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Resumen 

 
En el presente trabajo se simulo la productividad del cultivo de frijol utilizando el modelo de 
simulación biológica AQUACROP como herramienta para generar información sobre 
planificación y manejo del cultivo,  proporcionando al productor herramientas que le 
permitan la adaptación requerida para hacer frente a los problemas productivos causados 
por la variabilidad climática El objetivo de esta investigación fue calibrar el modelo 
AQUACROP en la simulación de cobertura foliar, balance de humedad en el suelo y 
producción de biomasa seca, así como, generar información sobre planeación y manejo 
cultivo definiendo la mejor fecha de siembra. Los datos para la calibración y validación del 
modelo se obtuvieron de una serie de ensayos e investigaciones que se llevaron a cabo en 
las instalaciones del INIFAP Campo Experimental Valle del Fuerte (CEVAF), durante el 
ciclo agrícola otoño-invierno (OI) 2010/2011. La calibración fue realizada modificando los 
parámetros de prácticas de manejo empleando las tecnologías de producción de frijol para 
el norte de Sinaloa. La validación se realizó simulando la respuesta del cultivo a diferentes 
escenarios de disponibilidad de agua, los calendarios de riego empleados se generaron con 
el software IRRIMODEL. Para definir la mejor fecha de siembra se utilizó una serie histórica 
climática de 20 años para simular el rendimiento bajo condiciones de variabilidad climática. 
Los resultados muestran al modelo como una alternativa viable para reproducir la fenología 
y productividad del cultivo bajo diferentes escenarios de manejo y variabilidad climática.  
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