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PRODUCCION DE FRIJOL BAJO DIFERENTES DOSIS DE 
FERTILIZACION NITROGENADA Y FOSFORICA USANDO AGUA RESIDUAL 

EN BUSTILLOS, CHIH. 
Irrigated Bean Production with Different Nitrogen and Phosphorus Rates Using  

Residual Water in Bustillos, Chih. 
 

Jesús P. Amado Alvarez1 y Pedro Ortíz Franco 
 

RESUMEN 
 

Los escurrimientos hidrológicos superficiales son 
eventos que provocan problemas difíciles de resolver, 
como ocurrió durante 1990 y 1991, en los poblados 
aledaños a la Laguna de Bustillos, registrando inunda-
ciones considerables. Con el propósito de darle salida 
al agua almacenada y utilizarla en alguna actividad 
Agropecuaria, PONDERCEL de Chihuahua y el 
CESICH hicieron un trabajo con el principal objetivo 
de registrar en campo la factibilidad de usar el agua 
residual de la Laguna de Bustillos para la producción 
de frijol. De julio a octubre de 1992, se hizo el estudio 
en el ejido Favela sembrando la variedad Pinto Villa, 
la cual fue sometida a 10 diferentes dosis de 
fertilización. Con los datos de producción obtenidos 
se hizo análisis de varianza bajo el diseño 
completamente al azar. Además se realizó el análisis 
económico a los tratamientos de fertilización. Se 
determinaron las principales características físicas y 
químicas del suelo utilizado, mientras que al agua 
usada se le determinó su calidad. De la cosecha 
obtenida se enviaron muestras al laboratorio para 
consignar la concentración de elementos pesados en el 
grano del frijol. La mejor respuesta de esta 
leguminosa (913.8 kg ha-1 de grano y 926.9 kg ha-1 de 
materia seca) se produjo con el tratamiento de 
fertilización 80-50-0 de N-P2O5-K2O, el cual tuvo un 
costo de $360.00 ha-1, pero generó una ganancia neta 
de $1603.00 ha-1, con una tasa de retorno marginal de 
503 %. La eficiencia de producción fue 0.17 kg de 
grano de frijol por m3 de agua sacado de la Laguna de 
Bustillos, incluyendo cinco riegos de auxilio con 
láminas brutas de 8.0 cm por riego más 12.24 cm de 
lluvia efectiva. La concentración de elementos 
pesados (Pb, Cd, Ni, Co y Cr) en el agua y 
suelo  utilizados,  así  como  en  la  planta  y  grano de 

 
1 Programa Uso y Manejo del Agua, CESICH, Apartado Postal 
554,  31500 Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
 
Recibido: Agosto de 1996. 
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frijol, no llegó a los niveles considerados como de 
riesgo. 
 
Palabras clave: Inundación, desechos industriales, 
cuenca hidrológica, aspersión, cosecha de frijol. 

 
SUMMARY 

 
The superficial rainfall run-off during 1990 and 

1991 caused considerable flooding in the villages 
around the Bustillos Lagoon which has no outlet. 
With the purpose to evacuate this stored water and to 
utilize it for agricultural purposes, PONDERCEL  
Chihuahua and the Experimental Farm CESICH 
prepared a study to investigate the possibility of 
irrigating bean crops with residual water from the 
Bustillos Lagoon. In 1992, with the above mentioned 
purpose, a study was undertaken from July till 
October in a field planted with cv Pinto Villa. Ten 
different fertilizer rates were applied to the sandy soil. 
The data obtained from this complete randomized 
block design were analyzed with the variance and 
economic analysis. The physical and chemical 
characteristics of the soil, and water quality were 
determined. The bean grain crop was analyzed for the 
heavy elements Pb, Cd, Ni, Co, and Cr. The best bean 
kernel yield, 913.8 kg ha-1, and dry matter yield, 926.9 
kg ha-1, were obtained with the fertilizer rate 80-50-0, 
which had a production cost of $360.00 ha-1 (pesos) , 
generating a net profit of $1603.00 ha-1, and had a 
503 % marginal return. The production efficiency was 
0.17 kg of kernels for each cubic meter of water 
pumped from the Bustillos Lagoon. The bean crop 
received 40.0 cm of water from five irrigations 8.0 cm 
each, and 12.24 cm of rainfall. The concentration of 
heavy metals (Pb, Cd, Ni, Co, and Cr) both in the 
irrigation water and in the soil used, as well as in the 
plant and in the kernel, was insignificant. 
 
Index words: Inundation, industrial remainder, 
hydrological hollow, sprinkling, bean harvest. 
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INTRODUCCION 
 

La región hidrológica No. 34 tiene una extensión 
de 3277 km2 [Comisión Nacional del Agua, (CNA, 
1989)], donde la depresión natural más baja es la 
Laguna de Bustillos con un área de 200 km2, una 
longitud promedio de 16.5 km, un ancho de 7.5 km, 
una profundidad media de 1.2 m y una capacidad 
aproximada de 148 000 000 m3 de agua. Gallegos y 
Domínguez (1992) indican que en esta laguna 
desembocan los escurrimientos superficiales de 
13 arroyos, cuando la precipitación pluvial excede a la 
capacidad de infiltración del terreno y a la retención 
de humedad por parte de la vegetación que se 
encuentra dentro de la cuenca hidrológica. Los 
escurrimientos comúnmente son acompañados de 
sedimentos, producto de la erosión debido a la 
deforestación, sobrepastoreo, cambio en el patrón de 
cultivos y abandono de parcelas situadas dentro de la 
cuenca, además de las descargas de aguas negras de 
las ciudades de Cuauhtémoc y Anáhuac, Chih., y los 
desechos industriales de PONDERCEL de Chihuahua, 
provocando con ello situaciones críticas, como ocurrió 
durante 1990 y 1991 cuando el vaso de la Laguna de 
Bustillos captó volúmenes de agua superiores a su 
capacidad invadiendo las poblaciones aledañas 
(situación que se presenta en dos de cada 10 años, 
aproximadamente), como la ciudad de Anáhuac, los 
ejidos Favela, Centro Calles, La Selva, Cuitláhuac y 
Vista Hermosa. 

Bajo ese panorama surgieron presiones para el 
Gobierno y se generó el presente trabajo para buscar 
una salida para el agua almacenada y utilizarla en 
alguna actividad útil. Fernández y Sánchez (1989) 
registraron que la principal zona productora de frijol 
en Chihuahua se localiza en la parte noroeste del 
Estado. Durante el período de 1979 a 1988 se sembró 
un promedio de 199 944 ha, en condiciones de 
temporal, y se obtuvo un rendimiento promedio 
regional de 421 kg ha-1. Estos investigadores 
comentan que, además de lo aleatorio del temporal, 
los bajos rendimientos se asocian a: la falta de 
variedades eficientes en el uso del agua disponible; la 
escasa adopción de tecnología para captar y conservar 
el agua de lluvias; el daño ocasionado por algunas 
plagas como la conchuela y el chapulín; la deficiencia 
en el manejo por parte de los productores; y el ataque 
de enfermedades en ciclos de alta precipitación y de 
alta humedad relativa. 

Solano et al. (1984) determinaron que en el 
Distrito de Desarrollo Rural 06 de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, los requerimientos hídricos del frijol 
fueron de 38.0 cm. Con relación a la dosis de 
fertilizante se registró que en los suelos café rojizos, el 
frijol responda adecuadamente al tratamiento 40-60-0 
y a una densidad de población de 70 mil plantas ha-1. 

Luis y Robles (1992) instalaron en invernadero un 
ensayo de macetas, utilizando como tratamiento dos 
clases de agua (agua residual proveniente de la planta 
de tratamientos y agua de pozo) y siete especies 
vegetales de importancia económica en la región de 
Ocotlán de Morelos en Oaxaca. Estos autores 
reportaron que el pH se incrementó de 7 a 8 en todas 
las macetas, sin embargo, el aumento del pH fue 
ligeramente mayor en las macetas regadas con agua 
residual. Adicionalmente, en las macetas regadas con 
aguas residuales se obtuvieron un pequeño incremento 
en el contenido de materia orgánica y un incremento 
substancial en N y P. La explicación de este 
incremento se debe a que el agua residual, al pasar por 
la planta del tratamiento, es sometida a un proceso de 
oxidación aerobia y, en segundo lugar, a que las aguas 
residuales aportan gran cantidad de N y P. 

Tamariz et al. (1992) realizaron un trabajo donde 
compararon la disponibilidad relativa de los metales: 
Pb, Cd, Cu, Cr, Co, Ni, Fe, Mn y Zn, en tres tipos de 
suelo de uso agrícola, los cuales son afectados por 
emisiones industriales, uso de aguas negras y uso 
elevado de insumos agrícolas. Los resultados 
obtenidos indican, que los valores más altos de los 
metales citados corresponden a los suelos afectados 
por emisiones industriales y por aguas negras 
(Atlixco), con la mayoría de éstos a excepción del 
fierro, cuyo valor más alto lo presentó el suelo 
Atlixco-1, donde se utilizó la mayor cantidad de 
insumos químicos. El Cd fue él que presentó la mayor 
disponibilidad relativa. Los metales de más baja 
disponibilidad en los tres tipos de suelos fueron 
Co y Cr. 

Carrillo et al. (1992) hicieron un estudio sobre un 
predio localizado en la colonia El Jardín, municipio 
El  Progreso, estado de Hidalgo, en el valle del 
Mezquital, con el objetivo de observar la variación 
horizontal en las concentraciones de metales en el 
suelo irrigado con aguas residuales. Se identificó una 
acumulación de Cr, Pb, Cd, Cu, Mn y Zn, absorbidos 
y fijados en la entrada de la parcela (SE). Al comparar 
los metales determinados en el testigo vs. SE, 
observaron que en este último, los niveles de Cr, Pb, 
Cd y Zn fueron 10 veces más altos. De todos los 
metales analizados en la parcela, únicamente el Cu y 
el Cd alcanzaron niveles que pueden considerarse 
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dañinos (70 ± 10 y 3 ± 0.5 mg kg-1, respectivamente). 
Los metales de mayor proporción (de 66 a 99 %) se 
encuentran en forma adsorbida y están fijados en el 
suelo. Según estos autores, las concentraciones de Cr 
y Pb en avena Sativa son mayores que las propuestas 
por Chaney (1983) como normales (Cr = 0.1 a 1.0; 
Pb = 2 a 5; Cd = 0.1 a 1; Ni = 0.1 a 5; Co = 0.1 a 0.3; 
Cu = 2 a 20; Mn = 15 a 150; Zn = 15 a 150 mg kg-1). 

Conscientes de la problemática descrita, 
PONDERCEL de Chihuahua, en coordinación con el 
CESICH, inició en 1991 un proyecto el cual incluyó al 
presente trabajo, con el objetivo principal de registrar 
en campo la factibilidad de usar el agua de la Laguna 
de Bustillos para la producción de frijol, sin afectar la 
salud humana, además de que esta actividad fuese 
redituable. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Ubicación del Experimento 
 

De julio a octubre de 1992 se desarrolló un 
estudio de campo en el ejido Favela, municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, ubicado a una altitud de 
2101 m, paralelo 28°25’ latitud norte y 106°50’ 
longitud oeste del meridiano de Greenwich. El clima, 
según la clasificación de Köppen modificada por 
García (1964), es semi seco frío (Bs1Kw). 
 
Perfil del Suelo 
 

En el terreno utilizado para el ensayo de campo se 
hicieron dos perfiles de suelo, siguiendo la 
metodología propuesta por Cuanalo (1975). Se 
tomaron muestras de suelo para determinar las 
principales características físicas y químicas en el 
laboratorio de nutrición mineral de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, ubicada en Cd. Delicias, Chih. 
 
Establecimiento del Estudio 
 

El presente trabajo se estableció sobre una 
superficie de 0.4 ha. Se preparó el terreno (rastra y 
barbecho) en la primera semana de julio, dado que el 
cultivo anterior fue trigo. Se sembró el  frijol variedad 
“Pinto Villa” el 24 de julio, con una densidad de 25 kg 
ha-1, empleándose una sembradora unitaria, con la 
cual se depositó la semilla entre 4 y 6 cm de 
profundidad, mientras que la distancia entre surcos fue 
de 0.82 m. 

Diseño Experimental 
 

Se sometió el cultivo de frijol a diferentes dosis de 
fertilizantes compuestas con N y P; del primer 
elemento se aplicaron cuatro niveles (0, 40, 80 y 
120 kg ha-1) y del segundo otros cuatro (0, 50, 100 y 
150 kg ha-1), a partir de los cuales se seleccionaron 
ocho tratamientos con la Matriz Plan Puebla I para 
dos factores (Rojas, 1981). También se incluyeron un 
testigo absoluto y uno con la aplicación de 100 kg ha-1 
de potasio. Los 10 tratamientos resultantes se 
establecieron en franjas de seis surcos de 80 m de 
largo. Se analizaron las variables evaluadas bajo el 
modelo del diseño completamente al azar. 
 
Aplicación de Insumos 
 

La fertilización se hizo en forma fraccionada; el 
50 % de N y P al primer cultivo (6 de agosto) y el 
resto al segundo cultivo (31 de agosto). Se utilizó 
sulfato de amonio como fuente de N y superfosfato de 
calcio triple como fuente de P2O5 y la aplicación se 
hizo manualmente en banda, junto a las hileras de las 
plantas. 
 
Aplicación del Agua de Riego 
 

El agua con la que se regó el frijol se tomó 
directamente del vaso de la Laguna de Bustillos, 
usando una bomba portátil, la cual fue impulsada por 
la toma de fuerza del tractor 4320 John Deere, y 
conducida por una tubería de 3 pulgadas hasta llegar 
al predio en cuestión donde, a través de un sistema de 
riego por aspersión (portátil), se realizaron los riegos 
correspondientes, permitiendo abatimientos de la 
humedad aprovechable de 50 % (se usó el método 
gravimétrico). 
 
Análisis de la Calidad del Agua de Riego 
 

Los criterios e índices de clasificación del agua de 
riego se hicieron considerando la técnica establecida 
por Palacios y Aceves, citados por Aguilera y 
Martínez (1986). 
Conductividad eléctrica. Se usa para indicar la 
concentración total de constituyentes ionizados en el 
agua natural; se determinó usando el puente de 
Wheatstone, método descrito por Wilcox (1950). 
Dentro de los aniones, el boro se determinó 
colorimétricamente, usando carmín de acuerdo con 
Hatcher y Wilcox (1950). Los carbonatos y 
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bicarbonatos, por titulaciones en presencia de 
fenoftaleina y anaranjado de metilo [American Public 
Health Association and American Water Works 
Association (1946)]. Se determinaron los sulfatos 
utilizando ácido clorhídrico concentrado, cloruro de 
bario al 10 % y anaranjado de metilo al 0.1 % en agua 
según procedimiento descrito por la Association of 
Official Agricultural Chemists (1950). Para registrar 
los cloruros en el agua se utilizó una solución estándar 
de nitrato de plata, usando como indicador cromato de 
potasio según metodología de la Association of 
Official Agricultural Chemists (1950). Para la 
valoración de los cationes, con respecto al calcio y 
magnesio, por titulación con etilen-diamino-
tetraacetato (Versenato) según Cheng y Bray (1951). 
Para calcular la cantidad de sodio se usó el método 
gravimétrico con acetato de uranio y zinc (Barber y 
Kolthoff, 1928). Se determinó el potasio por 
flamometría, con un Perkin Elmer, tomando la 
referencia de Williams (1941) como base.  
Evaluación de elementos pesados. Dado que la 
concentración de elementos pesados puede ser 
riesgosa para la salud humana al consumir el frijol 
producido, se enviaron muestras de la semilla del 
frijol al laboratorio de Química de Suelos en el Centro 
de Edafología del Colegio de Postgraduados en 
Montecillo, estado de México, para la determinación 
del contenido de plomo, cadmio, níquel, cobalto y 
cromo, de acuerdo con la metodología propuesta por 
Tserling (1969). Estos mismos elementos se deter-
minaron en el agua de riego, tomando como base la 
técnica de US-EPA (1973), así como en el suelo, 
donde se produjo el frijol, la de Lindsay y Norvell 
(1978). En la interpretación de los resultados se tomó 
en cuenta la información reportada por Rodier et al., 
(1981); también la de Wallace et al. (1977) y Wallace 
y Romney (1980), citados por Macnicol y Beckett, 
(1985). 
Análisis estadístico y económico. El rendimiento de 
frijol se evaluó con base en materia seca total y en la 
producción de grano en cada uno de los tratamientos 
de fertilizantes establecidos. A los datos obtenidos se 
practicó un análisis de varianza bajo un diseño 
completamente al azar y en la comparación de medias 
se utilizó la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 
A la producción de frijol cosechado de estos 
tratamientos se le hizo un análisis económico, 
tomando en cuenta la metodología descrita por Perrin 
et al. (1976). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Efecto del Fertilizante en el Rendimiento del 
Grano 
 

En el Cuadro 1 se puede observar que la mejor 
dosis fue la de 80-50-0 de N-P2O5-K2O, con un 
rendimiento medio de 913.8 kg ha-1, valor que lo hace 
estadísticamente igual a los tratamientos 120-100-00 y 
80-100-100 (con rendimientos de 752.9 y 724.0 kg 
ha-1, respectivamente) y diferente al resto de los 
tratamientos. La influencia del fertilizante es bastante 
notable puesto que el testigo 0-0-0 tan solo produjo 
340.8 kg ha-1. 

Esta diferencia tan marcada pudiese tener la 
siguiente explicación: en primer lugar la textura del 
suelo es arenosa con una media de 88.9 % de arena en 
todo el perfil de 0 a 80 cm de profundidad, con baja 
capacidad de intercambio catiónico; en segundo lugar, 
la concentración de elementos mayores antes de 
iniciar el estudio fue de 1.0 ppm de NO-

3, lo cual 
indica que el suelo tiene muy bajos contenidos de 
nitrógeno, dentro del perfil de 0 a 37 cm donde se 
alojó 95 % de las raíces totales (0 a 23 cm). Con 
relación al fósforo se registró una media de 5.8 ppm 
de P (Olsen y Watanabe, 1959) en el mismo estrato, lo 
cual quiere decir que el suelo también es pobre en este 
nutrimento. 

En los últimos años se ha observado una fuerte 
polémica sobre el uso del potasio en el suelo para 
incrementar los rendimientos; sin embargo, el 
presente estudio muestra que no son redituables las 
aplicaciones de fertilizante potásico al suelo. En el 
Cuadro  1 se puede apreciar que el tratamiento 
80-100-100 de N-P2O5-K2O produjo una media 
de 724.0 kg ha-1 de grano de  frijol,  dato  que  lo  hace  

 
Cuadro 1.  Rendimiento de grano de frijol sometido a 
diferentes dosis de fertilización e irrigados con agua de la 
Laguna de Bustillos, Chih. Ejido Favela. CESICH. 1992. 
 
Tratamientos X            
  40-50-0 567.9 bcde 
  40-100-0 581.3 bcde 
  80-50-0 913.8 a 
  80-100-0 629.9 bcde 
    0-50-0 394.5 f 
120-100-0 752.9 ab 
  40-0-0 403.4 f 
  80-150-0 685.2 bcd 
    0-0-0 340.8 g 
  80-100-100 724.0 ab 
Tukey 0.05= 206.25 
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estadísticamente igual a la dosis 80-100-0 de 
N-P2O5-K2O, donde se cosecharon 629.9 kg ha-1. 

La baja respuesta de la producción de frijol a las 
aplicaciones de potasio se puede explicar con base en 
los resultados del análisis de suelos, ya que se registró 
una media de 181.6 ppm de K (acetato de amonio) en 
la profundidad de 0 a 37 cm, lo cual indica que es un 
medio rico de este elemento. 

De acuerdo con el análisis de suelo, en lo que 
respecta a elementos menores (fierro, zinc y 
manganeso), no hubo restricciones para la producción 
de frijol, sin embargo, el análisis de cobre acusa 
deficiencias de este nutrimento y posibles limitaciones  
sobre el rendimiento de frijol, acorde a lo citado por 
Cox y Kamprath (1983). Esta situación deberá ser 
probada en el campo de estudios posteriores. 

Haciendo la comparación de rendimiento del 
presente estudio contra la producción media (de riego) 
en el estado de Chihuahua (1071 kg ha-1), se observa 
que en este estudio el rendimiento fue menor en 15 %, 
posiblemente debido al efecto nocivo de la mala 
calidad del agua de riego, la cual se clasificó como 
C3S4 desde junio hasta octubre. El panorama 
presentado es menos drástico que en otras regiones 
productoras de frijol. Harterlein (1983), por ejemplo, 
indica que en un estudio de tres años donde se regaron 
las plantas de frijol con agua salada, el rendimiento de 
esta leguminosa se redujo en 34 %, y que de los 12 
cultivos estudiados el frijol fue el más severamente 
afectado por los altos contenidos de sal en el agua. 
 
Evapotranspiración Real del Frijol 
 

Con respecto a la cantidad de agua consumida, se 
pudo consignar que el cultivo produjo con la 
aplicación de cinco riegos de auxilio y láminas netas 
(aplicadas por aspersión) que fluctuaron de 1.62 a 
0.9 cm más 12.24 cm aportadas por lluvia efectiva, 
haciendo un total de 18.64 cm de evapotranspiración 
máxima (Etmax). El calendario de riegos registrado 
fue 0-7-12-8-7 días, con láminas netas de 1.62, 1.54, 
1.14, 1.2 y 0.9 cm, respectivamente. 
 
Análisis Económico del Efecto del Fertilizante 
 

Con el propósito de obtener la dosis de 
fertilización más redituable económicamente en la 
producción de frijol, se hizo el análisis económico de 
la dosis aplicada. En el Cuadro 2 se pueden observar 
los 10 tratamientos estudiados con su rendimiento 
promedio  correspondiente,   también   se   registra   el  

Cuadro 2.  Análisis económico del rendimiento de frijol 
regado con agua de la Laguna de Bustillos. Ejido Favela. 
CESICH, 1992. 
 
Tratamiento 
N-P2O5-K2O 

Rendi- 
miento 

Beneficio 
bruto  
(BB) 

Costos 
variable 

(CV) 

Beneficio 
neto 
(BN) 

 kg ha-1    
  40-50-0 568 1,221 0.237 0.984 
  40-100-0 581 1,249 0.347 0.902 
  80-50-0 913 1,963 0.360 1.603 
  80-100-0 630 1,355 0.468 0.887 
    0-50-0 395 0,849 0.115 0.734 
120-100-0 753 1,619 0.591 1.028 
  40-0-0 403 0,866 0.128 0.738 
  80-150-0 685 1,473 0.578 0.895 
    0-0-0 341 0,733 0.000 0.733 
  80-100-100 724 1,557 0.775 0.782 

Nota: El BB se calculó al precio de $2150 kg-1. Los CV incluyen el costo, 
acarreo, aplicación y tasa de intereses del fertilizante. 

 
beneficio bruto, costos variables y el beneficio neto; el 
valor unitario de cosecha se estimó en $215.00 por kg 
de grano de frijol. 

El beneficio bruto varió desde $733.00, obtenidos  
con la dosis testigo (sin aplicación de fertilizantes), 
hasta $1963.00 por ha, obtenidos con la dosis 80-50-0. 
El costo variable osciló de $0.0, donde no se aplicó 
fertilizante, hasta $775.00, para el tratamiento 
80-100-100. Finalmente se calculó el beneficio neto, 
el cual varió de $733.00 para la dosis 0-0-0 hasta 
$1603.00 por ha con el tratamiento 80-50-0. 

Es importante hacer notar que el análisis 
económico aclara la rentabilidad de la inversión; sin 
embargo, lo más sobresaliente es que el agua residual 
de la Laguna de Bustillos, Chihuahua, se puede 
utilizar para la producción de esta leguminosa, 
sobretodo en años críticos cuando la precipitación 
pluvial sobrepasa el valor promedio (450 mm/anuales) 
y los escurrimientos que desembocan en la depresión 
natural mencionada, provocando problemas de 
inundación en los ejidos aledaños. 

En el Cuadro 3 se muestran los tratamientos de 
mayor tasa de retorno marginal, destacando 80-50-0; 
con estos datos se puede reafirmar que la mejor dosis 
de fertilizante en el presente estudio fue la de 80-50-0, 
la cual produjo un rendimiento medio de 913.8 kg ha-1 
de grano de frijol y 926.9 kg ha-1 de materia seca, lo 
cual de acuerdo con López, citado por Lépiz y 
Navarro (1983), equivale a 2150.4 g de triptófano, 
suficientes para que 4300 personas obtengan su dieta 
diaria. 

El costo del tratamiento en cuestión fue de 
$360.00 por ha y generó una ganancia neta 
de $1603.00 por ha, el cual incluye una tasa de retorno  
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Cuadro 3.  Análisis marginal de tratamientos no dominados económicamente en la producción de frijol. CESICH, 1992. 
 
Tratamiento Beneficio Costo Incremento Marginal Tasa de 
N-P2O5-K2O neto (BN) variable (CV) BN CV Ret. Marg. 
80-50-0 1.603 0.360 0.619 0.123 503 
40-50-0 0.984 0.237 0.246 0.109 226 
40-0-0 0.738 0.128 0.004 0.013   31 
  0-50-0 0.734 0.115 0.001 0.115 0.9 
  0-0-0 0.733 0.000 0.000 - - 

 
marginal de 503 %; es decir, que la inversión se 
quintuplica en relación con el incremento sobre los 
demás tratamientos estudiados. 
 
Análisis de Elementos Pesados 
 

Con referencia a los datos recabados del ejido 
Favela, municipio de Cuauhtémoc, Chih, sobre el 
agua de riego, se pudo comprobar que no hubo 
presencia de plomo, níquel y cromo, sólo de cadmio y 
cobalto, en cantidades muy insignificantes (0.0005 y 
0.0075 mg L-1, respectivamente) puesto que las 
Normas Americanas establecen que para cadmio el 
límite es 0.01 mg L-1 y para cobalto 1.0 mg L-1 
(Rodier et al., 1981). 

El suelo de Favela no registró presencia de plomo, 
níquel, cobalto y cromo, sólo una cantidad 
insignificante de cadmio (0.003 mg kg-1). 

En el producto cosechado (grano de frijol), la 
concentración de plomo, cadmio, níquel y cromo sólo 
se encontró a nivel de “trazas”, misma situación que 
mostraron las plantas de frijol incluyendo al cadmio, 
cobalto y cromo. 
 

CONCLUSIONES 
 

El agua de la Laguna de Bustillos puede ser usada 
para la producción de frijol. 

La mejor respuesta de frijol (913.8 kg ha-1 de 
grano) se produjo con el tratamiento de fertilización  
80-50-0 de N-P2O5-K2O, el cual tuvo un costo de 
N$ 360.00 ha-1, pero generó una ganancia neta de 
N$1603.00 ha-1, con una tasa de retorno marginal 
de 503 %. 

La eficiencia de producción fue 0.17 kg de grano 
de frijol por m3 de agua utilizado; incluyendo cinco 
riegos de auxilio aplicados a los 0-7-12-8-7  días 
después de la siembra con láminas brutas de 8.0 cm 
por riego más 12.24 cm de lluvia efectiva. 

La concentración de elementos pesados (Pb, Cd, 
Ni, Co y Cr) en el agua de la Laguna de Bustillos, el 
suelo del ejido Favela y el frijol producido es 

insignificante, por lo tanto no resulta peligrosa para el 
consumo humano. 
 

LITERATURA CITADA 
 
Aguilera C., M. y R. Martinez E. 1986. Relaciones agua-suelo-

planta-atmósfera. 3a. edición  Departamento de Enseñanza, 
Investigación y Servicio en Irrigación. Universidad 
Autónoma Chapingo, Chapingo, México. 

American Public Health Association and American Water Works 
Association. 1946. Standard methods for the examination of 
water and sewage. Ed. 9. Illus. New York. 

Association of Official Agricultural Chemists. 1950. Official and 
tentative methods of analysis of the Association of Official 
Agricultural Chemists. Ed. 7. 536,910 pp. Illus, Washington. 

Barber, H.H. e I.M. Kolthoff. 1928. A specific reagent for the 
rapid gravimetric determination of sodium. Amer. Chem. 
Soc. J. 50: 1625-1631. 

CNA. Comisión Nacional del Agua. 1989. Dictamen técnico del 
diagnóstico preliminar del posible aprovechamiento de la 
Laguna de Bustillos para uso agrícola. Cuauhtémoc, Chih. 
(sin publicar). 

Carrillo, G.R., L.J. Cajuste y L. Hernandez H. 1992. Acumulación 
de metales pesados en un suelo regado con aguas residuales. 
Terra 10: 166-173. 

Cox, F.R. y E.J. Kamprath. 1983. Pruebas de micronutrientes en 
suelos. pp. 317-348. In: J.J. Mortvedt, P.M. Giordano y W.L. 
Lindsay (comp.). Micronutrientes en Agricultura. Traducido 
al español por Dra. Cristina Vaqueiro Garibay. Editorial 
AGT. S.A. México, DF. 

Cuanalao D.L.C., H. 1975. Manual para la descripción de perfiles 
de suelo en el campo. Colegio de Postgraduados. Escuela 
Nacional de Agricultura, Chapingo, México. 

Chaney, R.L. 1983. Potential effects of waste constituents on the 
food chain. pp. 152-240. In: J.F. Parr et al. (eds.). Land 
treatment of hazardous wastes. Noyes Data Corp., Dark 
Ridge, NY, USA. 

Cheng, K.L. y H.R. Bray. 1951. Determination of calcium and 
magnesium in soil and plant material. Soil Sci. 72: 449-458. 

Fernández H., P. y A. Sánchez S. 1989. SATEVO: Nueva 
variedad de frijol para temporal deficiente. CESICH-INIFAP-
CHIH, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Folleto técnico No. 1. Cd. Cuauhtémoc, Chih. México. 

Gallegos D., A. y J. Domínguez. 1992. Degradación del medio 
físico en la cuenca Laguna de Bustillos, Chih. pp. 391. In: 
J.L. Tovar S. y R. Quintero L. (eds.). La investigación 
edafológica en México 1991-1992. Memorias del XXV 
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de la Ciencia 
del Suelo. Acapulco, Gro., México. 



AMADO Y ORTIZ.  PRODUCCION DE FRIJOL USANDO AGUA RESIDUAL EN BUSTILLOS, CHIH.                        

 343 

Garcia A., E. 1964. Modificaciones al sistema de clasificación 
climática de Köppen L., para adaptarlo a las condiciones de 
México. Offset Larios, S.A., México, DF. 

Harterlein, J.A. 1983. Bean. pp. 157-185. In: I.D. Teare and M.M. 
Peat (ed.). Crop-water relation. John Wiley & Sons, New 
York.  

Hatcher, J.T. y L.V. Wilcox. 1950. Colorimetric determination of 
boron using carmine. Anal. Chem. 22: 567-569. 

Lepiz I., R. y F.J. Navarro S. 1983. Frijol en el Noroeste de 
México. (Tecnología de producción) Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos-INIA. México, DF. 

Lindsay, W.L. y W.A. Norvell. 1978. Development of a DTPA 
soil zinc, iron, manganese and copper. J. Am. Sci. Soil 42: 
421-428. 

Luis M., J.T. y C. Robles P. 1992. Variación de algunos 
parámetros químicos del suelo por irrigación con aguas 
negras urbanas. pp. 103. In: J.L. Tovar S. y R. Quintero L. 
(eds.). La investigación edafológica en México 1991-1992. 
Memorias del XXV Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo. Acapulco, Gro., México. 

MacnicoL, R.D. y P.H.T. Beckett. 1985. Critical tissue 
concentrations of potentially toxic elements. Plant Soil 85: 
107-129. 

Olsen, S.R. y F.S. Watanabe. 1959. A method to determine a 
phosphorus adsorption maximum of soils as measured by the 
langmuir isotherm. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 21: 144-149. 

Perrin R., D., D.L. Winkelmann, E.R. Moscardi y J.R. Anderson. 
1976. Formulación de recomendaciones a partir de datos 
agronómicos: un manual metodológico de evaluación 
económica. CIMMYT, México, DF. 

Rodier, J., Ch. Groffray, G. Kovascsik, J. Laporte, M. Plissier, 
J. Scheidhaver, J. Verneaux, J. Vial y L. Rodi. 1981. Análisis 
de las aguas, aguas naturales, aguas residuales, agua de mar, 
química, fisicoquímica, bacteriológica. Trad. al Español de 
Santiago Balogué Delz. Ed. Omega. Barcelona, España. 

Rojas M., B.A. 1981. Planeación y análisis de los experimentos de 
fertilizantes. Folleto misceláneo  No. 41. INIA-Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. México, DF. 

Solano R., V.D., P. Ortíz F. y L.C. Rodríguez C. 1984. Estudio de 
las relaciones agua-suelo-planta en cultivos temporaleros 
(maíz, frijol y avena) de la sierra de Chihuahua. CAESICH-
CIAN-INIA-Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos, Cd. Cuauhtémoc, Chih. (Informe de investigación sin 
publicar). 

Tamariz F., J.J., V. Guajarro V. y A. Cruz M. 1992. 
Disponibilidad de metales en 3 suelos del estado de Puebla. 
pp. 104. In: J.L. Tovar S. y R. Quintero L. (eds.). La 
investigación edafológica en México 1991-1992. Memorias 
del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de la 
Ciencia del Suelo. Acapulco, Gro., México. 

Tserling, V.V. 1969. Diagnosis of nutrition of plants. pp. 706-709. 
In: Agrochemical methods in study of soils. Dokuchaev Inst. 
of Soil Sci. Academy of Sci. of the URSS. Translated from 
Russian. 

US-EPA. 1973. Water quality criteria. EPA.RE/73-033 197.V.S. 
Environmental Protection Agency. Washington, DC. 

Wilcox, L.V. 1950. Electrical conductivity. Am. Water Works 
Assoc. J. 42: 775-776. 

Williams, W.D. 1941. Rapid determination of potassium with 
dipicrylamine. Am. Soc. Hort. Sci. Proc. 39: 47-50.

 


