
 

 

 

 
Resumen

        Con el objetivo de caracterizar, evaluar variables determinantes de biomasa y de obtener funciones para producción de

biomasa en estadío prefloración y utilizando método destructivo en cinco cultivares de frijol yorimón, se realizó este trabajo en el

valle del Carrizal, municipio de La Paz, Baja California Sur, México. El dise&#324;o experimental fue bloques completos al azar

con cuatro repeticiones. El análisis de los datos se realizó mediante métodos canónicos multivariados para efecto de

caracterización, correlación y regresión lineal y múltiple para la generación de funciones de producción de materia verde (PMV) y

producción de materia seca (PMS), análisis de varianza y comparaciones de medias (Tukey P=0.05) para todas las variables

medidas. Los resultados mostraron diferencias significativas entre cultivares para la mayoría de las variables (P<0.05), a

excepción de PMV, mismo caso se presentó en todas las variables por efecto de bloques. La mejor función de PMV se obtuvo en

el cultivar 23 (IT91K-118-20) con un coeficiente de determinación (R2) de 0.94, mientras que para PMS se obtuvo en los cultivares

18 (IT90K-277-2) y 1 (Pace&#324;o) con un R2 de 0.91, siendo altura de planta, área foliar, número de ramificaciones primarias,

número de ramificaciones secundarias, longitud de raíz, peso fresco de raíz, peso seco de raíz y número de nódulos las variables

incluidas en las funciones de PMV y PMS. Se concluye que en prefloración, la variable que interviene de manera consistente en

las funciones de los cultivares evaluados para producción de materia verde y materia seca es área foliar.          
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