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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES PARA CARACTERIZAR MORFOLOGICAMENTE
COLECTAS DE CHILE (Capsicum spp.) EN TABASCO, MÉXICO

Identification of variables for the morphological characterisation of hot peppers
(Capsicum spp) in Tabasco, Mexico

G Castañón-Nájera , L Latournerie-Moreno, JM Lesher-Gordillo, E de la Cruz-Lázaro, M Mendoza-Elos

(GCN) Laboratorio de Biotecnología Genómica. División Académica de Ciencias Biológicas. UJAT. 0.5 km. Carretera
Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa 886134 Tabasco, México. guillermo_corazon_valiente@hotmail.com

Artículo recibido: 12 de agosto de 2010, aceptado: 8 de noviembre de 2010

RESUMEN. El presente trabajo se planteó con el objetivo de conocer la diversidad fenotípica de Capsicum y determinar
mediante el análisis de correlación canónica generalizado (ACCG) con m ≥ 3 conjuntos de variables, cuáles de ellas, son
más importantes entre y dentro de grupos de variables. Se caracterizaron 40 colectas de Capsicum durante el 2006 que
se colectaron en el estado de Tabasco durante 2004 y 2005. Para ello se utilizaron 18 descriptores: cuatro de planta,
cinco de fruto y nueve de flor. El trabajo se estableció en el vivero de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
en Villahermosa, Tabasco, México. Se plantaron 10 plantas por colecta de chile en macetas. La unidad experimental
consistió de una planta por maceta. Los resultados mostraron variabilidad para todos los caracteres evaluados. En
orden de importancia, las variables de fruto fueron las que presentaron la mayor variabilidad (coeficientes de variación
de mayor magnitud), posteriormente las de planta, y finalmente las de flor. El ACCG determinó que las variables altura
de planta (conjunto uno), número de flores por axila, forma de la corola y posición de la flor (conjunto tres), fueron las
más importantes y que, en el conjunto dos, el ancho del fruto fue importante (por su signo positivo) en su correlación.
De acuerdo con los resultados encontrados, se establece que el análisis de correlación canónica generalizado es una
metodología útil para determinar la importancia de variables y que existe diversidad en las colectas evaluadas.
Palabras clave: Accesiones, correlación canónica, grupos de variables, tipos de chile, variación morfológica.

ABSTRACT. The aim of this study was to determine the phenotypical diversity of Capsicum and to identify, through
a generalised canonical correlation analysis (ACCG) with m ≥ 3 sets of variables, which of these are the most important
within and among the groups of variables. Forty Capsicum samples were harvested in the state of Tabasco in 2004
and 2005, and characterised in 2006. Eighteen descriptors were employed: four for the plants, five for the fruits, and
nine for the flowers. The study was established in the plant nursery of the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
in Villahermosa, Tabasco, Mexico. Ten plants per type of chili were planted in separate pots. The experimental unit
was a single chili plant per pot. The results indicated a variability for all the traits evaluated. In order of importance,
the fruit variables presented the greatest variability (the greater variation coefficients), followed by those of the plant,
and finally those of the flower. The ACCG determined that the variables plant height (group one), number of axillary
flowers, shape of the corolla and position of the flower (group three), were the most important, and that, in group
two, the width of the fruit was important (because of its positive sign) in its correlation. The results indicate that the
generalised canonical correlation analysis is a useful method to determine the importance of variables, and that there
is diversity in the evaluated samples.
Key words: Samples, canonical correlation, groups of variables, pepper types, morphological variation.

INTRODUCCIÓN

Para algunos investigadores el género Capsi-
cum se originó en América del Sur y se dispersó por

todo el continente Americano debido a las migracio-
nes precolombinas (Fernández & Russo 2006). Pues
a la llegada de los españoles a lo que hoy es Améri-
ca lo observaron creciendo y ser consumido por los
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habitantes de este continente. A Capsicum se le con-
sidera entre los primeros géneros domesticados, ello
se basa en evidencias arqueológicas de hace por lo
menos 7000 años halladas en Centro-América (Ba-
su & Krishna 2003). Se establece también que Ca-
psicum comprende alrededor de 30 especies (Nuez
et al. 1996), otros autores mencionan que son en-
tre 20 y 27 especies (Loaiza-Figueroa et al. 1989;
Walsh & Hoot 2001; Morán et al. 2004), y algunos
más indican que el género comprende entre 20 y 23
especies silvestres, lo cierto es, que son cinco las es-
pecies domesticadas de chile que se encuentran en
el mundo (Morán et al. 2004; Milla 2006), las cua-
les son C. annuum, C. chinense, C. frutescens, C.
baccatum y C. pubescens. La presencia de algunas
características compartidas y otras propias en las es-
pecies domesticadas, llevan a entender la propuesta
de origen monofilético a partir de C. frutescens (Da-
venport 1970), del origen de cada especie a partir de
cuatro o cinco progenitores silvestres (Heiser & Pi-
ckersgill 1969) o de una línea independiente de evo-
lución para el complejo annuum-frutescens-chinense
(Eshbaugh 1980).

En México se domesticó C. annuum, y po-
siblemente también C. frutescens, especies de las
que aún hoy día se encuentran poblaciones silves-
tres con una gran variabilidad morfológica y gené-
tica (Hernández-Verdugo et al. 1999). De las cinco
especies domesticadas de Capsicum destacan C. an-
nuum y C. frutescens como las de mayor superficie
cultivada y producción por hectárea.

En investigaciones realizadas en las que se ha
estudiado la diversidad morfológica y genética es co-
mún medir un gran número de variables (IPGRI-
AVRDC-CATIE 1995; Latournerie et al. 2002; Che-
rian & Indira 2003; Medina et al. 2006; Pardey et al.
2006; Castañón et al. 2008). Esto hace más compli-
cado y costoso el trabajo a realizar, por ello, es pre-
ferible aplicar alguno de los métodos multivariados
para analizar, interpretar los datos obtenidos e iden-
tificar cuáles son las variables de mayor importan-
cia, para que en futuros trabajos de investigación,
estas sean las características a medir. De los mé-
todos multivariados que se reportan en la literatura
como: Análisis de Componentes Principales (ACP),
Análisis Discriminante (AD), Análisis de Conglome-

rados (AC), Análisis de Factores (AF) por ejemplo,
se puede aplicar el Análisis de Correlación Canónica
(ACC), esta técnica fue desarrollada por Hotelling
(1936). El análisis de correlación canónica (ACC) se
considera como el modelo general en el que se basan
otras técnicas multivariadas, dado que se puede em-
plear para datos métricos como no métricos, y para
variables dependientes como independientes (Hair
Jr et al. 1999). Según Ortega (1990), una variante
de la Correlación Canónica, es la correlación canóni-
ca generalizada (ACCG) que trabaja con tres o más
(m ≥ 3) conjuntos de variables. Caridad & Baigorri
(1980), Carroll (1968), presentaron nuevos desarro-
llos para aplicar el análisis de correlación canónica
generalizado con m ≥ 3 grupos o conjuntos de va-
riables. En este trabajo se usará sólo uno de los cua-
tro modelos propuestos por Horst (1961; 1965), por
ser presentado el desarrollo metodológico completo
en forma sencilla, de fácil comprensión, compara-
ción y comprobación de los resultados. El propósito
de este trabajo fue conocer la diversidad fenotípica
y determinar mediante la aplicación del análisis de
correlación canónica generalizado (ACCG) con m ≥
3 conjunto de variables, cuáles de ellas son más im-
portantes entre grupos como dentro de ellos, y que
tan diferentes son los tipos de chile en Tabasco. La
hipótesis a probar es que el conjunto con más varia-
bles, será el que aporte más variables en el análisis,
y que hay diversidad en el germoplasma de chile
evaluado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y material genético
El trabajo de investigación se realizó en el vi-

vero de la División Académica de Ciencias Biológi-
cas (DACBiol) de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), en Villahermosa, Tabasco, ubi-
cada a 10 msnm, 19◦ 32’ 03” LN, 99◦ 07’ 46” LO, el
clima es cálido húmedo Am(f)”(i’)g (García 1970),
con precipitación y temperatura media anual que
varía de 2500 a 3000 mm, y de 24 a 250 C respec-
tivamente. La actividad experimental fue realizada
de marzo a noviembre de 2006. El material gené-
tico fueron 40 colectas de chiles agrupados en 12
morfotipos (Tabla 1), que se colectaron en jardines
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Tabla 1. Morfotipos a los que pertenecen las colectas de chile evaluados en el vivero de
la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco. Tabasco, México 2006.
Table 1. Morphotypes of the chili samples evaluated in the plant nursery of the División
Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Tabasco, Mexico 2006.

Tipo racial Imagen del fruto Tipo racial Imagen del fruto

Piquín Pico paloma blanco

Serrano Morrón

Blanco Muela

Garbanzo Ojo de Cangrejo

Pico Paloma Desconocido (Blanco raro)

Amashito Habanero

y/o traspatio de casas en rancherías y poblados, en
campo abierto o en cultivos comerciales en Tabasco,
México. Al realizar cada colecta se registró el tipo a
que pertenece ésta, nombre local dado por los luga-
reños al material colectado y ubicación geográfica
del sitio de colecta. Además, se registró informa-
ción de algunos caracteres como se establece en el
manual de descriptores para chile (IPGRI- AVRDC-
CATIE 1995). Cada una de las colectas se sembró
en charola de plástico de 96 cavidades, para ello
se utilizó como sustrato vermiculita. Las plántulas
a los 45 días de edad se trasplantaron a macetas
(bolsas de plástico) de 30 cm x 40 cm con suelo
de río como sustrato. La unidad experimental fue
una maceta con una planta, se tuvieron 10 mace-

tas de cada colecta, el experimento se mantuvo de
marzo a septiembre de 2006. El manejo que se le
dio al experimento fue el de un cultivo comercial
fertilizado con la fórmula 17-17-17, y el control de
plagas con las dosis y productos comerciales indi-
cados para la producción de chile en el estado de
Tabasco (Mirafuentes 1998). Antes del período de
lluvias (marzo a junio) se regó el experimento cada
cuatro días aplicando 1 L de agua por maceta. Las
plagas que se presentaron durante el desarrollo del
experimento fueron la mosca blanca (Bemisia tabas-
ci) y la hormiga (Iridomyrnex humilis), la primera
se controló con Leverage a razón de 15 ml y con 10
ml de Sevin, disueltos en 15 L de agua cada pro-
ducto. Se midieron 18 variables: cuatro de planta,
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Tabla 2. Características morfológicas evaluadas en colectas de Capsicum de Tabasco, México.
Table 2. Morphological characteristics evaluated in the Capsicum samples of Tabasco, Mexico.

Característica Clave Escala de medición

Planta Altura de la planta AP centímetros (cm)
Diámetro del tallo DT centímetros (cm)
Forma de la hoja FH Ordinal: deltoide=1, oval=2, lanceolada=3, alargado-

deltoide=4
Forma del tallo FT Ordinal: cilíndrico=1, angular=2, achatado (aplastado)=3

Fruto Forma del ápice del fruto FAF Ordinal: puntudo=1, romo=2, hundido=3, hundido y pun-
tudo=4, otro=5

Forma del fruto en la unión con el pedicelo FFUP Ordinal: agudo=1, obtuso=2, truncado=3, cordado=4, lo-
bulado=5

Ancho del fruto AF centímetros (cm)
Largo del fruto LF centímetros (cm)
Forma del fruto FF Ordinal: alargado=1, casi redondo=2, triangular=3, acam-

panulado=4, acampanulado y en bloque=5, otro=6
Flor Número de flores por axila NFA Ordinal: uno=1, dos=2, tres o más=3, muchas flores en

racimo, pero cada una en axila individual (crecimiento fas-
ciculado)=4, otro (dos flores en la primer axila y con una
solamente en la otra)=5

Posición de la flor PF Ordinal: pendiente=3, intermedia=5, erecta=7
Color de la corola CC Ordinal: blanco=1, amarillo claro=2, amarillo=3, amarillo

verdoso=4, morado con base blanca=5, blanco con ba-
se púrpura=6, blanco con márgen púrpura=7, morado=8,
otro=9

Forma de la corola FC Ordinal: redonda=1, acampanulada=2, otra=3
Longitud del cáliz LC centímetros (cm)
Color de las anteras CA Ordinal: blanco=1, amarillo=2, azul pálido=3, azul=4, mo-

rado=5, otro=6
Longitud de las anteras LA milímetros (mm)
Color del filamento CF Ordinal: blanco=1, amarillo=2, verde=3, azul=4, morado

claro=5, morado=6, otro=7
Longitud del pistilo* LP centímetros (cm)

Descriptores y escalas de medición de acuerdo con IPGRI (1995).
*Descriptor no considerado por IPGRI (1995).

cinco de fruto y nueve de flor (Tabla 2) con base en
los descriptores para Capsicum spp. propuesto por
IPGRI-AVRDC-CATIE (1995).

Análisis estadísticos utilizados
Con los datos, primero se realizó la prueba de

normalidad multivariada (Mardia et al. 1979) con
una p ≤ 0.05 y una χ2 = 0.20. Luego se proce-
dió a hacer un análisis descriptivo para estimar las
medidas de tendencia central (media, desviación es-
tándar, valor mínimo, valor máximo y el coeficiente
de variación), que resumieran la variabilidad gene-
ralizada de cada característica evaluada de todos
las colectas (Anónimo 2004). Posteriormente, me-

diante el modelo dos (Horst 1961; 1965; Kettenring
1971) se llevó a cabo el análisis de correlación ca-
nónica generalizada (ACCG). Para la realización de
este análisis se usó MATLAB 7.0 (García de Jalón
et al. 2005).

RESULTADOS

La Prueba de Normalidad Multivariada
(PNM) presentó un valor de asimetría (Skewness)
de B1 = 251.67 y de B2 = 402.77 para la Kurtosis
(Aplanamiento de la curva normal). Ambos paráme-
tros señalan que las variables medidas en las colectas
se distribuyeron como una normal multivariada.
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Tabla 3. Valores de tendencia central y dispersión obtenidos con los 40 colectas de Capsicum spp. Tabasco, México 2006.
Table 3. Central tendency and dispersion values obtained with the 40 Capsicum spp samples. Tabasco, Mexico 2006.

Variable Valor Media Desviación estándar Varianza Coeficiente de
Mínimo Máximo variación (%)

Altura de la planta 0.39 1.25 0.75 0.20 0.04 26.30
Diámetro del tallo 0.71 1.90 1.02 0.26 0.07 25.78
Forma de la hoja 1 3 1.68 0.83 0.69 49.47
Forma del tallo 1 3 1.80 0.61 0.37 33.76
Ancho del fruto 0.4 2.7 0.81 0.55 0.3 67.73
Largo del fruto 0.57 5.98 1.55 1.21 1.46 77.87
Forma del fruto 1 5 2.05 1.22 1.48 59.64
Forma del ápice del fruto 1 4 1.93 0.94 0.89 49.05
Forma del fruto en la unión con el pedicelo 1 5 2.15 1.14 1.31 53.24
Número de flores por axila 1 4 1.20 0.56 0.32 49.99
Posición de la flor 6.45 1.20 3 7 1.43 18.56
Color de la corola 2.63 1.27 1 4 1.63 48.56
Forma de la corola 1 2 1.95 0.22 0.05 11.32
Longitud del cáliz 0.09 0.51 0.16 0.09 0.01 52.85
Color de las anteras 2 5 3.90 0.98 0.96 25.18
Longitud de las anteras 0.10 0.32 0.16 0.05 0 32.66
Color del filamento 1 6 4 2.01 4.05 50.32
Longitud del pistilo 0.10 0.64 0.40 0.11 0.01 28.40

Tabla 4. Primer vector de las variables canónicas (Zi).
Table 4. First vector of the canonical variables (Zi).

Z1 = 1.000U1 +0.043U2 +0.328U3 +0.277U4

Z2 = -0.976U1 - 0.333U2 +0.110U3 +0.424U4 +0.171U5

Z3 = -0.955U1 +0.665U2 -0.024U3 +0.772U4 +0.301U5 -0.018U6 -0.056U7 +0.114U8 +0.322U9

En la Tabla 3 se presentan los resultados de
los valores de tendencia central de las variables me-
didas en las colectas de chile. Obsérvese que todas
las variables evaluadas presentaron amplio rango de
variación. En este sentido se encontraron colectas de
frutos cortos y largos, anchos y angostos, con una
sola flor o varias flores por axila, posición erecta o
pendiente de fruto. Los coeficientes de variación más
pequeños corresponden a las variables forma de la
corola (11.3%) y posición de la flor (18.6%). El res-
to de variables mostraron coeficientes de variación
grandes y los valores de mayor magnitud lo presen-
taron ancho y largo de fruto con 67.7% y 77.9%
respectivamente.

En la Tabla 4 se muestran los vectores bj que
definen las variables canónicas, con el que se forma
el vector de las primeras variables canónicas (Zi),
junto con su matriz de correlaciones φ (Tabla 5).
De acuerdo a lo presentado en la Tabla 5 se obser-

va, que -0.939 φ(2,3) es el máximo valor de φ3 fuera
de la diagonal, que corresponde al límite inferior de
ρmax, en tanto que el límite superior es 0.945 proce-
dente de 1 - C18(R), donde R significa el número de
variables consideradas en la matriz de correlaciones,
lo que indica que, -0.939 ≤ ρmax ≤ 0.945.

En la Tabla 6 se presentan los valores carac-
terísticos (λi) y vectores característicos (ei) de φ. Si
se comparan los valores característicos encontrados,
se puede observar que los tres primeros absorben la
mayor cantidad de varianza de Zi, lo anterior indi-
ca que ésta (varianza) se genera por tres factores
(uno de cada conjunto), lo que significa que cada
conjunto tiene diferente peso en la determinación de
los Zi. Lo anterior puede comprobarse si se obser-
van los elementos de cada uno de los tres vectores
característicos.

En la Tabla 7 se presentan los valores de co-
rrelación entre las variables originales y las variables
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canónicas dentro de grupos, los cuales quedan de la
siguiente forma:

Para el grupo uno, la variable altura de plan-
ta (0.930) presentó el valor de correlación más
alta con su variable canónica, lo que significa
que tiene gran importancia en la determina-
ción de ésta.

En el grupo dos, las variables forma del ápice
del fruto (-0.852) y forma del fruto en unión
con el pedicelo (-0.924), fueron las más im-
portantes, las otras tres variables que forma-
ron este grupo mostraron valores bajos de co-
rrelación.

Para el grupo tres, la posición de la flor y
forma de la corola mostraron correlación de
0.748 y 0.675 respectivamente, mientras que
las variables color de las anteras y longitud del
pistilo fueron las más bajas, aunque positivas
0.117 y 0.167.

Tabla 5. Matriz de correlaciones de FI (φ).
Table 5. FI (φ) correlation matrix.

φ1

Z1 Z2 Z3

Z1 1.000 0.34 0.519
Z2 0.34 1.000 0.817
Z3 0.519 0.817 1.000

φ2

Z1 Z2 Z3

Z1 1.000 0.245 0.673
Z2 0.245 1.000 0.616
Z3 0.673 0.616 1.000

φ3

Z1 Z2 Z3

Z1 1.000 0.141 -0.249
Z2 0.141 1.000 -0.939
Z3 -0.249 -0.939 1.000

φ4

Z1 Z2 Z3

Z1 1.000 -0.291 -0.838
Z2 -0.291 1.000 -0.052
Z3 -0.838 -0.052 1.000

DISCUSIÓN

El haber encontrado en esta investigación que
las variables evaluadas se distribuyen como una nor-

mal multivariada indica la variación y diferencias
morfológicas de las colectas de chile evaluadas en
el estudio, resultados similares para germoplasma
colectado en Tabasco fue reportado por Castañón
et al. (2008). Aunque las especies del género Capsi-
cum comparten rasgos comunes, las colectas eva-
luadas presentan características propias (Tabla 3),
entre las cuales se pueden destacar en C. chinense
el tamaño del fruto y número de flores por axila. Re-
sultados similares fueron reportados por Latournerie
et al. (2002) quienes analizaron morfológicamente
poblaciones de chile de Yucatán, México y determi-
naron atributos agromorfológicos tales como la for-
ma del fruto en la unión con el pedicelo, forma del
ápice del fruto, forma del fruto, diámetro del fruto y
arrugamiento transversal que distinguen a los chiles
‘habanero’ y ‘dulce’ del resto de las colectas anali-
zadas. También Medina et al. (2006) en Colombia
encontraron resultados similares para la misma es-
pecie a la que pertenece habanero. Por otro lado, en
C. annuum, la variable con la que se puede identifi-
car a esta especie es la posición pendiente del fruto,
en tanto que en C. frutescens es la posición erecta
de los fruto.

De acuerdo con los valores máximo y míni-
mo mostrados en la Tabla 3, se establece que se
encontraron colectas con frutos cortos y largos, an-
chos y angostos, con una sola flor o varias flores por
axila, posición erecta y pendiente de fruto. Cherian
& Indira (2003) en la evaluación de 26 accesiones
de Chile habanero, encontraron que de las variables
que más diferencias se observaron fue la altura de
la planta, así también el largo del fruto, similar en
esta última variable a los resultados encontrados en
la presente investigación. Resultados similares a los
encontrados en el presente estudio con respecto a
los valores de tendencia central lo reportaron Me-
dina et al. (2006), y Pardey et al. (2006) para ají
(chile) en las variables número de flores por axila,
longitud de las anteras, ancho y largo de fruto. Esta
variación morfológica es posible que se deba a ca-
racteres intrínsecos de cada especie tales como la
forma y el tamaño del fruto principalmente (Walsh
& Hoot 2001; Castañón et al. 2008).

De acuerdo con los valores y vectores caracte-
rísticos (Tabla 6), puede establecerse que el primer

230



Identificación de variables en colectas de chile en el estado de tabasco
26(3):225-234,2010

Tabla 6. Descomposición en valores singulares de φ.
Table 6. Decomposition into singular values of φ.

Valores característicos de φ
Conjunto uno Conjunto dos

λ1 = 2.142 λ2 = 0.701 λ3 = 0.157 λ1 = 2.042 λ2 = 0.756 λ3 = 0.202

Vectores característicos de φ
φ1 φ2

e1 e2 e3 e1 e2 e3
0.472 0.859 0.199 0.547 0.670 0.503
0.602 -0.479 0.640 0.518 -0.742 0.426
0.645 -0.182 -0.743 0.659 0.0280 -0.743

Valores característicos de φ
Conjunto tres Conjunto cuatro

λ1 = 2.014 λ2 = 0.932 λ3 = 0.055 λ1 = 1.872 λ2 = 1.032 λ3 = 0.096

Vectores característicos de φ
φ3 φ4

e1 e2 e3 e1 e2 e3
-0.263 0.961 0.084 0.713 0.0460 0.700
-0.675 -0.245 0.696 -0.198 -0.944 0.264
0.690 0.126 0.713 -0.673 0.326 0.664

valor característico de cada conjunto cuantificó la
mayor cantidad de la varianza de Zi, es decir, ca-
da conjunto aportó diferente peso en la determina-
ción de Zi. Lo antes señalado, puede comprobarse si
se observan los valores característicos ei, los cuales
presentan elementos con valores extremos en cada
conjunto. Los resultados encontrados en esta inves-
tigación, discrepan considerablemente con los repor-
tados por Ortega (1990), ello puede deberse a que
el estudio de éste, fue realizado en colectas de una
sola especie de amaranto, mientras que en nuestro
trabajo se realizó en cuatro especies de chile.

El haber encontrado que tres de los valores
de correlación, resultaron con signo negativo en el
conjunto de variables que formaron el conjunto dos
(Tabla 7), es posible que se deba a que todas ellas
corresponden a variables relacionadas con el fruto,
y que las colectas evaluadas presentaron demasia-
da variabilidad en dichas características (Tabla 3),
siendo el valor de coeficiente de variación más bajo
de 49.1% (forma del ápice del fruto en unión con el
pedicelo) y el más alto de 77. 9% (largo del fruto),
resultados similares de correlación entre el ancho y
largo del fruto fueron reportados por Todorova et
al. (1999), mientras que Medina et al. (2006) en su

trabajo encontraron que la variabilidad del género
Capsicum se da primero a nivel de características
de fruto, seguido de la arquitectura de la planta y
finalmente de estructuras florales y número de flo-
res por axila, coincidiendo con lo obtenido en este
trabajo.

La mayor correlación por pares ocurre entre
los grupos dos y tres, que por la naturaleza de las
variables, éstas pertenecen al fruto, por lo que pu-
diera agruparse todas las variables en un solo grupo,
resultados que son semejantes a los reportados por
Tavares et al. (1999) quienes encontraron que el nú-
mero total de frutos fue la variable que en el análisis
de correlación canónica (ACC) resultó más correla-
cionada positivamente con el peso total del fruto.
Por lo anterior se establece que el análisis de corre-
lación canónica generalizada (ACCG) es una herra-
mienta útil, cuando se tiene un número considerable
grande de variables identificadas por grupos o con-
juntos, ya que con la aplicación de esta metodología
se puede encontrar la relación que existe entre estos
conjuntos y la importancia de las variables dentro de
cada uno de ellos, además se puede determinar la
asociación entre conjuntos. De los resultados obte-
nidos en el ACCG, se puede elegir a las variables más
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Tabla 7. Correlación entre variables originales y variables canónicas dentro de grupo.
Table 7. Correlation among original variables and canonical variables within group.

Variables originales Grupo Variables canónicas
Z1 Z2 Z3

Altura de la planta 1 0.93
Diámetro del tallo 1 0.308
Forma de la hoja 1 -0.135
Forma del tallo 1 0.191
Ancho del fruto 2 0.158
Largo del fruto 2 -0.399
Forma del fruto 2 0.079
Forma del ápice del fruto 2 -0.852
Forma del fruto en la unión con el pedicelo 2 -0.924
Número de flores por axila 3 -0.176
Posición de la flor 3 0.748
Color de la corola 3 0.446
Forma de la corola 3 0.675
Longitud del cáliz 3 -0.484
Color de las anteras 3 0.117
Longitud de las anteras 3 -0.338
Color del filamento 3 0.442
Longitud del pistilo 3 0.167

importantes y realizar el análisis de correlación canó-
nica simple (ACC) por pares de conjuntos, sin excluir
una metodología por la otra.La hipótesis planteada
se acepta en forma parcial. Por último, es conve-
niente actualizar el programa en Fortran presentado
por Horst (1965) para aplicar los cuatro modelos en

el ACCG, ya que el MATLAB tiene muchas limitan-
tes, una de ellas es que se deben hacer todas las
operaciones matriciales en forma separada, y pos-
teriormente re-arreglar los resultados de éstas para
realizar los siguientes pasos del procedimiento esta-
dístico en forma correcta.
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