
 

 

 

 
Resumen

El garbanzo (Cicer arietinum L.) se siembra en 4640 ha anuales en el valle del Mayo, Sonora y se cosechan 7890 toneladas que

se destinan al mercado internacional. Entre las principales limitantes de la producción destacan la falta de estabilidad en el

rendimiento y calidad de grano causadas por la rabia (Fusarium sp.), moho gris (Botritys cinerea), y gusano del fruto (Heliothis

sp.), que se agudizan con las variaciones de clima de un año a otro. En este estudio se midió el efecto de la fecha de siembra

tardía en el rendimiento y calidad de grano y la relación de las condiciones climatológicas con el desarrollo fenológico, la dinámica

de floración y fructificación, así como la presencia de enfermedades en garbanzo. Se utilizaron cuatro variedades (Blanco Sinaloa-

92, Jamu-96, Progreso-95 y Evora-98) y cuatro líneas experimentales (Lav-205, Cuga-300, T-2001 y L397E2), que se sembraron

el 23 de enero del 2004. Los genotipos L397E2, Progreso- 95, Jamu-96 y T-2001 superaron en rendimiento al testigo Blanco

Sinaloa-92; además, la línea L397E2 manifestó mejor comportamiento en porcentaje de grano para exportación, calibre de grano,

precocidad y mayor amarre de frutos. La variedad Progreso-95 presentó menor incidencia de enfermedades y alto rendimiento

pero el menor calibre de grano. El estudio de dinámica de floración y fructificación demostró que los genotipos precoces fueron

más productivos por presentar mayor amarre de vainas que los de ciclo largo en fechas tardías. El rendimiento de grano se asoció

significativa y positivamente con altura de planta (r = 0.51) y negativamente con madurez fisiológica y porcentaje de flores

abortadas (r = -0.80 y r = -0.40, respectivamente).
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