican muy bien a la 

variable dependiente o bien, ya se encuentran representadas por otra variable con la 

cual se hallan altamente correlacionadas: 

𝑥8: Número de tallos secundarios 𝑥14: Longitud del cáliz de la flor 

𝑥9: Número de inflorescencias por 

planta 

𝑥18: Número de vainas por planta 

𝑥10: Números de flores por 

inflorescencia 

𝑥20: Número de semillas por planta 

𝑥12: Longitud de la flor  

La Tabla 1, indica un ANOVA para el modelo de regresión, el cual se ajusta 

bastante bien a los datos con un coeficiente de determinación igual a R2 = 93.2% y 

se interpreta como el porcentaje de la variación en el rendimiento de las vainas, 

explicada mediante todas las variables seleccionadas. 

 ANOVA para el modelo de regresión sobre el rendimiento de 

vainas en ajipa 

 Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F Prob.>F 

Regresión 17 829216.2314 48777.4254 7.24 0.0024 

Error 9 60618.7925 6735.4214   

Total 26 889835.0239    

Ahora bien, las pruebas de hipótesis para los coeficientes del modelo de 

regresión se muestran en la Tabla 2: 
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 Pruebas de hipótesis para los coeficientes de regresión 

(Rendimiento de vainas) 

Variable 

 

Parámetro 

Estimado 

Error 

Estándar 
Suma de 

Cuadrados F 
Prob.>

F 

Intercepto 12194.0224 2085.8024 230203.7682 34.18 0.0002 

Días a la emergencia -149.5948 53.1694 53318.0653 7.92 0.0203 

% de germinación -13.1702 4.7980 50748.1232 7.53 0.0227 

Días a la floración* 63.5768 35.9548 21059.4343 3.13 0.1108 

Días formación de 
vaina -138.8068 31.2664 132748.5294 19.71 0.0016 

Susceptible a 

enfermedad * -7.5514 6.8195 8258.7443 1.23 0.2969 

Altura de la planta 44.6269 7.2718 253673.0377 37.66 0.0002 

Grosor del tallo 

maduro* -96.2517 61.3163 16597.0190 2.46 0.1509 

Número de flores por 

planta * -3.2390 2.2681 13735.8936 2.04 0.1870 

Longitud pedúnculo flor -2259.8707 732.5891 64093.0699 9.52 0.0130 

Longitud raquis 
inflorescencia -770.1877 254.2478 61807.8316 9.18 0.0143 

Longitud de la vaina 253.1592 81.0644 65688.8485 9.75 0.0123 

Ancho de la vaina -4119.5865 734.1345 212090.2926 31.49 0.0003 

Número de semillas por 
vaina -515.1158 130.5744 104823.4054 15.56 0.0034 

Longitud de la semilla 8142.1233 2030.1687 108336.7597 16.08 0.0031 

Ancho de la semilla 2556.1958 1091.0225 36973.0751 5.49 0.0438 

Grosor de la semilla -4718.0712 1200.2523 104075.5420 15.45 0.0035 

Peso de 100 semillas 55.4111 11.5186 155868.9062 23.14 0.0010 

Se observa que las variables que no son estadísticamente significativas a un nivel 

estadístico de 0.05 y que no intervendrán en el siguiente paso (análisis de correlación), 

son las siguientes: 

𝑥3: Días a la floración 𝑥7: Grosor del tallo a la madurez 

𝑥5: Susceptibilidad a enfermedad 𝑥11: Número de flores por planta 
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 Correlaciones importantes entre las variables predictoras. 

Variable 𝑥16 𝑥19 𝑥4 𝑥6 𝑥21 𝑥22 

𝑥16 1 0.871 -0.486 -0.508 0.667 0.525 

𝑥19 0.871 1 -0.563 -0.613 0.579 0.428 

𝑥4 -0.486 -0.563 1 0.855 -0.514 -0.534 

𝑥6 -0.508 -0.613 0.855 1 -0.594 -0.527 

𝑥21 0.667 0.579 -0.514 -0.594 1 0.828 

𝑥22 0.525 0.428 -0.534 -0.527 0.828 1 

Algunas de las correlaciones más importantes resultaron entre las variables 

predictoras 𝑥16: Longitud de la vaina y 𝑥19: Número de semillas por vaina, con un 

coeficiente de correlación de  0.871, así como 𝑥4: Días a la formación de vaina y 𝑥6: 

Altura de la planta; con un valor igual a 0.855. Y por último las variables que también 

están relacionadas son 𝑥21: Longitud de la semilla y 𝑥22: Ancho de la semilla, con su 

coeficiente de correlación igual a 0.828, estos valores ayudan a confirmar las 

relaciones obtenidas en la investigación. 

En la Tabla 4, se presentan los efectos directos de las variables predictoras 

retenidas 𝑥𝑖, sobre el rendimiento de las vainas y, asimismo los efectos indirectos 

entre estas variables independientes y finalmente en la última columna se muestran 

las correlaciones con la variable de respuesta. También está el efecto del residual, que 

es un indicador primordial para el criterio de selección de las magnitudes de los 

coeficientes de sendero más importantes.
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 Efectos directos e indirectos sobre el rendimiento de vainas – Correlaciones 

Rendimiento de VAINAS 

 

Efectos 

Directos 

Efectos Indirectos vía 𝒓𝒙𝒊,𝒚 

Variables  Días formación 
vaina 

Altura 
planta 

Long. 

vaina 

# semillas 
por vaina 

Long.  
semilla 

 

Días formación de vaina -1.8001  1.281    -
0.167 

Altura de la planta 1.4981 -1.539     0.142 

Longitud de la semilla 1.1776 0.925 -0.889    0.095 

Ancho de la vaina -1.1141      0.031 

Número semillas por vaina -1.0861 1.014 -0.918 0.798   -
0.006 

Longitud de la vaina 0.9157    -0.946  0.102 

Ancho de la semilla * 0.3835 0.961    -0.973 0.076 

Longitud pedúnculo flor* -0.3570 1.102     0.169 

Long. raquis inflorescencia * -0.5048  -0.792    -
0.054 

*< Efecto del residual  0.7979  
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Los principales motivos a los cuales se debe el rendimiento de las vainas son las 

variables, 𝑥4: Días a la formación de vaina, pero negativamente con un coeficiente 

igual a -1.800; esto significa que mientras menos días tarde la planta en formar las 

vainas, aproximadamente 70 días, será mejor dicho rendimiento, y está asociada a un 

efecto indirecto vía la variable 𝑥6: Altura de la planta y como éste es positivo, indica 

que mientras más alta sea la planta en promedio superior a 40 cm., más rápido se 

formará la vaina e indirectamente se obtendrá mejor rendimiento de las mismas. 

Luego se encuentra la variable 𝑥6: Altura de la planta, corroborando que tiene 

un efecto directo también significativo positivo igual a 1.498 y su efecto indirecto 

análogamente es vía la variable 𝑥4: Días a la formación de vaina, con un valor 

negativo de -1.539, mientras más rápido se forman las vainas, la planta de la ajipa 

alcanzará una altura elevada, pasando los 40 cm. promedio.  

La variable 𝑥21: Longitud de la semilla, es la tercera en importancia de efecto 

directo con un coeficiente de 1.1776; lo cual señala que mientras más larga la semilla, 

hablando en promedio superior a 0.76 cm.; el rendimiento de la vaina será mejor; ésta 

a su vez tiene dos efectos indirectos vía las variables 𝑥4: Días a la formación de vaina, 

con un valor de  0.925 y el otro efecto indirecto vía la variable 𝑥6: Altura de la planta, 

con un valor negativo igual a -0.889; lo cual indica que para poder obtener una semilla 

grande y a su vez, se logre un rendimiento superior en la vaina; la planta no deberá 

exceder su altura, alcanzando un promedio de 30 cm.   

La variable 𝑥17: Ancho de la vaina, en este caso tiene un efecto directo de -

1.1141; como es negativo señala que en promedio, no se deberá superar los 1.5 cm. 

de ancho, esto es importante para su rendimiento; esta variable no reporta efectos 

indirectos significativos. 

El 𝑥19: Número de semillas por vaina, aporta un efecto directo negativo -1.0861, 

lo que corrobora el hecho de que mientras menos semillas existan en una vaina mejor 

para su rendimiento, se tiene en promedio menor a 6 semillas por vaina. Los efectos 

indirectos de esta variable son mediante las variables 𝑥4: Días a la formación de vaina, 

𝑥6: Altura de la planta (negativamente) y 𝑥16: Longitud de la vaina. 
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 Diagrama de sendero para el Rendimiento de Vainas en Ajipa. 

(Fuente: Elaboración propia) 

7 Conclusiones y recomendaciones 

Sobre el método de coeficientes de sendero, se concluye lo siguiente: 

 La importancia de la utilización del método de coeficientes de sendero, desde 

el punto de vista matemático, es que a través de estos modelos y diagramas 

se puede interpretar la magnitud del efecto de una serie de variables 

independientes “x”, ya sea directa o indirectamente, sobre una o más variables 

dependientes “y”, de esta manera, llegar a uno o varios modelos y diagramas 

definitivos.  

 Así como en el caso de agronomía nos ayuda también reconocer las variables 

indicadoras para un mejoramiento genético.  

 El análisis de coeficientes de sendero sería de gran aporte y calidad para 

emplearlo en cualquier tipo de cultivos, que eventualmente se podría aplicar 

en nuestro medio siendo así de mucha utilidad y principalmente beneficioso 

para mucha gente.  

 Consecuentemente se podría implementar el estudio de este trabajo para 

cualquier empresa que requiera mejorar cualquier tipo de productos, con la 
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debida adecuación del modelo a los datos obtenidos; y poder mejorar un 

poco, en cierta forma la calidad de vida. 

 En general, se puede utilizar esta técnica en cualquier área donde intervengan 

variables de interés y se desee conocer las relaciones causa-efecto más 

relevantes para un posterior análisis específico. 

Sobre la aplicación en cultivos de ajipa sobre el rendimiento de vainas, se puede 

concluir: 

 El rendimiento de vainas está en función principalmente de los días a la 

formación de vaina, altura de la planta, la longitud y ancho de las vainas y de 

las semillas y el número de granos por vaina; el pedúnculo de la flor y el raquis 

de la inflorescencia. 

 Para lograr un mayor incremento, es necesario identificar plantas cuyo tiempo 

de formación de vainas sea mínimo, con mayor altura, donde las semillas sean 

largas y delgadas y se cuente con un número mínimo de semillas por vaina. 

 Asimismo que el pedúnculo de la flor sea largo y el raquis de la inflorescencia 

sea más bien corto. 
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