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ÁRBOLES DE EXPANSIÓN MÍNIMOS: AYUDAS
PARA UNA MEJOR INTERPRETACIÓN DE

ORDENACIONES EN BANCOS DE GERMOPLASMA

ALEJANDRA ARROYO, CECILIA BRUNO,
JULIO DI RIENZO y MÓNICA BALZARINI

n los últimos años se ha
registrado una explosiva
cantidad de información

sobre colecciones de germoplasma, tanto ex
situ como in situ, debido a su implicancia
en el uso, manejo y conservación de recur-
sos. El número de descriptores usados para
caracterizar el material genético de interés
es generalmente elevado, estando muchos
de ellos altamente correlacionados. Para ex-
plorar la variación total entre accesiones y
ordenar las mismas, resulta satisfactorio
analizar pocas funciones lineales de los
descriptores, que contengan la mayor parte
de la información provista por el conjunto
total. Según la naturaleza (cuantitativa o
cualitativa) de los descriptores, se usan pro-
cedimientos multivariados tales como Aná-
lisis de Componentes Principales (variables
cuantitativas) y de Coordenadas Principales
(variables cuantitativas y/o cualitativas) para
obtener ejes de ordenación del material
(Bramardi, 2000; Robutti et al., 2000).
Ambas técnicas se basan en análisis vecto-
riales (Anderberg, 1973) y se presentan co-
mo alternativas más informativas, para el
estudio de la diversidad subyacente, que las
técnicas de conglomeración.

El Análisis de Compo-
nentes Principales (ACP), aplicable a des-
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criptores cuantitativos continuos o al menos
ordinales fue desarrollado por Hotelling
(1933). Sin embargo, recién después de los
avances computacionales de las últimas dé-
cadas se ha facilitado su aplicación (Timm,
1973). El ACP ofrece la posibilidad de re-
ducir un conjunto grande de descriptores
correlacionados a un número menor de
componentes principales (combinaciones li-
neales normalizadas de los descriptores) no
correlacionados. Estos componentes permi-
ten obtener gráficos de dispersión de las
accesiones con propiedades óptimas para la
interpretación de la variabilidad y
covariabilidad subyacente entre las mismas.
Si X denota una matriz de datos accesio-
nes×descriptores, ie. matriz n×p, donde las
filas se corresponden con las n accesiones
de interés y las columnas con los p descrip-
tores evaluados sobre cada accesión, el
ACP opera sobre la factorización única de
la matriz X'X (o transformaciones de ésta)
produciendo un conjunto de k≤p compo-
nentes principales (Johnson y Wichern,
1998). Éstos son usados como ejes para
producir gráficos de dispersión de las acce-
siones, donde las distancias entre pares de
puntos son función de los valores
muestrales observados. El objetivo final del
análisis es el ordenamiento y, consecuente-

mente, el agrupamiento de las accesiones
en un espacio de dimensión reducida. El
plano generado por los dos primeros com-
ponentes principales (CP) es óptimo para
inferir relaciones ya que en ningún otro
plano cuyos ejes hayan sido generados por
combinación lineal de los descriptores ori-
ginales, es posible capturar mayor variación
entre las accesiones. Sin embargo, es im-
portante notar que raras veces en este plano
se explica el 100% de la variabilidad entre
los objetos a ordenar. Esto se produce debi-
do a las deformaciones que sufre la nube
de puntos, que representa las accesiones en
el espacio multidimensional, al ser proyec-
tada en un plano. Tales deformaciones pue-
den producir errores de interpretación en
las relaciones (distancias) entre los objetos
de interés (Gower y Ross, 1969).

Algoritmos de encadena-
miento de objetos en función de la verda-
dera distancia entre ellos, como es el
caso de los árboles de expansión míni-
mos (AEM) proveen herramientas para
mejorar la calidad de la interpretación de
ordenaciones en espacios de dimensión
reducida (Kruskal, 1964; Rohlf, 1990).
Los árboles de expansión se construyen
uniendo elementos de un conjunto, como
pueden ser los puntos que representan a
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las accesiones en los gráficos de disper-
sión. En la construcción de un árbol de
este tipo, los puntos son conectados con
segmentos de líneas rectas de manera tal,
que todos quedan unidos directa o indi-
rectamente y no hay “loops” (Moser,
1992). El AEM tiene un recorrido tal que
la suma de las longitudes de los segmen-
tos es mínima, existiendo varios algorit-
mos para lograrlo (Ross, 1969; Gower y
Ross, 1969). El AEM se obtiene a partir
de una matriz de distancia entre las acce-
siones. Las distancias pueden ser defini-
das de muchas formas, pero cuando el in-
terés radica en el ordenamiento es conve-
niente que éstas se condigan con las reglas
de la geometría euclidiana. La distancia
entre los objetos s y t, ambos p-dimen-
sionales, viene dada por la expresión

 

En la Figura 1 se muestra un AEM entre
10 puntos, obtenido a partir de una ma-
triz de distancias euclidianas.

Algunos puntos que se
encuentran a cierta distancia en el espa-
cio de los dos primeros CP podrían estar,
en el espacio original (p-dimensional),
más lejos de lo que aparentan en el pla-
no. Sin embargo, los AEM son rara vez
utilizados como complemento del ACP;
generalmente cuando la variabilidad ex-
plicada por ambos CP es mayor a 70% se
supone que la representación en el plano
es buena y se interpretan relaciones di-
rectamente desde las distancias de los
puntos en ese plano. El AEM permite
identificar puntos conflictivos para la in-
terpretación. Por ejemplo, en el ordena-
miento de la Figura 2a, donde no se trazó
un AEM, se subestimaría la distancia en-
tre las accesiones 6 y 19 ya que 6, en el
espacio original, está más cerca de 4 que
de 19 y se sobrestimarían las distancias
entre 6 y 4 como lo muestra la Figura 2b
cuando se superpone el AEM. Otros erro-
res de interpretación podrían producirse

si se considerara el ordenamiento sin el
AEM. Si bien los AEM, como técnica de
ayuda a la interpretación, deben cons-
truirse a partir de la matriz de distancias
calculadas con las p-dimensiones, éstos
también podrían elaborarse desde la ma-
triz de distancias entre puntos en el pla-
no, es decir teniendo en cuenta solo dos
dimensiones. En la Figura 2c se ilustra,
para un mismo conjunto de accesiones, el
AEM construido a partir de las distancias
en el plano generado por los dos prime-
ros CP (AEM bi-dimensional) y el AEM
construido a partir de la matriz de distan-
cias calculadas con las p-dimensiones
(AEM p-dimensional; Figura 2b), proyec-
tados ambos sobre el gráfico de disper-
sión que tiene como ejes los dos prime-
ros componentes. Esta diferencia en la
definición de la longitud de los segmen-
tos que generan el AEM es usada en este
trabajo para desarrollar dos criterios que
permiten cuantificar el error en la inter-
pretación de distancias multidimensiona-
les a partir de distancias en planos.

En este trabajo se esti-
man errores de interpretación bajo esce-
narios simulados que involucran distintos
tamaños de colecciones de germoplasma
para un rango amplio de porcentaje de
variabilidad explicada por los dos prime-
ros CP. Para ello se definen dos criterios
de cuantificación de error de interpreta-
ción, ambos basados en AEM construidos
a partir de las distancias, tanto en el es-
pacio de dimensión completa (AEM p-di-
mensional) como en el plano (AEM bi-
dimensional).

Materiales y Métodos

Se realizaron simulacio-
nes Monte Carlo para generar tablas de da-
tos multivariados de dimensión n×p, donde
n representa el número de accesiones (ta-
maño de la colección) y p el número de
descriptores (simulando situaciones donde
se utilizan descriptores estandarizados, se
utilizaron variables aleatorias normales
estándar independientes e idénticamente
distribuidas). Así la dimensión de la base

generadora del espacio multidimensional es
p y los cambios en p permiten generar di-
ferentes proporciones de variabilidad total
explicada por los dos primeros CP. Los pa-
rámetros de la simulación fueron n=25, 50
y p=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Se obtuvieron 50 tablas
de cada escenario conformado por la
combinación de n y p. Para cada una de
las tablas se calcularon los componentes
principales que fueron usados para obte-
ner gráficos de dispersión de las accesio-
nes. Se registró, para cada tabla, el por-
centaje de variabilidad total explicado y
las distancias euclidianas p-dimensionales
y bi-dimensionales. A partir de éstas se
construyeron diagramas de Shepard
(Kruskal, 1964) y los AEM p-dimensional
y bi-dimensional.

Para cada gráfico se
contó el número de puntos donde dos
segmentos se cruzan (C). Estos cruza-
mientos se producen al proyectar el AEM
p-dimensional sobre el plano de ordena-
ción de los dos primeros componentes
principales. Por ejemplo, en la Figura 2c
se observan 5 cruces de segmentos. Para
cada conjunto de datos simulados se defi-
nió un primer criterio de cuantificación
del error de interpretación (EI1) como
función del número de cruces de segmen-
tos respecto al número de segmentos
(n-1) que conforman el AEM multidimen-
sional de acuerdo a la expresión

(1)

El segundo criterio de
cuantificación del error de interpretación
(EI2) se definió a partir de las diferencias
de las longitudes del AEM p-dimensional
(AEMp) y el AEM bi-dimensional
(AEM2). La longitud total de un AEM
(Gower, 1969) se calcula como la suma
de la longitud de los segmentos que lo
conforman; por ejemplo, para el AEM de
la Figura 1

Figura 1: Árbol de expansión mínimo en-
tre 10 objetos. Se muestran las interdistan-
cias euclidianas entre objetos (longitudes
de segmentos).

Figura 2: Ordenamiento de 25 accesiones en el plano de los dos primeros componentes
principales. a: sin AEM, b: con AEM p-dimensional, c: con AEM bi-dimensional.
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Sin embargo, en este
trabajo se usó la suma de los cuadrados
(SC) de las longitudes de segmentos, es
decir para la Figura 1

; para

otorgar mayor ponderación a los segmen-
tos más largos, ya que discrepancias de-
bidas a segmentos de mayor longitud po-
drían sugerir mayor error de interpreta-
ción. La expresión para EI2 es

(2)

Las tablas de datos ge-
neradas fueron agrupadas en función de
los porcentajes de variabilidad total expli-
cada (VE) por el plano en cinco niveles
de calidad de representación: VE≤40%,
40<VE≤50, 50<VE≤60, 60<VE≤70 y
VE>70%. Teniendo en cuenta la calidad de
la representación y el número de objetos a
ordenar, para cada criterio se realizó un
análisis de varianza bi-factorial para evaluar
las diferencias promedio en error de inter-
pretación.

El uso de los criterios
propuestos se ejemplifica con un conjunto
de datos reales provenientes de 28 accesio-
nes del banco de germoplasmas del CATIE,
Costa Rica (Phillips, 2003). Las accesiones
corresponden a aislamientos de Monilio-
phthora roreri (Cif.) Evans, agente causal
de moniliasis en el cacao, enfermedad que
representa uno de los principales factores
limitantes del rendimiento en nueve países
de América Central y América del Sur. Los
aislamientos del hongo fueron clasificados,
a través de marcadores moleculares, en

grupos genéticos. Para el ejemplo se utili-
zaron 14 accesiones pertenecientes al grupo
Bolívar que se extiende desde el norte de
Colombia, a través de Ecuador, Venezuela y
sur de Perú y 14 accesiones provenientes
de los grupos endémicos de Colombia y
del noreste de Ecuador. Para la caracteriza-
ción de este recurso fitogenético se evalua-
ron 10 descriptores morfológicos: diámetro
radial de esporas a los 10 días, cantidad de
días a esporulación, cantidad de anillos a
los 20 días, producción de esporas por caja
de petri, densidad de esporulación por cm2,
germinación a las 24 horas, porcentaje de
esporas globosas, ancho de la espora
globosa, longitud de la espora alongada (no
oblonga) y longitud de esporas elipsoides.
Se calcularon los criterios de cuantificación
de error de interpretación para cada grupo
por separado y para los dos grupos en con-
junto (n=28).

Resultados

En la Figura 3 se muestra
que el porcentaje de varianza explicado por

los dos primeros CP es una función decre-
ciente del número de descriptores indepen-
dientes (dimensión del espacio original) y
del tamaño de la colección.

En la Figura 4 se presen-
tan los diagramas de Shepard para ambos ta-
maños de colección obtenidos a partir de 50
tablas, tomadas al azar del total de tablas si-
muladas, que dieron origen a ACP donde la
varianza explicada fue mayor al 70% de la
variabilidad total. La forma de la nube de
puntos sugiere, para ambos tamaños de co-
lecciones, que 1) las deformaciones sufridas
al proyectar en el plano conducen a subesti-
mar las distancias entre accesiones, ie. las
distancias p-dimensionales son mayores a las
distancias en el plano, y 2) existe mayor
probabilidad de error cuando se infieren dis-
tancias p-dimensionales a partir de objetos
cercanos en el plano. Conviene precisar que
al proyectar sobre el plano la distancia entre
puntos puede disminuir, pero no aumentar.

En la Figura 5 se mues-
tra un diagrama de dispersión para la rela-
ción entre SC(AEM p-dimensional) y
SC(AEM bi-dimensional) para las mismas
situaciones usadas para construir la Figura
4 (VE>70%), para los dos tamaños de co-
lección. Debido a que las distancias entre
puntos solo podrían disminuir con la pro-
yección, las longitudes totales de los AEM
son menores cuando se calculan a partir
del recorrido mínimo en el plano que
cuando se usa el recorrido mínimo en el
espacio p-dimensional. Las sumas de cua-
drados de las longitudes de los AEM bi-
dimensionales fueron en promedio entre
35% (n=25) y 44% (n=50) menores a las
sumas de cuadrados de los AEM p-
dimensionales. Si bien éstas magnitudes
(EI2) están asociadas al tamaño de la co-
lección, es claro que ellas dependen de la
calidad de la representación. Esta disminu-
ción porcentual se espera sea mayor o
igual que el complemento a 100 del por-
centaje de varianza explicada (Tabla I).

Figura 3: Porcentaje de variabilidad total
explicada por los dos primeros componentes
principales según el número de descriptores
independientes (p) para dos tamaños de co-
lección (n). Las barras verticales represen-
tan errores estándares.

Figura 4: Diagramas de Shepard de las dis-
tancias euclidianas entre accesiones en el
espacio original (ordenadas) y las distancias
euclidianas (abscisas) entre accesiones en el
plano formado por los dos primeros compo-
nentes principales. a: n=25, b: n=50.

Figura 5: Diagrama de dispersión de las su-
mas de cuadrados de las longitudes del AEM
p-dimensional y del AEM bi-dimensional para
n=25 (cuadrados) y n=50 (círculos).
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Figura 7. Ordenamiento de 14 accesiones del grupo genético Bolívar sin AEM (a) y con
AEM (b) y de 14 accesiones del grupo genético Colombia sin AEM (c) y con AEM (d),
de Moniliophthora roreri (Cif.) Evans.

TABLA I
VALOR ESPERADO Y MÍNIMO PARA DOS CRITERIOS QUE

CUANTIFICAN ERROR DE INTERPRETACIÓN (EI1 Y EI2) DE PROYECCIONES
MULTIDIMENSIONALES*

n=25 n=50
VE(%) EI1(%) EI2(%) EI1(%) EI2(%)

Media Mín Media Mín Media Mín Media Mín

<40 34,5 ±10,3 16,7 65,1 ±6,1 50,6 58,7 ±18,1 24,5 76,6 ±4,5 62,3
40-50 26,1 ±10,7 8,3 60,2 ±8,1 36,3 40,9 ±10,2 24,5 70,1 ±5,6 48,1
50-60 19,8 ±10,1 4,2 54,6 ±7,5 34,8 22,2 ± 6,9 4,1 63,9 ±5,1 54,2
60-70 11,6 ± 7,7 0,0 40,3 ±7,5 27,4 17,8 ± 5,8 10,2 58,2 ±6,6 48,4
>70 8,2 ± 4,4 0,0 35,5 ±6,3 24,0 12,9 ± 4,3 2,0 43,9 ±5,1 32,3

*En planos producidos por análisis de componentes principales según el porcentaje de variabilidad total
explicada (VE) por los dos primeros componentes para n=25 y n=50 objetos. Media ±desviación estándar.

TABLA II
ERRORES DE INTERPRETACIÓN DE LA ORDENACIÓN BI-DIMENSIONAL

OBTENIDA POR ACP EN TRES GRUPOS DE ACCESIONES
DE Moniliophthora roreri (Cif.) EVANS

Error de interpretación
Grupo Tamaño Variabilidad EI1(%) EI2(%)

colección(n) explicada(%)

Bolívar 14 59 7,7 44,0
Colombia 14 58 0,0 33,5
Bolívar y Colombia 28 54 11,1 41,7

Mientras más se aleje de este porcentaje
habrá más problemas con la interpretación
de las verdaderas distancias.

En la Tabla I se presentan
los valores de EI1 y EI2 para distintos niveles
de calidad de representación bi-dimensional
(VE%). Los valores promedio de ambos cri-
terios fueron estadísticamente ≠0 (p<0,0001)

para todos los niveles de VE. Como se pue-
de observar a partir de la tabla, aún con al-
tos porcentajes de variabilidad explicada se
podrían cometer errores en la interpretación.
Para todos los niveles de calidad de repre-
sentación existen diferencias estadísticamente
significativas (p<0,0001) entre los errores de
interpretación promedio cometidos para

n=25 y n=50. El efecto del tamaño de la co-
lección en relación a la VE se puede obser-
var en la Figura 6. La diferencia debida al
número de accesiones a ordenar es indepen-
diente de la VE para el criterio EI2, pero
para el criterio EI1 tiende a disminuir a me-
dida que aumenta la calidad de la represen-
tación.

Aplicados los criterios de
cuantificación del error de interpretación so-
bre el conjunto de datos reales (Tabla II), se
observa que para un mismo número de acce-
siones (n=14) y un mismo nivel de calidad
de representación (VE=50-60%), el EI1 es
mayor para el grupo Bolívar que para el
grupo Colombia, y que este criterio aumenta
cuando se analizan los dos grupos en con-
junto, es decir cuando el número de accesio-
nes ordenadas es mayor, aún cuando el nivel
de VE es similar. El EI2 para el mismo tama-
ño de colección (n) y para el mismo nivel de
VE resulta mayor en el grupo Bolívar que en
el grupo Colombia, lo que sugiere que para el
grupo Bolívar el AEM resultaría más útil
para evitar errores de interpretación. En las
Figuras 7a y b se muestra el ordenamiento de
los aislamientos del grupo Bolívar sin AEM y
con AEM superpuesto, respectivamente. Sin
el árbol se podría concluir que subyacen tres
grupos de aislamientos (grupo 1: Co2, E17,
E21, E2; grupo 2: V3, V2, E23, V5; y grupo
3: Co1, P1, E32, E37, E22, E36) mientras
que el AEM sugiere que los dos primeros
grupos debieran ser vistos como un único
grupo y además señala que los aislamientos
V2 y E23 no se encuentran tan próximos en
el espacio p-dimensional como se podría infe-
rir desde el plano si no existiese el árbol (Fi-
gura 7b). En el ordenamiento del grupo gené-
tico Colombia (Figuras 7c y d), es recomen-
dable el uso del árbol como lo sugiere el EI2

(33,5%) aunque el EI1 sea cero. El menor
valor de EI1 y EI2 para este conjunto de ac-
cesiones se produce debido a que la canti-
dad de errores de interpretación en esta or-
denación es menor que para el grupo Bolí-
var. En el grupo Colombia, se identificarían
dos grupos de aislamientos (grupo 1: C7,
C3, C4, C6, C2, C1, C9, C12, C5; y grupo
2: C10, C11, E2, E1, C8). Esta interpreta-
ción se obtendría aún sin usar el AEM (Fi-
gura 7c). No obstante, la distancia entre el
aislamiento C2 y C5 podría ser mal interpre-
tada si no se usase el árbol como herramien-
ta de interpretación (Figura 7d).

Discusión y Conclusión

Las ordenaciones de mate-
rial genético a partir de múltiples descripto-
res, derivadas de métodos de análisis vec-
torial son ampliamente usadas en coleccio-
nes de germoplasma (Bramardi, 2000). Sin
embargo, no siempre se contempla que aún
cuando una representación bi-dimensional
provee un buen ajuste de la configuración
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Figura 6. Ajuste del efecto del tamaño de la colección (n=25
línea llena, n=50 línea interrumpida) a través de distintos ni-
veles de calidad de representación (VE) para dos criterios de
cuantificación del error de interpretación (EI1 y EI2).

multidimensional, podría haber serias distor-
siones en el plano de las distancias relativas
verdaderas (Gower, 1967). Rohlf (1972) pro-
pone algunas medidas para evaluar la cali-
dad de las representaciones gráficas. Para re-
presentaciones bi-dimensionales, el porcenta-
je de varianza explicada por el plano es una
de las medidas más usadas. Ésta al igual
que el coeficiente de correlación cofenética
(Hartigan, 1981) son medidas globales, re-
presentadas por un escalar, que no permiten
identificar dónde se producen las distorsio-
nes y por tanto no ayudan a mejorar la in-
terpretación. Los diagramas de Shepard
(Legendre y Legendre, 1998) resultan más
eficientes para identificar los pares de obje-
tos con distancias en el plano diferentes a
las distancias multidimensionales, pero por
construcción no permiten interrelacionar dis-
tancias para ordenar los materiales. Los ár-
boles de expansión mínimos constituyen una
manera adicional de evaluar la calidad de las
representaciones gráficas. A partir de esta
técnica es posible identificar cuáles son las
distancias distorsionadas.

En este trabajo se cuantifi-
có el error en el que se puede incurrir al in-
terpretar ordenaciones en espacios vectoria-
les reducidos, verificando que éstos no son
despreciables aún cuando el porcentaje de la
variabilidad total representada en el gráfico
no sea bajo. Si bien se usó ACP sobre datos
estandarizados, al presente las técnicas más
usadas en colecciones de germoplasma son
el ACP y el escalamiento multidimensional
métrico o análisis de coordenadas principales
(ACoorP), aplicados sobre matrices de datos
de descriptores estandarizados o no. Gene-
ralmente, la técnica se elige en función de la
naturaleza de los descriptores: ACP para va-
riables cuantitativas y ACoorP para variables
discretas, categóricas o mixtas previa obten-
ción de una matriz de similitud que puede
ser expresada como matriz de distancias me-
diante diversas transformaciones (Bruno et
al., 2003). El ordenamiento resultante depen-
de de la técnica (Moss, 1968). A partir de
un estudio de simulación, Arce (2004) obser-
vó dualidad (idénticas ordenaciones) entre
ACP sobre matriz de correlaciones (datos es-

tandarizados) y ACoorP sobre matriz de dis-
tancias euclidianas de variables estandariza-
das. Las ordenaciones obtenidas por compo-
nentes principales y coordenadas principales,
también mostraron dualidad en los siguientes
casos: ACP sobre matriz de varianza-
covarianza y ACoorP sobre matriz de distan-
cias euclidianas de variables no estandariza-
das y ACP sobre matriz de varianza-cova-
rianza de variables binarias respecto ACoorP
sobre matriz basada en el coeficiente empa-
rejamiento simple (similitud). Por lo expues-
to, los resultados presentados no se restrin-
gen al caso del ACP para variables estanda-
rizadas.

Si bien los dos criterios
propuestos en este trabajo proveen una me-
dida de la calidad de la representación, a di-
ferencia de la varianza explicada, ellos apor-
tan información sobre la probabilidad de
error de interpretación. El EI2, a diferencia
del EI1, tiene una cota inferior asociada di-
rectamente con la calidad de la representa-
ción y su aumento se asocia a situaciones
que probablemente conducen a error de in-
terpretación. Por ello es apropiado para juz-
gar la necesidad del uso y la interpretación
cuidadosa del AEM tanto para situaciones
donde se tiene una única ordenación como
para comparar ordenaciones. Siempre debe
mantenerse en mente que el valor del crite-
rio EI2 dependerá del tamaño de la colección
y por ello no resulta apropiado para compa-
rar ordenaciones de colecciones de distinto
tamaño. Los resultados sugieren que el crite-
rio EI1 es menos influenciado por el tamaño
de la colección que el criterio EI2 cuando la
calidad de la representación es buena. La
desventaja del criterio EI1 es que su magni-
tud no es fácil de interpretar cuando se tiene
una única ordenación. En la práctica, debido
al cálculo, el criterio EI2 resulta más reco-
mendable. Aún cuando la calidad de la re-
presentación es buena, siempre conviene su-
perponer el AEM p-dimensional, especial-
mente cuando los valores de EI2 son altos.

Los AEM producen el mismo agrupa-
miento de objetos que el análisis de conglo-
merados realizado con el método de encade-
namiento simple o del vecino más cercano,

contrapone a las ventajas de su uso. En el
software estadístico InfoStat (InfoStat, 2004)
se encuentra implementado el cálculo del
criterio EI2.
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ie. toda la información re-
querida por ese tipo de
conglomeración está conte-
nida en el AEM (Gower,
1967). Así, el uso del
AEM permite adecuar no
sólo la ordenación sino
también la clasificación de
las accesiones. Los
algoritmos para encontrar
los AEM son eficientes,
aún cuando hay muchas
accesiones y están presen-
tes en la mayoría de los
paquetes estadísticos, por
lo que su cómputo no se


