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Este trabajo fue realizado para determinar si las unidades térmicas son las
mismas en tres diferentes épocas de siembra tanto para el cultivo de paliar bebé

como del frijol castilla. Se estudió la adecuidad de la fórmula propuesta por Cross
y Zuber para calcular las unidades térmicas requeridas entre intervalos
fenológicos de dos cultivos, paliar bebé y frijol castilla, sembrados en tres fechas
de siembra (04 de marzo y, 21 de julio del 2011 y 21 de enero del 2012. Los
intervalos fenológicos fueron: Intervalo fenológico1: Germinación hasta que el
50% de la población tiene la tercera hoja trifoliada; intervalo fenológico 2: 50%
de la población con la tercera hoja trifoliada - 50% de la población se encuentra
en floración e intervalo fenológico 3: 50% de la población en floración - 50% de
la población en maduración. Las unidades térmicas requeridas por el cultivo de
paliar bebé fueron similares en el segundo intervalo fenológico en las tres épocas
de siembra. Las unidades térmicas requeridas por el cultivo de frijol castilla no
fueron similares en ninguno de los tres intervalos fenológicos en las tres épocas
de siembra Los mejores rendimientos para los cultivos de paliar bebé y frijol
castilla se obtuvieron con la tercera época de siembra.

ABSTRACT

This work was carried out to determine if the thermal units are the same at three
different planting times for both baby palliar and Castile bean cultivation. The
adequacy of the formula proposed by Cross and Zuber was studied to calculate
the required thermal units between phenological intervals of two crops, baby
palliate and Castile beans, planted on three planting dates (March 04 and July
21, 2011 and 21 January 2012. The phenological intervals were: Phenological
interval1: Germination until 50% of the population has the third trifoliate leaf;
Phenological interval 2: 50% of the population with the third trifoliate leaf - 50%
of the population is in flowering and phenological interval 3: 50% of the population
in flowering - 50% of the population in maturation.The thermal units required by
the cultivation of baby palliar were similar in the second phenological interval in
the three sowing seasons. required by the culture of castilla beans were not
similar in any of the three phenological intervals in the three sowing seasons The
best yields s for the baby palliate and castile bean crops were obtained with the
third planting season.

