
 

 

 

 
Resumen

Para realizar la cosecha directa de frijol (Phaseolus vulgaris L.) se requieren plantas con crecimiento erecto. Durante el otoño-

invierno 2004 - 2005 se evaluaron 64 genotipos de cinco tipos de frijol: Azufrado, Pinto, Flor de Mayo, Flor de Junio y Negro. Los

genotipos fueron de hábito determinado (tipo I) e indeterminado (tipos II y III) y se establecieron bajo riego en tres localidades: Los

Mochis, Sinaloa; Celaya, Guanajuato y Cotaxtla, Veracruz, México. Se utilizó un diseño látice triple 8 x 8; la parcela fue un surco

de 0.8 m de ancho y 6.0 m de longitud. Se determinaron siete características, dos relacionadas con la fenología, cuatro con la

estructura de planta, y rendimiento. Para rendimiento hubo diferencias significativas (P &#8804; 0.05) entre sitios, genotipos e

interacción. En Los Mochis el rendimiento varió de 1076 a 2534 kg ha-1, en Cotaxtla de 700 a 2276 kg ha-1 y en Celaya de 800 a

4610 kg ha-1. Esa variación fue consecuencia de la amplia diversidad en el origen y hábito de crecimiento de los genotipos, los

que difirieron en grado de adaptación. En las tres localidades el rendimiento de los genotipos de hábito indeterminado tipos II y III

superó al de las variedades determinadas tipo I. Las características altura de la primera vaina, madurez, acame de planta y grosor

del hipocótilo se relacionaron entre sí: a mayor altura de la primera vaina, mayor grosor del hipocótilo y más días a madurez;

mientras que a menor altura hubo, mayor porcentaje de acame. Un mayor acame se relacionó con menor grosor del hipocótilo.

Ninguna de esas características mostró relación con el rendimiento. Bajo el sistema de siembra utilizado, los genotipos de planta

erecta mostraron bajo rendimiento; entre éstos los sobresalientes fueron: A 525, Negro Nayarit, Negro Tacaná y Negro Citlali, de

hábito indeterminado Tipo II
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