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RENDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE MATERIA SECA DE UNA VARIEDAD DE 
FRIJOL EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO Y SUELO 

Yield and Dry Matter Partition of a Common Bean Variety in a Hydroponic System and Soil 
 

A. García-Esteva1‡, J. Kohashi-Shibata1, G.A. Baca-Castillo1 y J.A.S. Escalante-Estrada1 
 

RESUMEN 
 

Frecuentemente se reportan altos rendimientos 
para los cultivos, en particular en hortalizas cultivadas 
bajo sistemas hidropónicos en invernadero. Sin 
embargo, en la literatura revisada sobre frijol, no se 
consignan los correspondientes rendimientos de un 
suelo bien preparado. El objetivo del presente trabajo 
fue determinar el rendimiento de grano, sus 
componentes, la biomasa y su asignación en frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) en un sistema hidropónico y 
en un suelo bien preparado, sin restricciones de 
humedad y fertilidad. La variedad de mata (Tipo I) 
Cacahuate-72, se sembró en invernadero en 
recipientes de plástico de 50 L de capacidad a una 
densidad de población equivalente a 60 plantas m-2. 
Para el sistema hidropónico, se empleó la solución 
completa de Steiner, modificada para la fase 
vegetativa y reproductiva y agrolita como substrato. 
Para el cultivo en suelo, se utilizó un suelo rico en 
materia orgánica mezclado con arena en una 
proporción de 2:1 con adición de fertilizantes. El 
diseño del experimento fue completamente al azar con 
cinco repeticiones. Comparado con el sistema 
hidropónico, la biomasa total fue significativamente 
menor (16%) en el cultivo en suelo y el rendimiento 
de grano (605 g m-2) fue 13% inferior, debido a una 
menor acumulación de materia seca en raíz, tallo, 
ramas, lámina foliar y a un menor número de vainas 
normales. 

 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., biomasa, 
componentes del rendimiento. 

 
SUMMARY 

 
High yields have frequently been reported for 

crops, particularly vegetables grown under 
greenhouses  with  hydroponic  systems.  However,  in  
 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. km 
36.5 carretera México-Texcoco. 56230 Montecillo, estado de 
México.  ‡ Autor responsable  (esteva@colpos.colpos.mx). 
 
Recibido: Octubre de 2001.  Aceptado: Mayo de 2003. 
Publicado en Terra 21: 471-480. 

the literature on bean, corresponding yields from a 
well-prepared soil are not provided. The objective of 
the present work was to determine grain yield and 
yield components, and biomass and its partition for 
bean (Phaseolus vulgaris L.) in a hydroponic system 
and in well-prepared soil. Bush bean (Type I) variety 
Cacahuate-72 was planted in a greenhouse with a 
density equivalent to 60 plants·m-2 in plastic 
containers with a capacity of 50 L. For the hydroponic 
system, a complete Steiner solution modified for the 
vegetative and reproductive phase, and a Perlite 
substrate were employed. For the soil culture, a soil 
rich in organic matter mixed with sand in a 2:1 ratio 
was employed. Chemical fertilizers were added and 
watering was provided. The design of the experiment 
was completely randomized with five replications. 
Compared to the hydroponic system, the soil culture 
produced a significant 16 percent lower biomass and a 
grain yield of 605 g m-2 (13 percent less than that of 
the hydroponic system). This response was due to a 
lower dry matter accumulation in root, stem, branches, 
and leaf lamina and to a lower number of normal 
pods. 
 
Index words: Phaseolus vulgaris L., biomass, yield 
components. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la literatura revisada, no se consignan 

resultados de estudios donde se comparen los 
rendimientos obtenidos en frijol cultivado en 
hidroponía y en un suelo sin restricciones de humedad 
y fertilidad. Dicha comparación permitiría probar la 
bondad de la hidroponía, puesto que, frecuentemente, 
se señalan altos rendimientos con este sistema de 
cultivo, en especial en hortalizas (Penningsfeld y 
Kurzmann, 1975; Benoit y Ceustermans, 1987; 
Schwarz, 1995). 

Un alto rendimiento de grano en un cultivo, de 
acuerdo con Yoshida (1972), puede lograrse mediante 
una apropiada combinación de la variedad, el 
ambiente y las prácticas agronómicas. Dentro de los 
factores del ambiente, en condiciones de campo, la 
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temperatura y la humedad relativa no son factibles de 
ser modificadas desde un punto de vista operativo, sin 
embargo, en ambientes semicontrolados como los 
invernaderos, sí es factible. Según Kohashi (1990), 
algunos de los factores relativos al suelo como son su 
fertilidad, humedad y el contenido de materia 
orgánica, también son factibles de ser modificados 
desde un punto de vista práctico.  

En cuanto a la humedad del suelo, para obtener un 
buen rendimiento en la mayoría de los cultivos, se ha 
señalado que ésta deberá mantenerse cercana a 
capacidad de campo. En frijol, Siqueira y Palacios 
(1985) reportaron que para el desarrollo del cultivo, la 
humedad residual en campo debe estar entre 40 y 
60%, en todas las etapas. Por otro lado, se ha 
reportado que el rendimiento de grano es la variable 
más sensible cuando ocurre un déficit de humedad en 
la fase reproductiva (Calvache et al., 1997; Nielsen y 
Nelson, 1998). Dentro de las prácticas agronómicas, el 
empleo de una densidad de población óptima, fecha 
de siembra, distribución espacial de las plantas en el 
terreno y el manejo del cultivo, permitirán el logro de 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos 
disponibles. La densidad óptima desde el punto de 
vista del rendimiento biológico será aquella que 
permita una mayor acumulación de materia seca; sin 
embargo, desde el punto de vista del rendimiento 
agronómico será aquella que permita obtener mayores 
utilidades. Para frijol, Da Costa et al. (1983) 
reportaron que existe una mayor plasticidad en 
variedades de crecimiento indeterminado, por ello, 
para el cultivar de mata se espera un mayor 
rendimiento por m-2 hasta cierta densidad de 
población. Edje et al. (1975), en dos variedades de 
mata, reportaron rendimientos de 16.2 y 13.6 
g planta-1 cuando se cultivaron a una densidad de 
111 000 plantas ha-1 y de 4.9 y 5.1 g planta-1 a 
444 000 plantas ha-1 con una fertilización de 800 
kg ha-1 de la fórmula 4-7.8-12.5. De acuerdo con 
Bennett et al. (1977), es frecuentemente observado en 
frijol que el número de vainas por planta es el 
componente del rendimiento más sensible con altas 
densidades. Sin embargo, hay que señalar que a nivel 
de área, se eleva el rendimiento agronómico hasta 
cierto límite, debido a un mayor número de plantas. 
Respecto al manejo del cultivo, en relación con la 
fertilización, el potencial en la producción de materia 
seca de los cultivos sometidos a altas densidades de 
población, depende del suministro de nitrógeno 
principalmente (Hay y Walker, 1989). En girasol, 
Escalante (2001) determinó que la fertilización 

nitrogenada eleva la eficiencia en el uso del agua. Por 
otro lado y en cuanto a las propiedades del suelo, se 
ha indicado que lo ideal sería tener una proporción 
favorable de materia orgánica, en virtud de que ésta le 
permite una mejor relación agua-aire y una mayor 
capacidad amortiguadora para los iones inorgánicos 
(Steiner, 1969). En los cultivos hidropónicos, se tiene 
un control del abastecimiento de nutrimentos a la 
planta, ya que ésta obtiene sus nutrimentos a partir de 
una solución nutritiva balanceada; dicha solución, a 
diferencia de la del suelo, es homogénea (Schwarz, 
1995). Sin embargo, a diferencia del suelo, en los 
cultivos hidropónicos prácticamente no existe 
capacidad amortiguadora; por ello, se han establecido 
experimentos con el propósito de encontrar un 
mecanismo similar al del suelo para lograr dicho 
amortiguamiento (Checkai y Norvell, 1992). 

Respecto al rendimiento del cultivo de frijol en 
México, en condiciones de riego en campo para la 
última década (1990-1999), éste osciló entre 1.314 y 
1.383 t ha-1 y para temporal de 0.393 a 0.562 t ha-1 
(CEA, 2001). El rendimiento es bajo, debido a que la 
mayor parte del área sembrada es de temporal (Acosta 
y Kohashi, 1989). En México, los principales factores 
que causan reducción del rendimiento de acuerdo con 
Acosta et al. (2000) son las enfermedades, las plagas, 
la sequía y la siembra en suelos marginales de baja 
fertilidad y poco profundos.  

Para la variedad de frijol Cacahuate-72, empleado 
en el presente estudio, el rendimiento reportado del 
cultivo en campo ha sido de 25.35 g m-2 en temporal 
en Chapingo, México, con el empleo de una densidad 
de población de 8900 plantas ha-1 y una fertilización a 
la siembra de 40-40-10 (Díaz, 1990). Por otra parte, 
Escalante y Kohashi (1993a), en Chapingo, México, 
registraron un rendimiento de 141 g m-2 en temporal 
con una densidad de población de 16.6 plantas m-2 y 
fertilización con 100 kg de N ha-1. Este rendimiento es 
alto para ser de temporal; sin embargo, el empleo de 
una densidad de población alta y una fertilización 
mayor de N favorecieron una mejor respuesta del 
cultivo. En cuanto al rendimiento de grano, obtenido 
con sistemas hidropónicos, no se encontraron datos 
sobre producción comercial; sin embargo, en algunos 
estudios en invernadero, con el empleo de macetas de 
3 L de capacidad y agrolita como sustrato, el 
rendimiento máximo de grano por planta en 
condiciones de invernadero para el área de Chapingo, 
México, ha sido de 40.4 g planta-1 (Ortiz et al., 1994) 
y de 36.9 g planta-1 (Bayuelo et al., 1994).  
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En el presente estudio, no se buscó hacer un 
análisis económico del empleo de uno u otro método 
de cultivo. El objetivo fue determinar el rendimiento 
de grano, sus componentes, la biomasa y su 
asignación en frijol cultivado en un sistema 
hidropónico con subirrigación y agrolita como 
substrato y el frijol cultivado en un suelo bien 
preparado. La hipótesis fue que el método de cultivo 
utilizado para su desarrollo no afecta el rendimiento 
del frijol. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento se realizó en Chapingo, estado de 

México (19° 30’ N; 98° 51’ O; altitud 2240 m), en 
condiciones de invernadero. La temperatura promedio 
máxima fue de 33 °C y la mínima de 15 °C durante el 
ciclo del cultivo. La siembra se efectuó el 29 de julio 
de 1993 y la cosecha el 19 de octubre del mismo año 
(82  días después). Se utilizó frijol de mata var. 
Cacahuate-72, Tipo I según la clasificación del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 1982). 
El manejo del cultivo previo al trasplante que 
corresponde al inicio de los tratamientos fue el 
mismo; para ello, la siembra se realizó depositando 
una semilla por vaso de poliestireno de 300 mL de 
capacidad que contenía agrolita como substrato. 
Desde la siembra hasta 12 días, los vasos se regaron 
de manera individual a las 8:00 h y a las 13:00 h y se 
aplicaron 50 mL en cada ocasión de la Solución 
nutritiva 1, la cual se detalla en el Cuadro 1. Durante 
los primeros cuatro días, dicha solución se aplicó a 1/3 
de su concentración normal; de los cinco a los ocho 
días, el riego se efectuó con la misma solución a 1/2 
de su concentración y de los nueve a los 12 días, se 
aplicó a 2/3 de su concentración normal. La 

emergencia ocurrió a seis días después de la siembra 
y, a 12 días, las plántulas tenían sus hojas simples 
totalmente expuestas y en pleno crecimiento; en esta 
fecha, se procedió al trasplante para dar inicio a los 
tratamientos que se describen en los siguientes 
párrafos.  

 
Tratamientos 

 
Se evaluaron dos tratamientos, el cultivo en un 

sistema hidropónico y el cultivo en suelo, en 
condiciones de invernadero. En ambos casos, se 
emplearon recipientes de plástico de las siguientes 
dimensiones: 56 cm de diámetro en la parte superior, 
43 cm en la base, una profundidad de 25 cm, área de 
2463 cm2 y una capacidad de 50 L, colocados sobre 
mesas de madera a una altura de 50 cm del nivel del 
piso. En el fondo de cada recipiente, se colocó una 
capa de 3 cm de espesor de tezontle rojo con una 
granulometría de 5 a 10 mm, con el propósito de 
facilitar el drenaje de la solución nutritiva en el 
cultivo hidropónico y del agua en el caso del cultivo 
en suelo. Sobre el estrato de tezontle se colocó una 
cubierta de polietileno negro con perforaciones de 
1.5 mm de diámetro para que permitiera el paso de la 
solución nutritiva o del agua. Para el sistema 
hidropónico, el resto de cada recipiente se llenó con 
agrolita como substrato inerte y, para el tratamiento 
del cultivo en suelo, se llenó con una mezcla hecha de 
suelo rico en materia orgánica y arena, ambos 
substratos se detallan en los párrafos relativos a la 
descripción de los tratamientos. Finalmente, la 
superficie superior de todas las macetas se tapó con 
otra cubierta igual de polietileno negro con cortes 
longitudinales por surco dentro de la maceta y 
perforaciones de 1.5 cm,  practicadas en el sitio donde 

 
Cuadro 1.  Soluciones nutritivas empleadas en frijol var. Cacahuate-72, cultivado en hidroponía. Chapingo, México. 1993. 

 
Solución 
nutritiva† 

       Etapas fenológicas‡ K+ Ca2+ Mg2+ NO3
- H2PO4

- SO4
= Presión 

osmótica  
      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  meq L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  MPa 

1 V0 a R5 
siembra hasta 36 días de edad 

  9.52   5.72 3.80 11.43 0.95   6.66 0.073 

2 R6 a R7 
37 a 60 días de edad  

  7.70   9.90 4.40   6.60 1.65 13.75 0.073 

3 R8 a R9 
61 a 82 días de edad 

11.55 14.84 6.60   9.90 2.47 20.62 0.109 

† Corresponde a la solución nutritiva de Steiner (Steiner, 1984) modificada (G. Baca, C. 1992, Comunicación personal). ‡ Clasificación de acuerdo con 
Escalante y Kohashi (1993b). V0 = germinación; R5 = prefloración; R6 = floración; R7 = formación de vainas; R8 = llenado de vainas; R9 = madurez 
fisiológica. 
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se ubicaron las plantas; esta cubierta de polietileno 
negro se colocó con el propósito de evitar la 
proliferación de algas, debido a la humedad y a la 
radiación solar. El trasplante de las plántulas de los 
vasos a los recipientes de plástico se llevó a cabo, en 
ambos tratamientos con un arreglo triangular, 
colocando una planta por punto a cada 16.7 cm dentro 
de las hileras en la maceta separadas entre sí cada 
10 cm. Cada maceta contenía 18 plantas y de acuerdo 
con su distribución correspondían a una densidad de 
población de 60 plantas m-2. Posterior al trasplante, se 
realizó el tutoreo en ambos tratamientos, colocando al 
contorno de la maceta una estructura hecha de tiras 
delgadas de madera (en forma de un cubo sujeto a la 
mesa). A dicha estructura se sujetaron seis hilos de 
rafia en su marco superior, los cuales sirvieron de 
soporte a la hilaza que sujetó a cada planta dentro de 
la maceta. Enseguida, se detallan cada uno de los 
tratamientos. 
Cultivo en hidroponía. Se utilizó el sistema de 
subirrigación donde en cada riego la solución nutritiva 
moja al substrato desde el fondo de la maceta hacia la 
parte superior; la solución nutritiva es reciclada. 
Como substrato se utilizó agrolita con una 
granulometría de 1 a 3 mm, previamente lavada, 
desinfectada y secada al sol. El lavado de la agrolita 
fue con el propósito de eliminar impurezas y 
partículas finas que limiten el paso de la solución 
nutritiva al dar el riego; la desinfección se hizo con 
hipoclorito para eliminar microorganismos que 
podrían presentarse debido al reciclaje de la agrolita, 
la cual se había utilizado anteriormente. A cada 
recipiente (maceta), se le practicó una perforación 
lateral en la base para instalar una manguera cuya 
función fue la de drenar la solución nutritiva y 
conducirla a un recipiente receptor de 20 L de 
capacidad (Figura 1A). Para la aplicación del riego 
por subirrigación, se colocaron los botes que 
contenían la solución nutritiva sobre bancos de 
madera de 70 cm de altura para que por gravedad 
saturara al substrato, después del riego, la solución 
nutritiva se recuperaba también por gravedad al 
colocar los recipientes en el piso. 
La solución nutritiva empleada fue la de Steiner 
(Steiner, 1984), modificada de acuerdo con la fase 
vegetativa y reproductiva del cultivo (Cuadro 1). Las 
modificaciones de la solución nutritiva se basaron en 
cambios en la presión osmótica y en la cantidad de 
aniones y cationes de acuerdo con la fase del cultivo, 
bajo el supuesto de que hay demandas diferentes de 

nutrimentos de acuerdo con la etapa fenológica de la 
planta.  
Para preparar la solución nutritiva, se utilizó agua de 
la llave; el análisis químico del agua empleada se 
presenta en el Cuadro 2. Se tomaron en cuenta los 
nutrimentos contenidos en dicha agua, para no alterar 
la composición de la solución nutritiva propuesta. La 
solución se preparó con sales de grado reactivo 
[Ca (NO3)2·4H2O; KNO3; K2SO4; CaSO4·2H2O; 
MgSO4; KH2PO4] y se adicionaron al agua 
previamente acidulada (pH 5.5) con ácido sulfúrico 
comercial, en el siguiente orden: nitratos, sulfatos, 
micronutrimentos y la solución de Fe; finalmente, se 
ajustó nuevamente el pH a 5.5 y se agregó el fosfato. 
La composición de los micronutrimentos, en mg L-1, 
fue: B, 0.875; Zn, 0.023; Cu, 0.011; y Mn, 1.6. El Fe 
se proporcionó en forma de EDTA-Fe a una 
concentración de 8.4 mg L-1.  
Las tres soluciones nutritivas propuestas se aplicaron 
en función de las etapas fenológicas del cultivo. Las 
etapas se consideraron según Escalante y Kohashi 
(1993b). La composición de las soluciones nutritivas, 
las etapas en las cuales se aplicaron y la edad de las 
plantas en la cual se aplicaron, se detallan en el 
Cuadro 1. Durante los dos días posteriores al 
trasplante, las plantas se regaron a diario a las 8:00 h y 
a las 13:00 h, con la solución nutritiva 1 a ¾ de su 
concentración normal, aplicando directamente a cada 
planta en su base, 50 mL en cada ocasión a las 8:00 h 
y a las 13:00 h. A partir del tercer día y hasta la 
madurez fisiológica, el riego se efectuó por el método 
de subirrigación a las mismas horas y con la solución 
nutritiva correspondiente según la etapa de desarrollo 
a 100% de su concentración.  
En el recipiente receptor, la solución nutritiva se aforó 
a diario a 15 L con agua acidulada. El pH se mantuvo 
entre 5.5 y 6.5 mediante la adición de ácido sulfúrico 
comercial. Los cambios de la solución nutritiva se 
efectuaron cada 11 días después del trasplante (ddt) 
hasta el final de la etapa de prefloración (R5, 24 ddt), 
y cada ocho días durante las etapas correspondientes a 
floración (R6, 48 ddt) hasta la madurez fisiológica 
(R9, 70 ddt). Se tomó en cuenta el inicio de las etapas 
fenológicas respectivas para hacer el cambio en el tipo 
de solución empleada. 
Cultivo en suelo. Se empleó una mezcla (45 dm3 por 
maceta) compuesta por un suelo de bosque (tomado 
del estrato superficial, de 0 a 10 cm), rico en materia 
orgánica (15%), producto de la descomposición 
de  hojas  principalmente  y  arena  fina  de  río en una  
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Figura 1.  Dispositivo para el cultivo de frijol var. Cacahuate-72 en un sistema hidropónico (A) y suelo (B). 
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Cuadro 2.  Análisis químico del agua utilizada para la solución nutritiva del sistema hidropónico y para el riego de las macetas con la 
mezcla de suelo y arena. Cultivo de frijol var. Cacahuate-72. Chapingo, México. 1993. 

 
pH CE† CO3

- HCO3
- Cl- SO4

= Σ(-) Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ(+) 
 dS m-1    -  -  -  -  -  -  -  -   meq L-1   -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -   meq L-1   -  -  -  -  -  -  -  -  

7.4 0.44 0.00 4.10 0.52 1.40 6.02 1.71 2.31 1.20 0.13 5.35 
† CE = conductividad eléctrica.  
 
proporción 2:1. Ambos se cribaron, al suelo sólo se le 
eliminaron partículas mayores que 5 mm y, en el caso 
de la arena, se cribó con malla mosquitera. Sobre la 
cubierta de polietileno con perforaciones que fue 
común en ambos tratamientos, se depositaron 30 kg 
de la mezcla de suelo y arena con el fertilizante 
incorporado. Para facilitar el drenaje, a cada maceta se 
le practicó una perforación lateral en la base 
(Figura 1B). 
La densidad aparente de la mezcla empleada fue de 
1.01 g cm-3. Los porcentajes de arena, limo y arcilla 
de la misma fueron: 55.1, 21.5 y 23.4, cuya 
clasificación textural es migajón-arcillo-arenosa. Los 
resultados del análisis químico de la mezcla de suelo y 
arena se presentan en el Cuadro 3. El pH corresponde 
a un suelo moderadamente ácido y, de acuerdo con los 
valores consignados para frijol, está dentro del 
intervalo adecuado. La conductividad eléctrica (CE) 
corresponde a un suelo no salino. El contenido de 
materia orgánica (MO) fue alto, así como el de 
nitrógeno total. El fósforo soluble cuantificado 
corresponde a un suelo con alto contenido. El cálculo 
de la cantidad de fertilizante aplicado por maceta se 
hizo en función de los porcentajes consignados para 
frijol a partir del análisis vegetal de los diferentes 
órganos de la planta (Piggott, 1986), así también, con 
los cálculos realizados a partir de los datos de peso 
seco de los diferentes órganos de la planta obtenidos 
en un ensayo preliminar en el cual se cultivó la misma 
variedad empleada en este estudio con un sistema 
hidropónico en condiciones de invernadero. Con la 
información anterior, se determinó la demanda 
esperada de nutrimentos del cultivo durante su ciclo, 
en función de la densidad empleada y se calculó la 

cantidad de fertilizante a adicionar a la mezcla de 
suelo y arena, considerando sus características 
químicas. Es necesario señalar que el suelo es un 
substrato complejo física, química y biológicamente 
(Taiz y Zeiger, 1998) y que diversos factores afectan 
la disponibilidad de nutrimentos. En este sentido, 
Mengel y Kirkby (1978) señalaron que ésta depende 
dentro de otros factores, de la concentración, de la 
capacidad buffer y de las condiciones de difusión en 
el suelo. En el presente estudio, la concentración se 
manejó en función de la demanda esperada del 
cultivo, aplicando la mayor cantidad en forma 
uniforme en todo el volumen de la mezcla para que su 
distribución fuera más homogénea. Con respecto a la 
capacidad amortiguadora, el alto contenido de MO 
permite una mejor capacidad amortiguadora y de 
intercambio catiónico (Mengel y Kirkby, 1978). El 
valor del pH, debido a su gran influencia sobre la 
disponibilidad de los nutrimentos del suelo (Taiz y 
Zeiger, 1998), se ubica dentro de los consignados para 
frijol que oscilan entre 5.5 y 6.5 (Schwarz, 1975), para 
una mayor disponibilidad de nutrimentos. El 
contenido de humedad se mantuvo alto con el 
propósito de favorecer la absorción de los nutrimentos 
de la solución del suelo, lo cual se da por flujo en 
masa y por difusión. 
El fertilizante granulado y en polvo fue incorporado 
antes del trasplante, mezclando uniformemente el 
suelo, la arena y el fertilizante antes de llenar las 
macetas Las cantidades de fertilizante por maceta 
fueron: 117 g de Ca(H2PO4)2 (19.5% de P2O5); 22 g 
de K2SO4 (50% de K2O, 20% de S); 19 g de NH4NO3 
(33.5% de N) y 10 g de MgSO4 (9.7% de Mg). 
Posteriormente,  durante  el  desarrollo  del  cultivo, se 

 
Cuadro 3.  Características químicas de la mezcla de suelo y arena utilizada para el cultivo en suelo. Frijol var. Cacahuate-72. 
Chapingo, México. 1993. 

 
K+ Ca2+ Mg2+ Na+ pH (1:2) CE† (1:5) MO‡ N total P 

Intercambiable 
SO4

2- 

 dS m-1    -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  - mg kg-1     -  -  -  -  -  -  -  -  -  meq/100g  -  -  -  -  -  -  -  -  - mg kg—1 
5.9 0.59 15.13 0.76 60 1.15 23.73 5.48 0.53 178 

† CE = conductividad eléctrica. ‡ MO = materia orgánica. 
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aplicaron, además, en total 57 g de NH4NO3 (33.5% 
de N), dicha cantidad se distribuyó en tres partes, 
aplicadas de la forma siguiente: 28.5 g a 15 ddt, 19.0 g 
a 30 ddt y 9.5 g a 50 ddt; en cada caso, el fertilizante 
se aplicó superficialmente y se incorporó removiendo 
ligeramente el suelo en la parte superior de la maceta. 
La humedad del suelo se mantuvo a capacidad de 
campo a través del método gravimétrico; previamente, 
se determinó el peso promedio de tres macetas a 
capacidad de campo. Para ello, se agregaron 30 kg de 
la mezcla de suelo y arena, y se saturaron con un riego 
pesado hasta que se drenó el excedente de agua 
durante 48 h; posterior a este lapso, se pesaron y se 
tomó dicho peso como referencia para capacidad de 
campo. Para recuperar el agua consumida por el 
cultivo y llevar las macetas a capacidad de campo, se 
pesaron a diario tres macetas a las 8:00 h. Con dicho 
dato promedio, el de referencia de capacidad de 
campo, y considerando el ajuste por peso seco de las 
plantas, se determinó el consumo promedio de agua 
por maceta y se adicionó dicha cantidad a todas las 
macetas del tratamiento de suelo. Las características 
químicas del agua empleada son las mismas indicadas 
para la que se empleó en la preparación de la solución 
nutritiva del cultivo en hidroponía (Cuadro 3).  
 
Producción de Biomasa y Rendimiento de Grano 
 

La distribución de los tratamientos se hizo con un 
diseño completamente al azar con cinco repeticiones. 
La unidad experimental consistió de 18 plantas en 
cada maceta, de las cuales se tomaron las seis plantas 
centrales con competencia completa para el registro 
de datos. Se realizó un análisis de varianza a los datos, 
mediante el paquete SAS, Versión 6.03 (SAS 
Institute, 1988) y también la prueba de comparación 
de medias de Tukey. 

A la cosecha, se separaron cada uno de los 
órganos de la planta (tallo, ramas, hojas, raíz, vainas 
normales y vainas vanas). Para la extracción del 
sistema radical, se aplicó agua a cierta presión con una 
manguera para la separación de la agrolita o de la 
mezcla de suelo y arena mediante el lavado. 
Posteriormente, todos los órganos, excepto las 
semillas, se secaron a 80 °C en una estufa de 
circulación forzada de aire durante 72 h, hasta 
alcanzar un peso constante, y se determinó su peso. 
Para la determinación de la biomasa total producida, 
se sumó el peso seco de todos los órganos del vástago 
y del sistema radical y se incluyó, además, el peso 
seco de los órganos caídos durante el ciclo del cultivo. 

Para evaluar el rendimiento de grano, así como 
sus componentes principales, se registraron los datos 
de rendimiento de grano por planta, el número de 
granos normales, tamaño del grano (determinado por 
el peso promedio del grano, al dividir el peso total de 
granos normales por planta entre el número de granos 
normales por planta) y número de vainas con granos 
normales.  

El índice de cosecha (expresado en %) se 
determinó según el criterio propuesto por Kohashi et 
al. (1980), el cual en el peso seco total incluye los 
órganos caídos durante el ciclo (Icm). En el presente 
trabajo se contempla, además, en el peso seco total al 
peso del sistema radical. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Rendimiento de Grano y sus Componentes 

 
Se observó diferencia estadística significativa 

entre tratamientos. El rendimiento de grano fue de 
605 g m-2 para las plantas desarrolladas en suelo y de 
692 g m-2 para las cultivadas en hidroponía, siendo 
inferior en 13% el cultivo en suelo con relación a 
hidroponía. El rendimiento de grano es considerado 
como la resultante de una secuencia de otros 
componentes morfológicos (Kohashi, 1990) y de 
numerosos eventos fisiológicos (Gardner et al., 1985); 
por otro lado, Geiger et al. (1989) señalaron que altas 
producciones en los cultivos son el resultado de una 
producción mayor de materia seca en las hojas, así 
como un incremento en la acumulación de carbono en 
los órganos de interés. Una estimación del 
rendimiento de grano por metro cuadrado, basado en 
el rendimiento promedio por planta reportado por 
Bayuelo et al. (1994), en la var. Cacahuate-72 en 
hidroponía con agrolita como substrato, fue de 667 g 
con 20 plantas m-2, considerando esta densidad en 
función de la sombra proyectada por planta al 
mediodía. En plantas cultivadas en suelo en 
condiciones de campo, Siqueira y Palacios (1985) 
consignaron un rendimiento promedio de 445 g m-2 en 
la variedad Canario 101 de mata y en un suelo de 
textura migajón-arcillo-arenosa (igual clasificación 
textural al suelo empleado en el presente estudio). 

Dentro de los componentes del rendimiento, el 
número de vainas normales por metro cuadrado 
mostró una diferencia significativa entre tratamientos, 
siendo mayor en hidroponía que en suelo. Esta 
diferencia condujo a que las plantas en hidroponía 
produjeran un mayor número de semillas por metro 
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cuadrado. Lo anterior estuvo asociado estrechamente 
a una producción mayor de biomasa total acumulada 
en las plantas en hidroponía, lo que conduce a señalar 
que los efectos de una mayor infraestructura 
vegetativa y del sistema radical en hidroponía, 
reflejaron un mayor rendimiento de grano y de 
algunos de sus componentes, con respecto al cultivo 
en suelo (Cuadro 4). Se considera que el empleo de la 
solución modificada en hidroponía, según las etapas 
del cultivo, tuvo un efecto favorable en cuanto a su 
respuesta, ya que las necesidades de las plantas en 
diversas etapas de su crecimiento son diferentes 
(Resh, 1987). Por otra parte, en el caso del cultivo en 
suelo, posiblemente hubo una restricción para la 
exploración del sistema radical, pues no existe una 
disponibilidad inmediata de los nutrimentos como en 
el sistema hidropónico, así como la humedad y 
aireación también pudieron ser factores limitativos 
disminuyendo el rendimiento del grano. En el caso de 
la humedad, ocurrió en la etapa de mayor competencia 
al inicio del llenado del grano. 

Considerando lo anterior, la diferencia principal 
en el rendimiento de grano estuvo dada por una mayor 
producción de vainas normales m-2 en las plantas en 
hidroponía; esta mayor producción estuvo ligada 
también a un mayor peso seco de la raíz, tallo, ramas 
y lámina foliar. 

 
Biomasa Total y su Asignación 

 
La biomasa total, incluyendo los órganos caídos, 

mostró diferencias significativas entre tratamientos. 
Los valores promedio reflejaron una diferencia de 
16% menor en el cultivo en suelo con respecto a 
hidroponía (Cuadros 4 y 5). Esta diferencia se debió 
principalmente a una mayor acumulación de peso seco 
en raíz, tallo principal, ramas, lámina foliar y a una 
mayor producción de grano. El peso seco de la raíz 
exhibió diferencias altamente significativas entre 
tratamientos, siendo los valores de 46.7 g m-2 en 
hidroponía y de 34.9 g m-2 en suelo. El tallo principal 

no mostró diferencias significativas; sus valores de 
peso seco fueron de 102.6 g m-2 en hidroponía y de 
95.4 g m-2 en suelo. En cambio, el peso seco de las 
ramas sí manifestó diferencias significativas entre 
tratamientos a 1%, con valores de 68.4 g m-2 en 
hidroponía y de 48.6 g m-2 en suelo. El peso seco de la 
lámina foliar a la cosecha, incluyendo la de las hojas 
caídas durante el ciclo, mostró diferencias 
significativas a 5%, siendo el peso seco en hidroponía 
de 274.9 g m-2 y de 239.4 g m-2 en suelo. La respuesta 
del cultivo en suelo, asociada con una menor 
producción de biomasa que en hidroponía, podría 
relacionarse con una limitación en la humedad del 
suelo. Dicha limitación, acentuada en horas del día de 
máxima demanda de agua por el cultivo y debido a 
que la retención de la humedad por las partículas del 
suelo es mayor que en hidroponía, las plantas están 
sujetas a un mayor déficit de agua. En cuanto al 
abastecimiento de nutrimentos al sistema radical del 
cultivo en suelo, éste también es un factor que está 
ligado estrechamente a la absorción de agua, sin 
embargo, la solución del suelo es muy diluida y los 
nutrimentos podrían ser rápidamente agotados por las 
raíces si no se liberan nuevos iones de la fase sólida 
(Epstein, 1972; Salisbury y Ross, 1994); en este 
aspecto, la disponibilidad de nutrimentos en el suelo 
es menor comparado con el cultivo hidropónico. Por 
otra parte, hay otros factores que afectan la 
disponibilidad de nutrimentos en el suelo, como: la 
concentración, la capacidad amortiguadora y las 
condiciones de difusión (Mengel y Kirkby, 1978). En 
hidroponía, todos los nutrimentos se encuentran en 
forma iónica en la solución y su acceso es inmediato, 
sin embargo, para el caso del suelo, existen diversas 
fuerzas fisicoquímicas que limitan su disponibilidad. 
En el caso de hidroponía, estos factores no fueron 
limitativos en la misma magnitud, debido a la 
frecuencia del riego, lo cual favoreció también el 
abastecimiento de oxígeno al sistema radical; esto 
último tiene estrecha relación, para el caso del suelo, 
con la textura y la estructura, las cuales influyen sobre 

 
Cuadro 4.  Biomasa (incluyendo órganos caídos), rendimiento y sus componentes en frijol var. Cacahuate-72, cultivado en suelo e 
hidroponía. Chapingo, México. 1993. 

 

Tratamiento Biomasa Vainas normales Granos normales Peso de 100 granos Rendimiento de 
grano† 

 g m-2      -  -  -  -  -  -  -  -  m-2  -  -  -  -  -  -  -  - g g m-2  
Suelo 1166 a 314 a 1206 a 48.0 a 605 a 
Hidroponía 1390 b 371 b 1356 a 49.2 a 692 b 

† 12% de humedad.  Prueba de Tukey P> 0.05.  Letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencia significativa entre tratamientos.  
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Cuadro 5.  Asignación de la biomasa total (incluyendo raíz y 
órganos caídos) a las partes de la planta a la madurez 
fisiológica. Frijol var. Cacahuate-72 cultivado en hidroponía y 
suelo. Chapingo, México. 1993.  
 

Tratamiento† Partes de la planta 
Hidroponía Suelo 

       -  -  -  -  %  -  -  -  - 
Grano normal 48.0 49.7 
Grano abortado   0.3   0.3 
Pericarpio 10.0   8.0 
Vainas vanas   1.0   0.9 
Lámina foliar 19.8 20.5 
Peciolos + raquis   4.6   4.4 
Raíz   3.4   3.0 
Tallo principal   7.4   8.2 
Ramas   4.9   4.2 
Botones, flores y vainas caídas   0.6   0.8 

† Las cifras en cada columna representan el porcentaje del peso seco de 
cada parte de la planta con respecto al peso seco total. 
 
la relación agua-aire y la facilidad de penetración de 
la raíz (Foth, 1990). En las macetas empleadas, la 
estructura del suelo fue una de las características que 
presentó mayor modificación debido a que se empleó 
una mezcla de suelo y arena; en este sentido, 
posiblemente la aireación y la provisión adecuada de 
oxígeno al sistema radical fueron factores limitativos. 
La comparación de tratamientos tiene soporte bajo un 
manejo en macetas y no en campo, puesto que la 
estructura se modifica en cierta medida, sin embargo, 
se controlaron otros factores que favorecen el 
desarrollo y la producción del cultivo en suelo. En 
cuanto a la respuesta del cultivo a la acumulación de 
biomasa, Hay y Walker (1989) indicaron que el 
potencial en la producción de materia seca de los 
cultivos sometidos a altas densidades de población 
depende principalmente del suministro de nitrógeno. 
Al respecto, Bayuelo et al. (1994) reportaron para la 
var. Cacahuate-72, que la restricción de N en 50% en 
la solución nutritiva a partir de la etapa de 
prefloración redujo la producción de biomasa y el 
rendimiento. En el presente estudio, en hidroponía, la 
concentración de la solución nutritiva en N fue mayor 
para las etapas vegetativas, que en las reproductivas, 
esto permitió un desarrollo de las yemas vegetativas y, 
posteriormente, fueron fuente de fotosintatos en la 
etapa de floración y llenado de vainas. Geiger et al. 
(1989) determinaron que el desarrollo de yemas 
vegetativas y florales en frijol fue el principal factor 
en el establecimiento de las vías de distribución del 
carbono entre hojas en desarrollo y vainas. En un 
estudio sobre frijol, en el cual se incluyó la variedad 

Cacahuate-72, Díaz (1990) determinó que ocurre un 
crecimiento rápido de la vaina en los primeros días y 
posteriormente uno más lento, y en la semilla ocurren 
dos fases de crecimiento activo y una tercera de 
crecimiento mínimo. Esto conduce a señalar que 
existe una translocación de fotosintatos hacia los 
órganos de mayor demanda en crecimiento. Lo 
anterior pudo observarse al no encontrar diferencias 
significativas en los datos del presente estudio en el 
índice de cosecha modificado entre tratamientos (48% 
en hidroponía y 49% en suelo, incluyendo el sistema 
radical), lo que explica una respuesta similar en la 
proporción asignada de materia seca a cada órgano. 
En el cultivo hidropónico, se observó que las plantas 
aún mantenían abundante área foliar verde y la 
coloración del sistema radical era café claro, de mayor 
consistencia y la pérdida por lavado fue menor con 
respecto al del cultivo en suelo. Esto conduce a 
señalar que la var. Cacahuate-72 responde de forma 
diferencial a los tratamientos.  

 
CONCLUSIONES 

 
- El rendimiento de grano de frijol cultivado en el 
sistema hidropónico fue significativamente mayor 
(13%) con respecto al obtenido en el cultivo en suelo. 
- El mayor rendimiento de grano en el sistema 
hidropónico estuvo relacionado con una mayor 
producción de vainas normales (371 vainas m-2), 
comparado con el cultivo en suelo (314 vainas m-2). 
- Comparado con el sistema hidropónico (1390 g m-2), 
la biomasa total acumulada fue significativamente 
menor en el cultivo en suelo (1116 g m-2), debido a 
una menor acumulación de materia seca de raíz, tallo, 
ramas, así como de las hojas. 
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