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Resumen

La sequía es el prin ci pal fac tor que limita la producción de fri jol (Phaseolus vulgaris L.) en México. Para

implementar programas de mejoramiento es necesario conocer la diversidad genética de las poblaciones

nativas para tolerancia a este fac tor, así como su distribución geográfica. Se evaluaron 50 cultivares

nativos de fri jol de hábitos de crecimiento III y IV, originarios de tres subregiones del sur de Guanajuato, con

el objetivo de conocer la diversidad para tolerancia a sequía, medida como rendimiento promedio en riego

y sequía e índice de susceptibilidad a ésta. La mayor diversidad para tolerancia a sequía se registró en la

subregión oc ci den tal, que es la menos húmeda de las tres, y dicha diversidad fue más evidente en los

grupos de precocidad intermedia (con floración promedio de en tre 63 y 75 días). No se encontraron

diferencias estadísticas en tolerancia a la sequía en tre los hábitos de crecimiento III y IV. Los cultivares con

mayor rendimiento promedio mostraron menor plasticidad fenológica y mayor duración del periodo de

floración, en comparación con los menos rendidores.

Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., déficit hídrico, variedades criollas de fri jol, índice de susceptibilidad 

a sequía.

Di ver sity of drought tol er ance of na tive com mon beans in south ern Guanajuato,

Mexico
Ab stract

Wa ter stress is the main fac tor lim it ing bean (Phaseolus vulgaris L.) pro duc tion in Mex ico. To im prove pro -

duc tiv ity, the knowl edge of ge netic di ver sity on drought tol er ance and its geo graphic dis tri bu tion, is nec es -

sary. Fifty na tive bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars from three sub re gions of South ern Guanajuato with

III and IV grow ing hab its were eval u ated, in or der to know the ge netic di ver sity about drought tol er ance,

mea sured as av er age yield in drought and wa ter stress con di tions and drought sus cep ti bil ity in dex (Fischer

and Mau rer, 1978). The high est di ver sity of drought tol er ance was ob served in the west ern sub re gion, the
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least hu mid, as com pared to the other two. The main di ver sity of wa ter stress was ob served in the in ter me -

di ate pre coc ity group (63 to 75 days to flower). There was no sig nif i cant dif fer ence be tween hab its III and IV, 

re gard ing drought tol er ance. The cultivars with high est av er age yield had low phenological plas tic ity and

greater flow er ing du ra tion, as com pared with these low yielders.

Key words: Phaseolus vulgaris L., wa ter stress, bean land races.

El es trés por dé fi cit de agua es el fac tor abió ti co

que afec ta en ma yor pro por ción la pro duc ción

mun dial de cul ti vos (Fis cher y Tur ner, 1978). En el

fri jol (Pha seo lus vul ga ris L.) cau sa pér di das en

60% de la su per fi cie mun dial (Singh, 1992), mien -

tras que en Mé xi co 90% del área sem bra da con

este cul ti vo es de tem po ral o se ca no, 60% de la

cual se en cuen tra en el Alti pla no se miá ri do don de

la se quía es en dé mi ca. En el sur de Gua na jua to los

pe rio dos de se quía ocu rren en for ma in ter mi ten te

du ran te la es ta ción de cre ci mien to, par ti cu lar men -

te al fi nal del ci clo de las va rie da des tar días (Fer -

nán dez, 2002).

La se quía es un fe nó me no com ple jo y di ná mi co

que afec ta el ren di mien to de acuer do con la du ra -

ción, la in ten si dad, la eta pa fe no ló gi ca en que ocu -

rre, la es pe cie y la va rie dad (Adams, 1967), el

prea con di cio na mien to de la plan ta y la na tu ra le za

del sue lo (Mu ñoz, 1987). Asi mis mo, la res pues ta

de un cul ti var al dé fi cit de agua pue de va riar en tre

ci clos y lo ca li da des, como con se cuen cia de los di -

fe ren tes me ca nis mos fi sio ló gi cos in vo lu cra dos

(Tur ner et al., 2001).

Los pro gra mas de me jo ra mien to para to le ran -

cia a se quía de le gu mi no sas de gra no se ba san en

di ver sos cri te rios de se lec ción ta les como la me nor

di fe ren cia del ren di mien to en tre rie go y se quía

(Blum, 1973), el ren di mien to po ten cial (Ri chards,

1982), la in te rac ción ge no ti po por se quía (Mu ñoz y

Ro drí guez, 1988), el ín di ce de sus cep ti bi li dad a se -

quía (Fis cher y Mau rer, 1978) y la me dia geo mé tri -

ca (Sam per y Adams, 1985). En fri jol se ha uti li za do 

con ma yor fre cuen cia el ín di ce de sus cep ti bi li dad a

se quía y la me dia geo mé tri ca (Acos ta-Ga lle gos y

Adams, 1991; Schnei der et al., 1997).

En Mé xi co, la aten ción que se ha dado a la eva -

lua ción de cul ti va res na ti vos de fri jol ha sido va ria -

ble en el tiem po. El ma yor im pul so a es tas

in ves ti ga cio nes se dio en tre 1943 y 1965 (Voy sest,

2000); úl ti ma men te se han in cor po ra do cul ti va res

na ti vos me xi ca nos en eva lua cio nes in ter na ciona -

les para to le ran cia a se quía, so bre sa le en Gua na -

jua to 31 (Singh, 1995), Bayo Los Lla nos y Ne gro

Du ran go (raza Du ran go), y Ape ti to y Alte ño (raza

Ja lis co) (Te rán y Singh, 2002). 

El co no ci mien to de la va ria ción mor fo ló gi ca y fi -

sio ló gi ca re la cio na da con la to le ran cia a la se quía

en cul ti va res na ti vos de fri jol, así como su ori gen

geo grá fi co, es fun da men tal para im ple men tar pro -

gra mas de me jo ra mien to. En con se cuen cia, se

rea li zó el pre sen te es tu dio con el ob je ti vo de eva -

luar la to le ran cia al dé fi cit de agua en un gru po de

cul ti va res na ti vos de fri jol, ori gi na rios del sur de

Gua na jua to y nor te de Mi choa cán.

Materiales y métodos

Ger mo plas ma. Se eva lua ron 50 cul ti va res na -

ti vos, 24 de há bi to de cre ci mien to III y 26 de há bi to

IV, que fue ron co lec ta dos en once mu ni ci pios del

sur del es ta do de Gua na jua to, dos del nor te de Mi -

choa cán y uno del nor este de Ja lis co (figu ra 1).

Estos ma te ria les fue ron se lec cio na dos por su alto

ren di mien to y re pre sen ta ti vi dad de la re gión ex plo -

ra da a par tir de un gru po ini cial de 143 po bla cio nes

(Fer nán dez,  2002). Los si tios de co lec ción se

agru pa ron en tres sub re gio nes: orien tal, cen tral y

oc ci den tal, acor des con el pa trón de va ria ción mor -

fo ló gi ca de los cul ti va res y de la pre ci pi ta ción plu -

vial (Fer nán dez, 2002). La pre ci pi ta ción me dia de

ju nio a oc tu bre es de 745  710 y  668 mm en las sub -

re gio nes orien tal, cen tral y oc ci den tal, res pec ti va -

men te (Gar cía, 1988).

Di se ño ex pe ri men tal. Los ge no ti pos se eva -

luaron en dos ex pe ri men tos, en el pri me ro los de

há bi to III y en el se gun do los de há bi to IV. En am -

bos, la va rie dad Ne gro Pue bla se uti li zó como tes ti -

go. El di se ño fue blo ques com ple tos al azar con

seis re pe ti cio nes la uni dad ex pe ri men tal de dos

sur cos de 5 m de lon gi tud por 0.80 m de an cho.

Los dos ex pe ri men tos fue ron es ta ble ci dos en

tres con di cio nes de tem po ral o se ca no, y tres en

con di cio nes de rie go. En to dos los ca sos se apli có
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un rie go al mo men to de la siem bra,

y a la con di ción de rie go se le apli -

ca ron dos rie gos más, a los 55 y

100 días des pués de sem bra do

(dds), su fi cien tes para man te ner la

hu me dad apro ve cha ble su pe rior a

50%.

Con duc ción de ex pe ri men -

tos. Los ex pe ri men tos se es ta ble -

cie ron en el Cam po Agrí co la

Expe ri men tal de la Uni ver si dad Au -

tó no ma Cha pin go (UACh), Edo. de

Mé xi co (19°29’ de la ti tud nor te,

98°53’  lon gi tud  oes te);  al ti tud  de 2

250  msnm,   y  tem pe ra tu ra  y pre ci -

pi ta ción me dias anua les de 15.2 °C

y 637 mm, res pec ti va men te (Gar -

cía, 1988). El sue lo es feo zem há -

pli co de tex tu ra are no sa y 50 cm de

pro fun di dad.

La siem bra se rea li zó el 4 de ju -

nio de 1995, aso cia ciada con maíz.

Se  sem bra ron tres se mi llas de fri jol

y  tres  de maíz  por mata cada 50

cm, para acla rear a dos plan tas de

cada es pe cie por mata 20 dds. Un

pri mer con trol de ma le zas se hizo

ma nual men te a los 15 dds y otro

me cá ni ca men te 20 días des pués.

Se fer ti li zó con la do sis 50N-

50P-00K, con urea y su per fos fa to

de cal cio triple. Con res pec to a pla gas, la con chue -

la (Epi lach na va ri ves tis) y pi cu do del ejo te (Apion

spp.) se con tro la ron con tres apli ca cio nes de Ta -

ma rón ® (O, S-Di me til fós fo ro ami do tioa to) y dos

apli ca cio nes de Dip te rex ® [Di me til (2,2,2-tri clo -

ro-I-hi dro xil)-fos fa to], en do sis de 1.5 lt y 1.5 kg ha-1, 

respectivamente.

Va ria bles me di das. Cada se ma na se de ter mi -

nó la hu me dad del sue lo a la pro fun di dad de 0 a 20

y 20 a 40 cm, me dian te el mé to do gra vi mé tri co, y la

pre ci pi ta ción plu vial dia ria se ob tu vo en la es ta ción

me teo ro ló gi ca de la UACh. Se re gistraron días a flo -

ra ción, a ma du rez fi sio ló gi ca y du ra ción de la flo ra -

ción; se cal cu ló el por cen ta je de cam bio en la

du ra ción de la flo ra ción en se quía re la cio na da con

la de rie go, de acuer do con la si guien te fór mu la: 

CDF = (DFS/DFR-1)*100

Don de:

CDF = Cam bio en la du ra ción de la flo ra ción, al pa -

sar de la con di ción de rie go a la de se quía

DFS = Du ra ción de la flo ra ción en la con di ción de

se quía

DFR = Du ra ción de la flo ra ción en la con di ción de

rie go.

Se cal cu ló el ín di ce de in ten si dad de se quía

(IIS)  para cada cul ti var me dian te la si guien te ecua -

ción:

IIS = [1-(RS/RR)]

Donde:
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Figura 1. Región explorada y sitios de colecta de fri jol en el sur del estado de

Guanajuato y localidades adyacentes de Michoacán y Jalisco, México.



 RS es el pro me dio del ren di mien to en se quía y RR

es el pro me dio ge ne ral de ren di mien to en rie go.

La to le ran cia a se quía se va lo ró a tra vés del

ren di mien to pro me dio en rie go y se quía, y el ín di ce

de sus cep ti bi li dad a la se quía (ISS) pro pues to por

Fis cher y Mau rer (1978); este úl ti mo se cal cu ló con

la si guien te ecua ción: 

ISSi = [1-(RSi/RRi)]/IIS

Donde: 

ISSi es el ín di ce de sus cep ti bi li dad a la se quía del

i-ési mo cul ti var, RSi es el ren di mien to pro me dio en

se quía del i-ési mo cul ti var y RRi es el ren di mien to

pro me dio en rie go del í-ési mo cul ti var. Los cul ti va -

res con un ISS in fe rior a la uni dad fue ron con si de -

ra dos to le ran tes, en tan to que los sus cep ti bles

tu vie ron va lo res su pe rio res a la uni dad. 

Aná li sis de la in for ma ción. Los cul ti va res in -

clui dos en el ex pe ri men to uno, se agru pa ron en

tres ni ve les de pre co ci dad y los del ex pe ri men to

dos, se agru pa ron en dos ni ve les. Con base en

este agru pa mien to y en los dos ni ve les de hu me -

dad, se rea li za ron los aná li sis es ta dís ti cos para

ren di mien to de se mi lla es ti ma da en kg.ha-1ISS,

con el pa que te es ta dís ti co SAS (1985). Se rea li zó

un aná li sis com bi na do con si de ran do a los ex pe ri -

men tos en las dos con di cio nes de hu me dad y se -

ria dos; en una pri me ra eta pa se ob tu vie ron los

cua dra dos me dios y el va lor de F de las fuen tes de

va ria ción prin ci pa les, y en la se gun da eta pa la va -

ria ción de los cul ti va res se des com pu so, con si de -

ran do a los gru pos de pre co ci dad y el ani da mien to

de los cul ti va res den tro de cada uno de los gru pos.

Se uti li zó la prue ba de Tu key (P£0.05) para com pa -

rar me dias en tre y den tro de gru pos de pre co ci dad.

Resultados y discusión

Con di cio nes me teo ro ló gi cas. Du ran te el ci -

clo de cul ti vo (130 días) se re gis tra ron 422 mm de

pre ci pi ta ción plu vial. Las llu vias se con cen tra ron

en dos pe rio dos, du ran te los pri me ros 35 dds y en -

tre los 70 y 85 dds, lo que ge ne ró dos pe rio dos de

se quía (hu me dad apro ve cha ble en el sue lo me nor

a 25%): el pri me ro en tre los 46 y 69 dds, y el se gun -

do en tre los 94 y 130 dds (figu ra 2). Una he la da
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Figura 2. Promedio del contenido de humedad en el suelo de los experimentos uno y dos y duración de la floración

de cultivares de fri jol por grupos de precocidad, evaluados en dos condiciones de humedad. Chapingo, Méx. 1995.



ocu rrió a los 130 dds, que dañó li ge ra men te a los

cul ti va res “muy tar díos” del ex pe ri men to dos.

To le ran cia a se quía en tre gru pos de pre co ci -

dad, há bi tos de cre ci mien to y sub re gio nes de

pro ce den cia de los cul ti va res. Las po bla cio nes

con há bi to de cre ci mien to III mos tra ron am plio ran -

go de flo ra ción, lo que per mi tió di fe ren ciar tres gru -

pos de pre co ci dad: pre co ces con 54 días a

flo ra ción en pro me dio, in ter me dias con 63 y tar días 

con 77 días; las va rie da des con há bi to IV se di vi die -

ron en dos gru pos: tar días con 75 días a flo ra ción y

muy tar días con 85 días. El gru po de cul ti va res muy 

tar díos es tu vo más su je to a se quía que los res tan -

tes, des de los 105 dds has ta el fi nal del ci clo, cuan -

do se en con tra ban en la eta pa de lle na do de vai nas 

(figu ra 2), lo que se re fle jó en 51 % de in ten si dad de 

se quía (cua dro 1). 

La va ria ción en el ISS en tre los gru pos de pre -

co ci dad fue es ca sa y cer ca na a la uni dad, en tre 0.8

y 1.2, aun cuan do la in ten si dad de la se quía va rió

en tre 30 y 51 % (cua dro 1). Esta res pues ta in di ca

que para se quías mo de ra das, los cul ti va res na ti -

vos eva lua dos pre sen tan un com por ta mien to es ta -

ble en su ren di mien to. Por otro lado, se apre cia que 

el gru po de cul ti va res que me jor se com por tó fue el

de ci clo in ter me dio (63 días a flo ra ción), con un ren -

di mien to pro me dio de 1 392 kg ha-1 e ISS de 0.9,

se guido por los tar díos tipo III con ISS de 0.8, pero

su ren di mien to me dio fue sig ni fi ca ti va men te in fe -

rior al de los in ter me dios, en tan to que las va rie da -

des muy tar días tu vie ron el ma yor ISS (1.2) y el me -

nor ren di mien to me dio (813 kg ha-1).

Dada la se me jan za en días a flo ra ción en tre los

gru pos tar díos de há bi to de cre ci mien to III y IV (cua -

dro 1), fue po si ble com pa rar los por su gra do de to -

le ran cia a se quía. Las di fe ren cias es ta dís ti cas en

ren di mien to e ISS, con base en una prue ba de Tu -

key, no re sul ta ron sig ni fi ca ti vas en tre am bos gru -

pos, por lo que se pue de in fe rir que los cul ti va res

tar díos de fri jol (75 a 77 días a flo ra ción) del sur de

Gua na jua to con há bi tos de cre ci mien to III y IV, pre -

sen tan un ni vel de to le ran cia a se quía si mi lar. A

este res pec to, a los cul ti va res de cre ci mien to III se

les ha aso cia do con ma yor ca pa ci dad de to le ran cia 

a se quía en com pa ra ción con los de há bi to IV, de bi -

do a su ma yor plas ti ci dad mor fo ló gi ca (Laing et al.,

1984). 

Los cul ti va res con há bi to de cre ci mien to III pro -

ce den tes de la sub re gión oc ci den tal fue ron los más 

to le ran tes a se quía, si tua ción que tam bién ocu rrió

en los cul ti va res de há bi to IV de la mis ma sub re -

gión, en tan to que los más sen si bles fue ron los tipo

IV pro ce den tes de la sub re gión orien tal, cuyo ren di -

mien to me dio es ma yor (cua dro 2). Este úl ti mo gru -

po de po bla cio nes fue el más pro duc ti vo de to dos,

con un ren di mien to me dio de 1 274 kg ha-1, y a su

vez es tu vo so me ti do a la ma yor in ten si dad de se -

quía (58 %), lo que pro pi ció un mayor ISS (1.47);

sin em bar go, su des ven ta ja es la fuer te re duc ción

del ren di mien to ante se quías in ten sas. De esta for -

ma, las va rie da des con ma yor to le ran cia a se quía
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Cuadro 1. Promedio de rendimiento de semilla. Índice de susceptibilidad a sequía y días a floración de cultivares de
frijol agrupados por precocidad, bajo dos condiciones de humedad. Chapingo, Edo. de México. 1995.

Rendimiento

Grupo n (R+S)/2 (kg ha-1) 1-(S/R) (%) ISS Floración (días)

Hábito de crecimiento III

Pre co ces 9 1 015 c* 37 1.1 a 54

Inter me dias 11 1 392 a 32 0.9 a 63

Tar días 5 1 251 b 30 0.8 a 77

Hábito de crecimiento IV

Tar días 15 1 210 a 33 0.8 b 75

Muy tar días 12 813 b 51 1.2 a 85

n = número de cultivares por grupo de precocidad; R = riego; S = sequía; ISS = índice de susceptibilidad a sequía; *,  valores seguidos por
la misma letra son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P £ 0.05.



en tér mi nos de ISS pro ce den de la sub re gión oc ci -

den tal, la cual dis po ne de la me nor pre ci pi ta ción

anual, pero po seen los me no res ren di mien tos pro -

me dio al con si de rar las dos con di cio nes de hu me -

dad. Este com por ta mien to ge ne ral era de

es pe rar se, en vir tud de que el me nor po ten cial pro -

duc ti vo se aso cia con ma yor es ta bi li dad en el ren di -

mien to (Tur ner et al., 2001). Lo im por tan te en este

sen ti do es ubi car ma te ria les que com bi nen ren di -

mien to alto con bajo va lor de ISS, como ocu rre con

los cul ti va res 27 y 123 (cua dros 3 y 4). 

Va ria ción para to le ran cia a se quía y plas ti ci -

dad fe no ló gi ca en tre cul ti va res den tro de gru -

pos de pre co ci dad. La va ria ción para to le ran cia a

se quía, me di da como ISS y ren di mien to me dio pro -

me dio en las dos con di cio nes de hu me dad, se pue -

de con si de rar mo de ra da, de bi do a los po cos

gru pos for ma dos con la prue ba de me dias; en ge -

ne ral se for ma ron dos gru pos para ren di mien to me -

dio y uno a dos para ISS (cua dros 3 y 4). 

El ran go de va ria ción del ISS en con tra do en

este es tu dio, des de 0.0 has ta 1.7, se pue de con si -

de rar alto con base en lo re por ta do por Schnei der

et al. (1997), y Te rán y Singh (2002), con si de ran do

la si mi li tud en la in ten si dad de la se quía con la pre -

sen te in ves ti ga ción. Esta com pa ra ción per mi te in -

fe rir que en el sur de Gua na jua to exis ten fuen tes de 

to le ran cia a se quía en los cul ti va res na ti vos de fri -

jol, por lo me nos para las in ten si da des de se quía

pre va le cien tes en esa área, que ge ne ral men te son

mo de ra das.

En los cua dros 3 y 4 tam bién se ob ser va que los

cul ti va res con ma yor ren di mien to me dio en ge ne ral 

mos tra ron me nor plas ti ci dad fe no ló gi ca, ex pre sa -

da como el cam bio en la du ra ción de la flo ra ción al

pa sar de rie go a se quía. Tam bién se apre cia que en 

los cul ti va res de há bi to IV la gran ma yo ría re du je ron 

la du ra ción de la flo ra ción al pa sar de rie go a se -

quía, mien tras que los cul ti va res de há bi to III por

igual la re du je ron y la am plia ron. Por otro lado, es

evi den te que en los cul ti va res de há bi to IV el ma yor

ren di mien to me dio se aso ció con ma yor du ra ción

del pe rio do de flo ra ción, en tan to que en los de há -

bi to III esta ten den cia fue me nor. Contra rio a es tos

re sul ta dos, Ro sa les Ser na et al. (2000) y Goy tia

(2000) re por tan una aso cia ción ne ga ti va en tre du -

ra ción de la flo ra ción y to le ran cia a se quía, lo cual

se pue de atri buir a di fe ren tes pa tro nes de dis tri bu -

ción de la llu via en los lu ga res de eva lua ción.

Conclusiones

En los cul ti va res na ti vos de fri jol co mún del sur de

Gua na jua to exis te un acer vo ge né ti co para to le ran -

cia a se quía, que está re la cio na do con su ori gen

geo grá fi co y pa trón de pre co ci dad. 

La ma yor fuen te de to le ran cia a se quía se ubi ca

en la sub re gión oc ci den tal, que es me nos hú me da

que las sub re gio nes cen tral y orien tal.

El gru po de cul ti va res que me jor se com por tó

fue el de ci clo in ter me dio (63 días a flo ra ción) y de

há bi to de cre ci mien to III, con un ren di mien to pro -

me dio de 1 392 kg ha-1.
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Cuadro 2. Promedio de rendimiento, índice de susceptibilidad a sequía y días a floración de 50 cultivares nativos de
frijol procedentes de tres subregiones del sur de Guanajuato, evaluados bajo dos condiciones de humedad.

Chapingo, Edo. de México. 1995.

Subregión n (R+S)/2 (kg ha-1) 1-(S/R)  (%) ISS Floración (días)

Hábito III

Orien tal 12 1 248 a* 33 0.97 a 60

Cen tral 11 1 231 a 35 1.02 a 65

Occi den tal 2 1 095 a 17 0.45 b 62

Hábito IV

Orien tal 2 1 274 a 58 1.47 a 75

Cen tral 20 1 041 b 39 0.97 b 79

Occi den tal 5 908 b 28 0.71 b 82

n = número de cultivares; R = riego; S = sequía; ISS = índice de susceptibilidad a sequía; *, valores seguidos por la misma letra son
iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P £ 0.05. 
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Cuadro 3. Promedio de rendimiento y días a floración de 24 cultivares de frijol con hábito de crecimiento III evaluados
en dos condiciones de humedad. Chapingo, Edo. de México, 1995.

Floración 

(días)

Cv (R+S)/2 1-(S/R) (%) ISS Inicio Duración CDF (%)

Precoces

NP 1 331 a   27 0.8 a 52 50 8

4 1 273 a   34 1.1 a 59 48 -5

152 1 239 a   41 1.2 a 57 46 4

31 1 090 ab 45 1.4 a 46 34 -9

154 1 018 ab 34 1.0 a 53 27 -17

100 956 ab 27 0.7 a 50 44 35

99 906 ab 49 1.5 a 56 38 9

20 722 ab 28 0.9 a 56 24 -27

49 602 b  47 1.4 a 49 24 -37

Intermedias

116 1 774 a   39 1.2 a 67 41 -8

27 1 660 ab 21 0.5 a 62 47 -8

17 1 564 ab 35 1.0 a 64 42 -5

32 1 564 abc 29 0.9 a 60 49 1

122 1 465 abc 34 1.0 a 61 46 0

41 1 435 abc 44 1.3 a 66 40 12

121 1 403 abc 22 0.6 a 62 25 -27

179 1 284 abc 16 0.4 a 61 25 -7

104 1 244 abc 35 0.9 a 66 32 17

129 1 044  bc 46 1.4 a 61 41 10

172 906  c  19 0.5 a 63 29 15

Tardías

33 1 711 a  29 0.9 a 77 30 2

184 1 346 ab 6 0.1 a 75 37 -25

139 1 246 ab 41 1.3 a 81 31 -21

15 1 095  b 33 0.8 a 75 41 -21

135 856  b 42 0.8b 78 33 -13

Cv = cultivar; S = sequía; R = riego; ISS = índice de susceptibilidad a sequía; CDF = cambio de la duración de floración al pasar de riego a
sequía; *, valores seguidos por la misma letras son iguales de acuerdo con la prueba de tukey a una P £ 0.05. NP = Ne gro Puebla.
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Cuadro 4. Promedio de rendimiento y días a floración de 26 cultivares de frijol con hábito de crecimiento IV, evaluados 
en dos condiciones de humedad. Chapingo, Edo. de México. 1995.

Floración 

(días)

Cv (R+S) /2 1-(S/R) (%) ISS Inicio Duración CDF (%)

Tardías

123 1 737 a   30 0.6 a 70 38 10

162 1 366 ab 22 0.6 a 78 33 -13

190 1 325 ab 45 0.9 a 79 36 -18

187 1 307 ab 18 0.5 a 77 37 - 13

34 1 278 ab 59 1.5 a 71 42 -7

182 1 257 ab 15 0.4 a 72 36 -5

149 1 236 ab 1 0.0 b 71 36 -1

168 1 227 ab 37 0.9 a 78 33 -10

117 1 155 ab 19 0.3 a 78 33 -17

169 1 140 ab 24 0.5 a 79 33 -19

147 1 121 ab 51 1.2 a 78 33 -20

NP 1 042 ab 31 0.6 a 55 48 4

132 1 028 ab 41 1.0 a 77 38 -21

133 997 b  34 0.8 a 79 34 -14

127 937 b  59 1.5 a 78 38 -12

Muy tardías

64 1 270 a  58 1.5 a 80 34 -11

118 1 011 ab  53 1.3 a 82 32 - 16

108 991 ab  59 1.3 a 81 32 -5

148 892 ab  32 0.8 a 84 32 -22

134 875 ab  47 1.2 a 88 26 -9

126 843 ab  66 1.7 a 85 30 -27

177 780 ab  27 0.7 a 85 32 -18

186 752 ab  45 1.1 a 86 28 13

167 721 ab  29 0.5 b 80 35 -21

170 669 ab  44 1.0 a 86 30 -32

103 634 ab  67 1.7 a 88 25 -24

106 317 b   70 1.6 a 99 24 -35

Cv = cultivar; S = sequía; R = riego; ISS = índice de susceptibilidad a sequía; CDF = cambio de la duración de floración al pasar de riego a
sequía; *, valores seguidos por la misma letra son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P £ 0.05; NP = Ne gro Puebla.



La to le ran cia a la se quía en cul ti va res de há bi to

de cre ci mien to IV fue si mi lar a la ob ser va da en los

cul ti va res de há bi to de cre ci mien to III. 

Los cul ti va res con ma yor ren di mien to pro me dio

mos tra ron me nor plas ti ci dad fenoló gi ca y ma yor

du ra ción del periodo de flo ra ción, en com pa ra ción

con los menos rendidores.

Literatura citada

Acosta Gallegos, J. A. and W. M. Ad ams   1991.

“Plant traits and yield sta bil ity of dry

bean (Phaseolus vulgaris) cultivars un -

der drought stress”. J. Agr. Sci., Camb.

117: 213-219.

Ad ams, M. W. 1967. “Ba sis of yield com po nent

com pen sa tion in crop plants with spe -

cial ref er ence to the f ield bean,

Phaseolus vulgaris”. Crop Sci. 7:

505-510.

Blum,  A.   1973.   “Com po nents  anal y sis  of  yield

re sponses to drought of sor ghum hy -

brids”. Exp. Agric. 9: 159-167.

Fernández R., M. 2002. Diversidad morfológica y

de tolerancia a la sequía en cultivares

nativos de fri jol común del sur de

Guanajuato. Tesis de doc tor en

Ciencias. Colegio de Postgraduados,

Montecillo, Edo. de Méx. 85 p.

Fischer, R. A.; Turner, N. C. 1978. “Plant pro duc tiv -

ity in de arid and semiarid zones”. Annu.

Rev. Plant Physiol.  29: 277-317.

Fischer, R. A. and R. Mau rer. 1978. Drought re sis -

tance in spring wheat cultivars. I. Grain

yield re sponses. Aust. J. Agric. Res. 29:

897-912.

García, E. 1988. Modificaciones al sistema de

clasificación climática de Köppen.

UNAM. México. 217 p.

Goytia J., M. A. 2000. Caracterización de genotipos 

de fri jol (Phaseolus vulgaris L.) por su

respuesta fenológica, fisiológica y del

rendimiento de semilla a las sequías

ter mi nal e intermitente. Tesis de Doc tor

en Ciencias. Colegio de Postgradua-

dos, Montecillo, Edo. de México. 140 p. 

Laing, D. R.; G. Jones P. and H. C. Da vis J. 1984.

Com mon bean (Phaseolus vulgaris L.)

In: The phys i ol ogy of trop i cal field crops. 

R. Golds worthy  P. and; M. Fisher N.

(eds.). John Wiley and Sons. New York,

USA. pp. 305-351. 

Muñoz O., A. 1987. “Resistencia a sequía en

plantas”. V Semana de Zonas Áridas.

30 de mayo al 3 de abril de 1987.

Unidad Re gional de Zonas Áridas.

UACh. Bermejillo, Dgo. México. pp.

24-32.

Muñoz O., A.  and  J. L.Rodríguez O.1988. “Mod els

to eval u ate drought resistence”. In:

Chal lenges in Dryland Ag ri cul ture. A

global Per spec tive. Unger, P. W., T. V.

Sneed, W. R. Jor dan and R. Jensen

(eds.). Proc. Int. Conf. on Dryland Farm -

ing. Texas Agric. Exp. Sta. Am a rillo, Tx.

USA. pp. 741-743. 

Rich ards, R. A. 1982. “Breed ing and se lect ing for

drought re sis tance in wheat”. In:

Drought re sis tance in crops with em -

pha sis on rice. IRRI (ed.). Los Baños,

Phillipines. pp. 71-82. 

Rosales Serna, R.; P. Ramírez Vallejo; J. A. Acosta

Gallegos; F. Castillo González and D. J.

Nelly  2000. “Rendimiento de grano y

tolerancia a la sequía del fri jol común en 

condiciones de cam po”. Agrociencia

34: 153-165.

Samper, C. and M. W. Ad ams 1985. “Geo met ric

mean of stress and con trol yield as a se -

lec tion cri te rion for drought tol er ance”.

Annu. Rep. Bean Improv. Coop. 28:

53-54.

Revista de Geografía Agrícola núm. 39 / 65

Tolerancia a sequía de cultivares nativos de fri jol común del sur de Guanajuato, México



SAS (Sta tis ti cal Anal y sis Sys tem) 1985. Guide for

per sonal com put ers, ver sion 6 edi tion.

Ed. SAS In sti tute Inc. USA. 

Schnei der, K. A.; R. Rosales Serna; F. Ibarra Pérez; 

B. Cazares Enriquez; J. A. Acosta

Gallegos,  P.  Ramirez  Vallejo; N.

Wassimi and  D. Nelly  J.  1997. “Im prov -

ing com mon bean per for mance un der

drought stress”. Crop Sci. 37: 43-50.

Singh,  S.  P.    1982.   “A   key  for   iden ti fi ca tion  of

dif fer ent growth hab its of Phaseolus

vulgaris L.” Annu. Rep. Bean Improv.

Coop. 25:92-95.

Singh, S. P. 1992. “Com mon bean im prove ment in

the trop ics”. Plant Breed ing Rev. 11:

199-269.

Singh, S. P. 1995. “Se lec tion for wa ter-stress tol er -

ance in in ter ra cial pop u la tions of com -

mon bean”. Crop Sci. 35: 118-124.

Terán, H. and P. Singh  S.  2002. “Com par i son of

sources and lines se lected for drought

re sis tance in com mon bean”. Crop Sci.

42: 64-70.

Turner, N. C.; C. Wright, G. and H. M. Siddike K.

2001. “Ad ap ta tion of grain le gumes

(pulses) to wa ter-lim ited en vi ron ments”. 

Adv. Agron. 71: 193-231

Voysest, V. O. 2000. Mejoramiento genético del fri -

jol (Phaseolus vulgaris L.). CIAT,

Proyecto re gional de fri jol para la zona

Andina y Agencia suiza para el

desarrollo y la cooperación. Cali, Co -

lom bia. 195 p. 

66 / Revista de Geografía Agrícola núm. 39

Fernández Rivera, Marcial et al.


