
 

 

 

 
Resumen

Con el objetivo de determinar el efecto de diferentes ambientes sobre la fenología y el rendimiento del frijol y sus componentes,

durante 1998 se evaluaron cuatro variedades de frijol contrastantes en su precocidad y en su reacción al fotoperíodo, dos

sensibles: Pinto Villa y Tlaxcala 62 y dos neutrales: Pinto Zapata y Flor de Mayo M38. Los experimentos se establecieron en tres

sitios con diferente altitud y en fechas de siembra distintas: el 12 de junio y 13 de julio en Chapingo (2240 msnm), el 13 de junio en

Metepec (2680 msnm), ambas localidades del Estado de México, y el 14 de julio en Pabellón, Aguascalientes (1910 msnm). El

diseño experimental fue bloques completamente al azar con cuatro repeticiones. Para evitar deficiencias de humedad en el suelo,

el manejo del cultivo se realizó en condiciones de temporal más riego suplementario. Las temperaturas ocurridas en cada sitio

influyeron en la duración de las etapas fenológicas y del ciclo de cultivo, principalmente de las etapas reproductoras. Debido a las

fechas de siembra relativamente tardías, las diferencias en fotoperíodo entre localidades fueron pequeñas y no causaron un

efecto en la fenología entre variedades. Los cultivares de ciclo más largo, como Flor de Mayo M38 y Tlaxcala 62, modificaron en

mayor grado la duración de las etapas V4 y las reproductoras, en respuesta al ambiente, en comparación con las variedades

precoces Pinto Villa y Pinto Zapata. Las condiciones ambientales ocurridas en Chapingo, durante la primera fecha de siembra,

permitieron que las cuatro variedades tuvieran la máxima expresión del rendimiento, mayor índice de cosecha y un ciclo de cultivo

intermedio; mientras que en Metepec, al ocurrir temperaturas menores a las del resto de localidades, el rendimiento y algunos de

sus componentes fueron menores, mientras que el ciclo de cultivo fue más largo. Las variedades precoces mostraron mayor

adaptación a los ambientes de prueba sin importar la reacción al fotoperíodo.
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