
 

 

 

 
Resumen

Se obtuvieron modelos estadísticos para estimar y predecir el área foliar (AF) basado en el largo (L) y ancho (A) de la hoja de

albahaca (Ocimun basilicum) bajo condiciones de clima desértico, régimen de riego y manejo orgánico en la porción meridional de

la península de Baja California, México. Se tomaron 500 muestras (n=500) aleatorizadas de hojas de tres edades (jóvenes,

intermedias y maduras), en una superficie de una hectárea. Las mediciones obtenidas se correlacionaron para la generación de

ecuaciones de regresión lineales simples (área foliar en función de largo y de ancho) y lineal múltiple (área foliar en función de

largo por ancho). El área foliar resultó correlacionada positivamente con largo (r=0.89) y con ancho de la hoja (r=0.86) y con ancho

por largo (r=0.97). Todas las ecuaciones calculadas explicaron significativamente (P<0.0001) el AF (amplitud de variación entre

modelos de R2=0.70- 0.93). Estos resultados muestran la posibilidad de estimar en forma predictiva el AF de manera confiable a

partir de medidas fácilmente obtenibles sin destruir la planta, además, valores altos de R2 no necesariamente indican las

bondades del modelo para estos fines. Integralmente, el mejor modelo fue el modelo lineal múltiple de largo por ancho (R2=0.93).
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