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Resumen
La fase de crecimiento vegetativo de la planta de frijol (P. vulgarís L.) comprende una
serie de etapas sin las cuales no ocurriría la formación de frutos y en la cual el aumento
de materia seca depende del comportamiento fisiológico y del hábito de crecimiento. Se
evaluaron dos variedades; Victoria y Dalia de las cuales se determinó la acumulación de
biomasa, área foliar, lámina aplicada, índice de área foliar, taza de asimilación neta
(TAN), relación biomasa grano y productividad del agua de riego. Se realizó un análisis
temporal (biomasa (BIO) y área foliar (AF), las evaluaciones se dividieron en 4 muestreos
de acuerdo con el ciclo fenológico del cultivo, los resultados obtenidos en productividad
del agua para la variedad victoria con un valor de 1.1667 kg m -3 usando en la etapa
vegetativa un nivel de agua de 50% y en la etapa de productiva de 100% del a excepción
de la variedad victoria que presentó mayor respuesta de productividad con un valor de
1.6000 kg m-3 cuando se somete a estrés hídrico madures fisiológica. Por lo tanto, se
tiene que en cuanto a transformación de grano con respecto al agua es mayor en los
tratamientos que recibieron una lámina de agua menor en la etapa vegetativa que en la
etapa reproductiva.
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