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RESUMEN 

Con  los  objetivos  de  caracterizar  la  variabilidad  fenotípica  del  jitomate  (Lycopersicon 
esculentum Mill.) en el estado de Oaxaca y determinar posibles patrones de distribución 
geográfica  de  esa  variabilidad,  se  recolectaron  104  muestras  poblacionales  de  jitomate 
silvestre y cultivado nativo en el estado de Oaxaca, y se caracterizaron bajo invernadero 
en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Para la caracterización se utilizaron los 
caracteres,  criterios  y  estándares  establecidos  para  Lycopersicon  spp.  por  el  Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos. Previamente, durante y posterior a la visita de 
los  sitios  de  colecta,  se  realizó  la  descripción  ambiental  de  las  localidades  o  parajes 
donde se ubicaron a las muestras, mediante datos georeferenciales tomados 
directamente y con apoyo de las cartas de vegetación, suelo, temperatura, clima, 
evapotranspiración, entre otras, obtenidas de INEGI y CONABIO. 

Se adaptó el índice de Shannon-Wiener para estimar la diversidad morfológica de 
las muestras con base en escalas ordinales y cualitativas de evaluación de la variabilidad. 
Se realizó un análisis de correspondencia para determinar las variables con mayor valor 
descriptivo  y  a  partir  de  ello,  se  realizó  un  análisis  de  conglomerados  de  agrupación 
jerárquica  para  generar  un  dendograma  con  las  distancias  euclidianas.  Se  repitió,  de 
manera  homóloga,  el  mismo  procedimiento  estadístico  para  describir  y  clasificar,  en 
términos ecológicos, los sitios de origen de las colectas. Finalmente, se realizó un análisis 
de correlación canónica para probar la hipótesis de independencia o asociación entre la 
variabilidad de grupos morfológicos y grupos ecológicos. 

De  acuerdo  con  el  índice  de  Shannon-Wiener  (H)  las  variables  que  presentaron 
menor  variación  fueron:  posición  de  hoja  (H  =  0.25),  tipo  de  crecimiento  (H  =  0.30)  y 
tamaño  de  planta  (H  =  0.30);  mientras  que  las  de  mayor  variabilidad  correspondieron: 
forma  predominante  de  fruto  (H=1.39),  tipo  de  hoja  (H  =  1.35)  y  tamaño  de  fruto  (H  = 
1.12).  

El  análisis  de  correspondencia  reveló  que  las  variables  morfológicas  con  mayor 
valor descriptivo fueron: tipo de ramificación, densidad de follaje, forma y tamaño del fruto, 
forma terminal del fruto, color del epicarpio y forma de la semilla. Asimismo, las variables 
ambientales con mayor valor descriptivo fueron: altitud, tipo de vegetación, tipo de suelo, 
temperatura y precipitación anual. Los análisis de conglomerados permitieron la 
diferenciación  de  10  grupos  morfológicos  y  seis  grupos  ecológicos  estadísticamente 
diferentes. 

Con base en el análisis de correlación canónica, se determinó que los grupos de 
variación morfológica presentan una correlación significativa con los patrones de variación 
ecológica  hasta  la  tercer  función  canónica  (R2 >  0.401;  P  <  0.005).  Así,  la  variabilidad 
morfológica evaluada en jitomate presentó una relación directa con la variación ecológica 
de los sitios de origen de la colecta. 

 
Palabras clave: Oaxaca, distribución geográfica, variabilidad fenotípica, índice de 
Shannon-Wiener, Lycopersicon esculentum Mill. 
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ABSTRACT 

In  order  to  characterize  the  phenotypic  variability  of  tomato  (Lycopersicon  esculentum 
Mill.) in the state of Oaxaca and to identify possible patterns of geographic distribution of 
this variability, were collected 104 samples populations of wild and native cultivated tomato 
in the state of Oaxaca and later characterized under greenhouse at Instituto Tecnológico 
del Valle de Oaxaca. The characters, criteria and standards established for Lycopersicon 
spp. by the International Plant Genetic Resources Institute were used to characterize the 
samples.  Before,  during  and  after  visit  the  collection  sites,  we  make  the  environmental 
description of the localities or places where the samples were located by georeferenced 
data taken directly and with support from the layers of climate, vegetation, soil, 
temperature,  weather,  evapotranspiration,  precipitation  and  temperature,  among  others, 
obtained of INEGI and CONABIO. 

It was adapted the Shannon-Wiener index to estimate the morphological diversity 
of samples based on the ordinal scale and qualitative for assessment of variability.  

A correspondence analysis was practiced to morphological data to identify 
variables more descriptive and from this, a cluster analysis was performed to generate a 
hierarchical  clustering  dendrogram  with  Euclidean  distances.  In  similar  way,  the  same 
statistical procedure was done to describe and classify, in ecological terms, the collection 
sites. 

Finally,  a  canonical  correlation  analysis  was  performed  to  test  the  hypothesis  of 
independence  or  association  between  the  variability  of  morphological  and  ecological 
groups.  

According to the Shannon-Wiener index (H) the variables with less variation were: 
leaf  position  (H  =  0.25),  growth  rate  (H  =  0.30)  and  plant  size  (H  =  0.30),  whereas 
variables  with  most  variation  were:  predominant  form  of  fruit  (H  =  1.39),  leaf  type  (H  = 
1.35) and fruit size (H = 1.12). 

Correspondence analysis revealed that the morphological variables more 
descriptive value were: type of branching, density of foliage, shape and size of the fruit, 
shape  end  of  fruit,  epicarp,  color  and  seed  shape.  Also,  environmental  variables  more 
descriptive value were: altitude, vegetation  type, soil type, temperature and annual 
precipitation.  The  cluster  analysis  allowed  differentiate  10  morphological  groups  and  six 
ecological groups statistically different. 

Based on canonical correlation analysis, was determined that groups of 
morphological variation has a significant correlation with the patterns of ecological 
variation, until the third canonical function (R 2> 0.401; P <0,005). Thus, the morphological 
variability  evaluated  in  tomato  showed  a  direct  relationship  with  ecological  variation  of 
collect sites. 

 
Key  words: Oaxaca,  geographic distribution, phenotypic variability, Shannon-Wiener 
index, Lycopersicon esculentum Mill. 
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