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 VERIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA FRIJOL DE RIEGO EN LA  
REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO 
Verification of Technology for Irrigated Beans in the Central Region of the  

State of Veracruz, Mexico 
 

Fco. Javier Ugalde-Acosta1, Bernardo Villar-Sánchez2‡, Ernesto López-Salinas1 y  
Oscar Hugo Tosquy-Valle1 

 
RESUMEN 

 
Para validar la tecnología existente en el cultivo 

de frijol de riego (Phaseolus vulgaris L.) para la 
región centro del estado de Veracruz, el programa de 
investigación de frijol del Campo Experimental 
Cotaxtla del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los 
departamentos de fomento agropecuario municipal 
establecieron durante los ciclos invierno-primavera 
(I-P) 1999, 2000 y 2001 cuatro módulos de 
producción de frijol en el municipio de Jamapa, cinco 
en Medellín de Bravo y cinco en Veracruz. 
Los objetivos fueron comparar un grupo de variedades 
mejoradas con respecto al criollo regional y cuatro 
sistemas de riego-fertilización N-P-K que el productor 
utiliza (rodado-fertilización manual 40-40-0, 
aspersión-fertilización manual 40-40-0, goteo-
fertilización manual 40-40-0 y goteo-fertirriego 
70-20-50), para determinar el mejor sistema en cuanto 
al incremento en rendimiento y a la eficiencia en el 
uso del agua y a la rentabilidad. Los tratamientos se 
evaluaron en terrenos de productores y se les realizó 
un análisis estadístico consistente en la aplicación del 
método de parcelas apareadas; asimismo, la eficiencia 
en el uso del agua se analizó considerando la relación 
existente entre el agua consumida por el cultivo y la 
aplicada con el riego. Finalmente, se realizó un 
análisis marginal para determinar la rentabilidad del 
mejor tratamiento. Las variedades mejoradas de frijol 
incrementaron en más de 100% el rendimiento con 
respecto al criollo. El mayor porcentaje de eficiencia 
en el uso de agua (97.9%)  se obtuvo con el sistema de  
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Veracruz, 
México.     
‡ Autor responsable  (bervill@prodigy.net.mx) 
2 Campo Experimental Centro de Chiapas, CIRPAS, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
Ocozocoautla, Chiapas, México.   
 
Recibido: Febrero de 2003.  Aceptado: Mayo de 2005. 
Publicado en Terra Latinoamericana 23: 599-604. 

riego por goteo. Riego por goteo y fertirriego con la 
dosis 70-20-50 de N, P y K fue el sistema más 
productivo y rentable para el productor con una tasa 
de retorno marginal de 151%. 
 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., rendimiento de 
grano, riego por goteo, relación beneficio/costo. 

 
SUMMARY 

 
In order to validate the existing technology for 

irrigated beans (Phaseolus vulgaris L.) in the central 
region of the state of Veracruz, during the Winter-
Spring agricultural cycles of 1999, 2000, and 2001, 
the bean research program of the Cotaxtla Experiment 
Station (INIFAP) in conjunction with the Municipal 
Departments of Agriculture and Cattle Fomentation 
established four modules for bean production in the 
municipality of Jamapa, five in Medellin de Bravo 
and five in Veracruz. The objectives were to compare 
a group of improved bean varieties with the regional 
traditional variety and four irrigation N-P-K 
fertilization systems used by the farmers (ground-
manual fertilization 40-40-0, sprinkler-manual 
fertilization 40-40-0, manual drip-fertilization 
40-40-0, and drip-fertigation 70-20-50), to determine 
the best system for yield increase, water use efficiency 
and profitability. The treatments were evaluated in 
farmers' plots and paired-plots statistical analysis was 
performed. The water use efficiency was also 
analyzed, considering the existing relationship 
between the water consumed by the crop and that 
applied with irrigation. Likewise a marginal analysis 
was performed to determine the profitability of the 
best treatment. The improved bean varieties increased 
yield by more than 100% as compared with the 
regional traditional varieties. The highest percentage 
of water use efficiency (97.9%) was obtained with the 
drip irrigation system. Drip fertigation 70-20-50 N, P, 
and K was the most productive and profitable system 
for the farmer with a marginal return rate of 151%. 

mailto:(bervill@prodigy.net.mx)


TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 4,  2005 

 600

Index words: Phaseolus vulgaris L., grain yield, drip 
irrigation, relationship benefit/costs.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo de 

gran importancia económica y social en el estado de 
Veracruz. En esta entidad, las siembras de frijol de 
temporal ocuparon una superficie de 39 484 ha, en 
tanto que en condiciones de riego la superficie de 
siembra fue de 577 ha (SAGARPA, 2002). Sin 
embargo, existen áreas de gran potencial productivo 
que no se aprovechan, a pesar de contar con el recurso 
agua (Durán-Prado, 1995). Además, en estas áreas 
tradicionalmente se siembran materiales criollos de 
baja capacidad productiva, establecidos mediante los 
sistemas de cultivo de riego rodado y fertilización 
manual 40-40-00 de N, P y K, respectivamente, y, en 
menor proporción, riego por aspersión también con 
fertilización manual. En el primer sistema, la 
eficiencia en el uso del agua de los fertilizantes es 
muy baja, por lo que el rendimiento promedio es de 
957 kg ha-1 (SAGARPA, 2002). En el sistema de 
riego por aspersión puede disminuirse hasta en 50% el 
gasto de agua en comparación con el riego por 
gravedad, sin embargo, un factor limitativo de este 
sistema es la velocidad del viento que no permite una 
distribución homogénea del agua (Manjares-Sandoval 
y López-Lugo, 1983).   

Se ha demostrado que con el uso de variedades 
mejoradas conducidas tradicionalmente mediante 
riego rodado o aspersión y fertilización manual puede 
incrementarse significativamente el rendimiento de 
grano (Acosta-Gallegos et al., 2000). En cuanto a 
sistemas de riego y fertilización, el método de riego 
por goteo ofrece la ventaja adicional de que puedan 
aplicarse los fertilizantes en el agua de riego. Esto 
permite incrementar la eficiencia de este insumo, ya 
que con este sistema el fertilizante se aplica en forma 
exacta y uniforme, sólo al volumen radical 
humedecido, donde están concentradas las raíces 
activas (Haynes y Swift, 1987; Imas et al., 1997). 
Además de que pueden programarse las aplicaciones 
con base en las necesidades de la planta y, de esta 
manera, reducirse las pérdidas de nutrimentos (Dilz, 
1988). Este sistema también ofrece un ahorro de agua 
de 70 y 20% con respecto al riego rodado y aspersión, 
respectivamente (Domínguez, 1993; Ugalde-Acosta 
et al., 2004). Por lo que, la correcta combinación de 
estos dos elementos (nutrimentos y agua) es 
importante para lograr altos rendimientos y mejorar la 

calidad en las cosechas (Pizarro, 1996; Cadahía-
López, 1998). De esta manera, en Sinaloa, se ha 
incrementado en 27% el rendimiento de grano de 
frijol, y, en San Luis Potosí, en más de 50%, con 
respecto al obtenido con riego rodado y fertilización 
manual (Mendoza-Robles, 1993; Jasso-Chavarría 
et al., 2004).   

El programa de frijol del Campo Experimental 
Cotaxtla del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha 
generado variedades de alto potencial de rendimiento 
y con adaptación a diferentes sistemas de producción 
(temporal, humedad residual y riego). Considerando 
que, en el estado de Veracruz, las unidades de 
producción de frijol son predominantemente de menos 
de 5 ha y con bajo rendimiento, una alternativa viable 
es el establecimiento de estas variedades mediante el 
sistema de fertirriego, modalidad riego por goteo con 
el fin de contribuir a incrementar la productividad de 
este cultivo. Por lo anterior, este sistema de 
producción se validó en tres municipios de la zona 
centro de Veracruz con los objetivos: 1) comparar el 
rendimiento de un grupo élite de variedades 
mejoradas de frijol, con respecto al criollo utilizado 
por el productor; 2) determinar el sistema de riego con 
el que se obtenga la mayor eficiencia en el uso de 
agua en el cultivo de frijol; 3) determinar con qué 
sistema de riego y fertilización el productor obtiene la 
mayor rentabilidad.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La investigación se realizó durante los ciclos 

invierno-primavera 1999, 2000 y 2001 en el área 
comprendida del Distrito de Temporal Tecnificado 
No. 5, el cual se encuentra ubicado a 18° 50’ N y 
96° 10’ O, a una altitud promedio de 16 m. En esta 
área, el tipo de clima es cálido subhúmedo Aw1 
(García, 1981) con suelos del tipo Fluvisol de acuerdo 
con la clasificación FAO-UNESCO (1980), 
caracterizados por tener profundidades de más de 1 m, 
de regular a buena fertilidad y textura franca; la 
topografía es plana y no se tienen restricciones de 
agua, por lo que existen condiciones propias para 
riego.  

Se sembraron 14 módulos de verificación de 
tecnología de frijol en condiciones de riego, 
distribuidos en los municipios de Jamapa (4), 
Medellín de Bravo (5) y Veracruz (5), los cuales se 
condujeron con la participación de 10 productores, 
asesorados por técnicos del Departamento de Fomento 
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Agropecuario de los municipios de Veracruz, Jamapa 
y Medellín de Bravo. En los módulos se utilizó 
infraestructura de riego disponible del agricultor y se 
aplicaron la tecnología de variedades mejoradas, 
densidad de población, fertilización y control 
fitosanitario generada por el Programa de Frijol del 
Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP (López-
Salinas et al., 1994b). La superficie de los módulos 
fue de 1 ha en promedio. 

Se evaluaron dos componentes tecnológicos: 
1) variedad: criollo (testigo) y variedad mejorada: 
Negro Tropical, Negro INIFAP, Negro Tacaná y 
Negro Medellín; y 2) sistemas de riego-fertilización: 
riego rodado + fertilización manual 40-40-00 de NPK, 
riego por aspersión + fertilización manual 40-40-00 de 
NPK, riego por goteo + fertilización manual 40-40-00 
de NPK y riego por goteo + fertilización soluble 
70-20-50 de NPK. 
 
Sistemas de Riego-Fertilización  

 
El riego rodado se operó con manguera poliducto 

de 2 pulgadas, para el riego de aspersión se utilizaron 
cañones de 5/8 de pulgadas y en el riego por goteo se 
emplearon cintillas con goteros distribuidos cada 
30 cm. Para cubrir la dosis de fertilización de los tres 
primeros tratamientos se utilizaron las fuentes 
nutrimentales urea y fosfato diamónico grado 18-46-0, 
aplicadas en banda a ocho días después de la siembra. 
Para cubrir la dosis de fertilización del último 
tratamiento, se emplearon como fuentes solubles urea, 
fosfato monoamónico grado 12-61-00 y nitrato de 
potasio aplicados en forma fraccionada cada 10 días a 
partir de la etapa V3 (primera hoja trifoliada) hasta la 
etapa R8 (llenado de vaina). Esta dosis de fertilización 
se obtuvo a partir de estudios realizados en Sinaloa 
con el sistema de fertirriego en el cultivo de frijol 
(Mendoza-Robles, 2003) y se adaptó a la región con 
base en las características de los suelos y en los costos 
de los fertilizantes solubles.  

Los rendimientos parcelarios obtenidos por los 
genotipos (criollo y variedad mejorada), así como por 
los sistemas de riego-fertilización se promediaron y se 
transformaron en kg ha-1 ajustados a 14% de humedad 
y, para darles validez estadística a las diferencias entre 
las medias de rendimiento, se utilizó el método t de 
Student para parcelas apareadas (Reyes-Castañeda, 
1982).  

Para evaluar la eficiencia de los sistemas de riego 
en el uso de agua,  se  consideró  la  relación  existente  

 

entre el agua consumida por el cultivo y el agua 
aplicada con el riego (Doorenbos y Pruitt, 1990). En 
un sistema de riego eficiente, el agua aplicada debe 
ser igual a la que utilice el cultivo para su desarrollo, 
es decir: 

 

100*)
raL
rcL

(rpE =  

 
donde: Erp es la eficiencia de riego en parcela (%); 
Lrc es la lámina de riego consumida (cm) y Lra es la 
lámina de riego aplicada (cm).  

Para la presente investigación, mediante el 
monitoreo del gasto de agua aplicado en el riego, el 
contenido gravimétrico de humedad del suelo y las 
características físico-químicas del mismo, se aplicó la 
ecuación del balance de humedad para estimar el agua 
consumida por el cultivo y la almacenada en el suelo. 
Para el sistema de riego, la humedad consumida por el 
cultivo se estimó como la suma de la diferencia de los 
abatimientos de la curva de humedad del suelo. 

Finalmente, para determinar el sistema de riego y 
la fertilización de mayor rentabilidad, se realizó un 
análisis económico, mediante la tasa de retorno 
marginal, la cual se obtuvo al dividir el incremento 
marginal en beneficio neto (es decir, el aumento en 
beneficios netos) entre el incremento marginal en 
costo variable (aumento en los costos que varían) y se 
expresa en porcentaje (CIMMYT, 1988).  

Los costos de las tecnologías validadas de riego-
fertilización incluyeron los siguientes conceptos: 
1) accesorios para el riego (manguera de suministro, 
tubo de PVC, cintillas de riego, aspersores, conectores 
iniciales); 2) insumos (fertilizantes solubles y sólidos); 
y 3) costo de operación (cuotas de riego y jornales). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el componente variedad, con el empleo de 

variedades mejoradas se obtuvo un rendimiento 
promedio de 1159 kg ha-1 que fue significativamente 
mayor en 626.5 kg ha-1 con respecto al material criollo 
utilizado por el productor en los tres municipios de 
estudio. Estos resultados permiten afirmar que sólo 
con el cambio de variedad, el productor puede 
incrementar su producción en el ciclo de riego en más 
del doble, sin un aumento considerable de sus costos 
de producción (López-Salinas et al., 1999).  

Es importante señalar que, en esta región del 
Golfo de México, uno de los principales problemas de  
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frijol establecido en condiciones de humedad residual, 
es la sequía terminal que no permite que las 
variedades mejoradas de frijol expresen su máximo 
potencial productivo (López-Salinas et al., 1994a). En 
el Cuadro 1, se presentan los rendimientos promedio 
obtenidos de los tratamientos riego-fertilización, en el 
cual puede observarse que el sistema de riego por 
goteo con fertilización soluble fraccionada con dosis 
70-20-50 obtuvo el mayor rendimiento y fue 
significativamente superior al resto de los 
tratamientos, los cuales fueron estadísticamente 
similares entre sí. 

El alto rendimiento obtenido en dicho tratamiento 
es atribuido principalmente a un incremento en la 
dosis de fertilización y en la eficiencia en el uso del 
agua y de los fertilizantes solubles aplicados mediante 
riego por goteo en forma fraccionada y oportuna en 
las etapas fenológicas del cultivo desde V3 al R8.  

En cuanto a la eficiencia en el uso de agua 
(Cuadro 2), los sistemas de riego utilizados 
presentaron el siguiente orden: riego por goteo > riego 
por aspersión > riego rodado. Con el sistema de riego 
por goteo, el cultivo de frijol consumió 97.95% de la 
humedad almacenada en el suelo, con el sistema de 
riego rodado, el frijol consumió sólo 82.31% de la 
humedad almacenada; esto indica que, con el riego 
por goteo, el volumen de agua aplicado fue muy 
cercano al volumen consumido por el  frijol,  haciendo  

 
Cuadro 1.  Rendimiento promedio obtenido en los sistemas de 
riego-fertilización. 
 

Invierno-Primavera Tratamiento 1999 2000 2001 Promedio 

Fertirriego 70-20-50 - - 2269 2269.0 a 
Rodado 40-40-0 871 778 1196   948.8 b 
Aspersión 40-40-40 597 954 1210   920.4 b  
Goteo 40-40-40 800 751 1113   889.5 b 

 
Cuadro 2.  Eficiencia en el uso de agua para tres sistemas de 
riego en frijol. 
 

Lámina total 

Sistema de riego Almacenada 
en el suelo 

Consumida 
por el 
cultivo 

Eficiencia 

    -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  - % 
Riego rodado 30.58 25.17 82.31 
Riego por aspersión 30.06 26.94 89.62 
Riego por goteo 25.38 24.86 97.95 

 

a este sistema de riego el más eficiente en el uso del 
agua. 

Estas diferencias en la eficiencia en el uso del 
agua entre sistemas de riego son atribuidas al tipo de 
distribución del agua por cada sistema, ya que 
mientras en el sistema de goteo se tiene una humedad 
más uniforme en la cercanía a la raíz, en el riego 
rodado existe más heterogeneidad, sobre todo en 
terrenos mal nivelados (Krüger et al., 1999). 

Los resultados anteriores demuestran que, aunque 
el sistema riego por goteo y fertilización fraccionada 
requiere de una inversión alta, el rendimiento obtenido 
es alto, por lo que representa un nuevo enfoque de 
productividad y rentabilidad para productores que 
siembran frijol con riego.  

Con el sistema de riego por goteo y fertilización 
soluble fraccionada, se obtuvieron rendimientos 
similares a los alcanzados en el estado de Sinaloa 
(2.4 t ha-1) con dosis altas de fertilización NPK 
140-20-110 (Mendoza-Robles, 2003), a pesar de que 
estos módulos se establecieron en zonas de mediano a 
bajo potencial para la producción de frijol 
(Durán-Prado, 1995). 

 
Rentabilidad de la Tecnología Validada 
 

En el Cuadro 3, puede observarse que el único 
tratamiento que aportó ganancias económicas fue 
riego por goteo y fertilización soluble con la dosis 
70-20-50 de NPK, a pesar de que los costos de 
aplicación de esta tecnología fueron mayores que el 
resto de los tratamientos. El análisis marginal reportó 
una tasa de retorno de 151% al aplicar esta tecnología 
en comparación con el tratamiento inmediato que 
obtuvo las menores pérdidas (riego rodado y 
fertilización manual 40-40-0 de NPK). Estos 
resultados señalan que la productividad obtenida con 
este sistema de riego-fertilización soluble permite 
recuperar la inversión realizada y obtener un margen 
significativo de utilidad. Cabe mencionar, que la 
inversión realizada (tubería, cintillas, conectores y 
filtro) para la aplicación de esta tecnología tiene un 
período mínimo de vida útil de dos años, por lo que en 
futuras siembras la utilidad será mayor. En el caso de 
cultivos anuales, cuando se trata de una tecnología 
que representa un ajuste de la práctica actual del 
agricultor, la tasa de retorno mínima aceptable es a 
partir de 50%. (CIMMYT, 1988). 

 



UGALDE ET AL.  VERIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA FRIJOL DE RIEGO EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 603

Cuadro 3.  Análisis económico de tratamientos de riego-fertilización en el cultivo de frijol en el estado de Veracruz. 
 

Concepto 
Riego por goteo-

fertilización 
soluble 

Rodado-
fertilización 

manual 

Aspersión- 
fertilización 

manual 

Riego por goteo- 
fertilización manual 

Costo riego-fertilización ($ ha-1)   9860   5650   6890   8290 
Costo de producción ($ ha-1) 13355   9145 10385 11785 
Rendimiento ($ ha-1)   2269     948     920.40     889.5 
Beneficio bruto ($ ha-1) 18152   7584   7363.2   7116 
Beneficio neto ($ ha-1)   4797  -1561 - 3021.8 - 4669 
Relación beneficio/costo 1:1.36 1:0.83 1: 0.71 1:0.60 
Incremento marginal en beneficio neto ($)   6358  -1460.8  -1647.2  
Incremento marginal en costo variable ($)   4210  -1240  -1400  
Tasa de retorno marginal (%)     151    

Costo por kilogramo de grano de frijol $ 8.00. Costo de jornal $ 80.00. Costo producción oficial para el cultivo de frijol de riego rodado $ 9145.00. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El uso de variedades mejoradas representa una 
alternativa viable para incrementar el rendimiento del 
cultivo de frijol de riego. 
- El sistema de riego más eficiente en el uso de agua 
fue el de riego por goteo.  
- La tecnología que proporcionó el mayor rendimiento 
y rentabilidad para el productor de frijol fue riego por 
goteo y fertilización soluble fraccionada 70-20-50 
de NPK. 
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