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"¿Qué es el Análisis de Correlación Canónica?"
RESUMEN
Puesto de la manera más general, el análisis de correlación canónica describe una
técnica estadística multivariada que investiga la relación entre dos conjuntos de
variables. En la mayoría de las aplicaciones, sin embargo, los dos conjuntos de
variables no son tratados simétricamente; en vez, un conjunto es el conjunto
predictor, es decir, el conjunto de variables independientes y el otro conjunto es el
conjunto de variables criterio o variables dependientes. En el análisis de Regresión
Múltiple se obtiene una combinación lineal de las variables predictoras que mejor
explique la variación de la variable criterio o variable dependiente. En el Análisis
Canónico la idea es muy similar, excepto que ahora tenemos dos combinaciones
lineales, una para el conjunto de variables predictoras y otra para el conjunto de
variables criterio o variables dependientes, de tal manera que el coeficiente de
correlación de Pearson sea tan grande como sea posible.
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"Ecosistema de Manglar en Mahahual: Hidroperiodo y Productividad de
Hojarasca como Indicadores Ecológicos para su Propuesta de Manejo."
Se ha llevado a cabo un registro y análisis sistemático de variaciones debidas al
cambio climático en factores ambientales, en los manglares de Mahahual e Xcalac,
desde el año pasado, con el fin de que sean utilizados en una propuesta de acciones de
manejo, en este trabajo, se presentan los resultados obtenidos en cuanto al
hidroperiodo y la productividad de hojarasca en el manglar de Mahahual.
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