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ADAPTACIÓN DEL FRIJOL A SEQUÍA EN LA ETAPA REPRODUCTIVA 
Adaptation of Common Bean to Drought Stress During the Reproductive Stage 

 
Efraín Acosta-Díaz1‡, Carlos Trejo-López2, Lucero del Mar Ruiz-Posadas2,  

J. Saúl Padilla-Ramírez3  y Jorge A. Acosta-Gallegos4 
 

RESUMEN 
 
Con el objetivo de identificar características del 

frijol (Phaseolus vulgaris L.), relacionadas con la 
adaptación a la sequía que ocurre al final del ciclo del 
cultivo, se estableció un experimento con ocho 
genotipos en Zacatepec, Morelos, en dos condiciones: 
riego durante todo el ciclo y sequía en la etapa 
reproductiva. En sequía, el riego se suspendió a partir 
del inicio de la floración y, a partir de esta etapa, se 
realizaron ocho muestreos en hojas, en las que se 
determinaron el potencial hídrico, la conductancia 
estomática y la tasa de asimilación de CO2. Se 
registraron datos fenológicos y se cuantificaron el 
rendimiento de semilla y la biomasa del vástago. 
Además, se cuantificó el peso de 100 semillas y se 
calcularon el índice de cosecha, el índice de 
susceptibilidad a la sequía y la media geométrica. Los 
genotipos exhibieron diferentes características 
fisiológicas en respuesta a la sequía terminal, entre 
ellas: a) la diferencia en la conductancia estomática 
entre las dos condiciones hídricas fue menor en 
ICA Palmar y SEQ 12; b) el escape a la sequía al 
acelerarse la maduración en esa condición, 
característica importante en Pinto Zapata, Bayo 
Madero y Bayo Criollo el Llano; c) un alto índice de 
cosecha en Pinto Villa y Pinto Zapata. Los genotipos 
de mayor rendimiento con sequía terminal fueron: 
Pinto Zapata, Bayo Madero y Pinto Villa, los dos 
primeros de alto rendimiento en riego y, 
en  consecuencia,   de   alta   media   geométrica.   Los 
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resultados indican que, además de la adaptación 
fisiológica a la sequía y el alto índice de cosecha, un 
mayor potencial de rendimiento de semilla es 
importante para la obtención de una mejor estabilidad 
en el rendimiento con sequía terminal. Los distintos 
mecanismos de adaptación a la sequía terminal en 
genotipos de frijol, sugiere la posibilidad de utilizarlos 
en programas de mejoramiento genético. 

 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., sequía 
terminal, fisiología, rendimiento. 
 

SUMMARY 
 
The objective of this work was to identify traits 

related to terminal drought adaptation in common 
bean (Phaseolus vulgaris L.). An experiment was 
conducted in Zacatepec, Morelos, Mexico, with eight 
bean genotypes, grown under two treatments: irrigated 
during the whole cycle and drought stressed during 
the reproductive stage. Under stress, irrigation was 
suspended at the beginning of flowering and from that 
stage onwards eight determinations in leaf were 
carried out on hydric potential, stomatal conductance 
and CO2 assimilation rate. Plant phenology was also 
recorded as well as above ground biomass, seed yield 
and 100-seed weight. In addition, the following 
indexes were calculated: harvest index, drought 
susceptibility index and the seed yield geometric 
mean. In response to terminal drought, bean 
genotypes exhibited different physiological traits, 
among them: a) a significant difference in stomatal 
conductance between moisture treatments, low values 
observed in ICA Palmar and SEQ 12; b) drought 
escape due to the enhancement of maturity under 
stress, mainly in genotypes Pinto Zapata, Bayo 
Madero, and Bayo Criollo el Llano; c) a high harvest 
index in Pinto Villa and Pinto Zapata. High yielding 
genotypes under stress were: Pinto Zapata, Bayo 
Madero, and Pinto Villa; the first two displayed high 
yield potential under irrigation and a high geometric 
mean. Results indicated that, in addition to 
physiological adaptation and high harvest index under 
stress, a high yield potential is important to stabilize 
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yield under terminal drought. The occurrence of 
distinct mechanisms for drought adaptation in bean 
indicates an opportunity for recombination in 
breeding. 
 
Index words: Phaseolus vulgaris L., terminal drought, 
physiology, seed yield. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La producción de frijol en el mundo, por lo 

general se realiza en condiciones de temporal, cuando 
la precipitación insuficiente e impredecible es el 
factor principal que limita la producción. En América 
Latina, se ha estimado que el estrés hídrico reduce el 
rendimiento del frijol en 73% (Van Schoonhoven y 
Voyset, 1989). En México, 85% del frijol se cultiva 
durante el ciclo de primavera-verano en diversas 
regiones del país, entre ellas, la semiárida y la tropical 
húmeda baja, en condiciones de temporal con 250 a 
400 mm de precipitación durante el ciclo del cultivo, 
con un rendimiento promedio de 450 kg ha-1. En la 
actualidad, el cultivo se realiza con diferentes 
regímenes de humedad del suelo. En la región 
semiárida de altura, el frijol se siembra durante el 
ciclo primavera-verano con un régimen de 
precipitación deficitario y errático, registrándose con 
frecuencia sequía intermitente, la cual puede 
presentarse durante las etapas vegetativa y 
reproductiva del cultivo. En la zona tropical húmeda 
baja, el frijol se siembra al final de la estación 
lluviosa, durante el ciclo otoño-invierno, y su 
producción en parte depende de la humedad residual 
almacenada en el suelo, observándose con frecuencia 
sequía terminal, la que ocurre en las últimas etapas del 
cultivo, durante el llenado de grano y madurez 
fisiológica (Acosta-Gallegos et al., 1998). 

En estudios realizados en estas dos regiones, se 
han observado diferencias en el rendimiento entre 
genotipos de frijol en condiciones de sequía (Acosta-
Gallegos et al., 1998). Se presume que los 
mecanismos que confieren adaptación al cultivo en 
condiciones de sequía intermitente y que tienen 
relación con el rendimiento, pueden ser similares a 
aquellos relacionados con la tolerancia en condiciones 
de sequía terminal. La primera se presenta durante las 
etapas vegetativa y reproductiva; mientras que la 
sequía terminal ocurre durante la fase de llenado de 
vainas (Nageswara et al., 1986). Uno de los procesos 
fisiológicos más sensibles al déficit hídrico es el 
crecimiento celular, por lo que la sequía reduce el área 

foliar y acelera la senescencia de hojas maduras, 
cuando ésta es severa (Davies y Zhang, 1991); 
asimismo, la transpiración y la fotosíntesis se abaten, 
debido a la reducción de la turgencia, al cierre 
estomático y al bloqueo de la difusión del CO2 hacia 
el mesófilo (Kumar et al., 1994). 

Con respecto al rendimiento de frijol en la etapa 
reproductiva, la cual comprende las fases posteriores a 
la floración, éste es más sensible al estrés hídrico que 
en las fases vegetativas, debido al incremento en la 
demanda de asimilados por las estructuras 
reproductivas (Laing et al., 1984; Acosta-Gallegos y 
Kohashi-Shibata, 1989). 

El frijol no es reconocido como una especie 
resistente a la sequía, sin embargo, posee 
características que confieren escape (precocidad), 
evasión y tolerancia a la deshidratación, pero es 
necesario identificar y utilizar dichas características en 
un programa de mejoramiento genético. Por lo tanto, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar algunas 
características fisiológicas y fenológicas relacionadas 
con la adaptación a la sequía terminal en genotipos de 
frijol (Phaseolus vulgaris L.) de diferente hábito de 
crecimiento y respuesta a la sequía. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Localidad de Prueba y Diseño Experimental 

 
El estudio se realizó en el Campo Experimental 

“Zacatepec”, Morelos, (18° 42’ N, 99° 10’ O) a una 
altitud de 917 m), durante el ciclo de invierno de 
1997-1998, en un suelo Vertisol gleyco (FAO, 
1989). El clima durante el invierno en esta localidad 
se caracteriza por presentar humedad relativa 
promedio entre 60 y 70% y temperaturas máximas 
entre 33 y 36 °C. El experimento se estableció 
después de la preparación del terreno que 
incluyó  barbecho, rastreo y surcado. Se evaluaron 
ocho variedades de frijol en dos tratamientos de 
humedad: riego durante todo el ciclo y sequía 
terminal. La siembra se realizó manualmente el 17 de 
noviembre de 1997, colocando dos semillas cada 
20 cm. En el momento de la siembra, se fertilizó con 
40-40-00 kg ha-1 de N-P-K. El cultivo se mantuvo 
libre de malezas y plagas, mediante deshierbes con 
tracción animal, manual con azadón y aplicaciones 
preventivas de insecticidas. En la condición de riego, 
el suelo se mantuvo a capacidad de campo hasta la 
madurez fisiológica del cultivo, mediante riegos; en 
tanto que el tratamiento de sequía fue terminal, esto 
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es, al suspenderse el riego a 45 días después de la 
siembra (floración del genotipo Bayo Criollo el 
Llano) no se volvió a suministrar agua durante 
el  resto  del cultivo, tampoco se registraron 
precipitaciones. 

El diseño experimental fue bloques al azar con 
arreglo de parcelas divididas con seis repeticiones. En 
la parcela grande se estudiaron las dos condiciones de 
humedad (riego y sequía terminal), mientras que en la 
parcela chica se estudiaron ocho genotipos de frijol. 
La parcela experimental consistió en dos surcos de 
6.0 m de longitud y 0.75 m de separación entre ellos. 
 
Material Genético 

 
Los genotipos de frijol utilizados pertenecen a 

diferentes razas genéticas (Cuadro 1). Estos son de 
diferente hábito de crecimiento, desde determinado 
arbustivo Tipo I hasta el indeterminado Tipo III 
(López et al., 1985). La mayoría de estos genotipos se 
han identificado como resistentes a la sequía con base 
en su rendimiento en varias localidades (Acosta-
Gallegos et al., 1998). Con la excepción del Bayo 
Criollo el Llano, los genotipos utilizados son 
variedades mejoradas. 

 
Características Fisiológicas 

 
Se hicieron mediciones de potencial hídrico, 

conductancia estomática y tasa de asimilación de CO2, 
para lo cual se seleccionaron, al azar, cinco hojas 
completamente expandidas en cada planta. El 
potencial hídrico se determinó después de cortar el 
pecíolo de las hojas a 5 cm de la base, y se insertaron 
inmediatamente   en   una   cámara   de   presión    tipo  

Scholander (Soil Moisture Equipment Corp., Santa 
Barbara, CA, USA). La cámara de presión se llenó 
lentamente con aire comprimido hasta que se registró 
un balance en la presión del potencial hídrico del 
xilema. Las mediciones de conductancia estomática y 
la tasa de asimilación de CO2 se realizaron en el 
foliolo central de hojas completamente expandidas, 
directamente mediante un sistema analizador portátil 
de gas abierto (CIRAS-1, PPSYSTEMS). Las medidas 
se tomaron entre las 12:00 y 13:00 h en ocho 
muestreos realizados a 45, 49, 53, 56, 60, 63, 70 y 
74 días después de la siembra (DDS). 
 
Características Fenológicas 

 
Los días a la floración (DF) se definieron como 

los días transcurridos después de la siembra hasta 
cuando 50% de las plantas en una parcela presentaron 
al menos una flor abierta. Los días a la madurez 
fisiológica (DMF) se definieron como los días 
transcurridos después de la siembra hasta cuando 90% 
de las vainas en 50% de las plantas perdieron su 
pigmentación verde (Van Schoonhoven y Pastor-
Corrales, 1987). Con estas características fenológicas 
se calculó el número de días de llenado del grano 
(DLLG = DMF-DF). 
 
Biomasa, Rendimiento de Semilla y Peso de 
100 Semillas 
 

A la madurez fisiológica se determinó la biomasa 
del vástago y el rendimiento de semilla (g m-2). Todas 
las partes de la planta, excepto la semilla, se secaron a 
70 °C por 72 h. El peso de la semilla (g) se determinó 
tomando al azar 100 semillas de cada unidad 
experimental. 

 
 
Cuadro 1.  Raza genética, hábito de crecimiento y respuesta a la sequía de ocho genotipos de frijol. 
 
Genotipo Raza† Hábito de crecimiento‡ Respuesta a la sequía§ 

Negro Cotaxtla 91 Mesoamericana II Susceptible 
BAT 477 Mesoamericana III Resistente 
SEQ 12 Mesoamericana III Resistente 
Pinto Zapata Durango II Resistente 
Pinto Villa Durango III Resistente 
Bayo Criollo el Llano Durango III Resistente 
Bayo Madero Durango III Susceptible 
ICA Palmar Nueva Granada I Resistente 

† Singh et al. (1991). ‡ López et al. (1985). § Acosta-Gallegos et al. (1998). 
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Índice de Cosecha, Índice de Susceptibilidad a la 
Sequía y Media Geométrica 
 

El índice de cosecha se calculó con la ecuación: 
  

IC = (rgi/rbi) x 100  
 
Donde: rgi es el rendimiento de semilla del i-ésimo 
genotipo y rbi es el rendimiento de biomasa del 
i-ésimo genotipo (Schneider et al., 1997; Ramírez-
Vallejo y Kelly, 1998). 

El índice de susceptibilidad a la sequía se calculó 
con la expresión: 

 
ISS = [1-(rsi/rri)]/IIS  
 
Donde: rsi es el rendimiento de semilla en sequía para 
el i-ésimo genotipo, rri es el rendimiento de semilla en 
riego para el i-ésimo genotipo y IIS es el índice de 
intensidad de sequía.  

Este último calculado con la expresión:  
 

IIS = (Rs/Rr) x 100  
 

Donde: Rs es el rendimiento promedio de grano de los 
genotipos en sequía y Rr es el rendimiento promedio 
de semilla de los genotipos en riego.  

La media geométrica se calculó con la ecuación: 
 

MG = (rsi x rri)1/2,  
 

Donde: rsi es el rendimiento de semilla en sequía del 
i-ésimo genotipo y rri es el rendimiento de semilla en 
riego del i-ésimo genotipo (Fisher y Maurer, 1978). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Durante el ciclo del cultivo hubo un ataque de 

mosca blanca (Trialuroides vaporariorum), misma 
que, a pesar de aplicaciones quincenales de 
insecticida, se incrementó ligeramente conforme 
avanzó el ciclo del cultivo. Se considera que su 
presencia no tuvo efectos sobre el cultivo.  
 
Características Fisiológicas 

 
En general, la sequía tuvo un efecto significativo 

en la reducción del potencial hídrico en los ocho 
genotipos de frijol, obteniéndose valores hasta de 
-12.0 Pa en algunos genotipos; en contraste, en la 
condición de riego, éste se mantuvo relativamente 

constante a través del tiempo en los ocho cultivares 
(Figura 1). En sequía, se observó un efecto diferencial 
entre los cultivares de frijol, independientemente de su 
hábito de crecimiento y su respuesta a la sequía: 
BAT 477 y SEQ 12, de hábito III y resistentes a la 
sequía; Negro Cotaxtla 91, de hábito II y susceptible a 
la sequía; ICA Palmar, de hábito I y resistente a la 
sequía; y Bayo Criollo el Llano, de hábito III y 
resistente a la sequía, el potencial hídrico se redujo 
significativamente a partir de los primeros cuatro días 
de suspensión del riego. En contraste, en Pinto Zapata, 
Pinto Villa y Bayo Madero, de hábitos de crecimiento 
I, III y III, respectivamente, y resistentes a la sequía, 
el efecto del estrés sobre el potencial hídrico se inició 
a partir de ocho días después de la suspensión del 
riego. 

No obstante que la mayoría de los cultivares 
presentaron una disminución gradual del potencial 
hídrico conforme aumentó el tiempo del estrés, Pinto 
Villa e ICA Palmar mostraron una reducción más alta 
que el resto de los genotipos a partir de 25 días 
después de la suspensión del riego. Esta reducción 
continuó disminuyendo significativamente en el 
último muestreo realizado a 29 días después de la 
suspensión del riego hasta alcanzar valores cercanos a 
–12 Pa en dichos genotipos (Figura 1). 

La conductancia estomática inicial varió 
marcadamente entre los genotipos de frijol en los dos 
tratamientos de humedad del suelo (Figura 2). Los 
cultivares Negro Cotaxtla 91, Pinto Zapata, Pinto 
Villa, Bayo Criollo el Llano, Bayo Madero y SEQ 12 
mostraron una conductancia estomática inicial alta, 
mientras que BAT 477 e ICA Palmar fueron genotipos 
que se caracterizaron por su conductancia estomática 
inicial baja. Estos resultados sugieren la existencia de 
una variación genética importante entre los materiales 
de frijol utilizados. La identificación de genotipos de 
frijol de diferentes orígenes y acervos genéticos 
podría permitir la acumulación de diferentes genes de 
adaptación a la sequía terminal. 

En general, la conductancia estomática observada 
en todos los genotipos fue menor en sequía que en el 
tratamiento testigo, la cual disminuyó drásticamente 
en los muestreos realizados a 15, 18, 25 y 29 días 
después de la suspensión del riego, alcanzando valores 
entre 75 y 125 mmol m-2 s-1 a 29 días después del 
inicio del tratamiento de sequía (Figura 2). Sin 
embargo, esta reducción varió entre genotipos, siendo 
más alta en Negro Cotaxtla 91, BAT 477 y Bayo 
Criollo el Llano, los cuales exhibieron una 
sensibilidad alta y, por lo tanto, cerraron sus estomas.  
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Días después de la suspensión del riego 
 

Figura 1.  Efecto de la suspensión del riego (Día 0) por 29 días 
sobre el potencial hídrico de la hoja en ocho cultivares de 
frijol. Los símbolos cerrados indican plantas en riego y los 
símbolos abiertos plantas en sequía terminal. Cada punto es el 
promedio de cinco repeticiones y la barra vertical indica el 
error estándar. 

 
Esta reducción en la conductancia estomática se 

mantuvo hasta el final del estrés hídrico. Al respecto, 
Núñez et al. (1989) observaron que la conductancia 
estomática en la variedad de frijol Seafarer disminuyó 
drásticamente  en  las  mediciones  realizadas  a  42   y  

Días después de la suspensión del riego 
 

Figura 2.  Efecto de la suspensión del riego (Día 0) por 29 días 
sobre la conductancia estomática en ocho cultivares de frijol. 
Los símbolos cerrados indican plantas en riego y los símbolos 
abiertos plantas en sequía terminal. Cada punto es el 
promedio de cinco repeticiones y la barra vertical indica el 
error estándar. 

 
52 días después de la siembra, alcanzando valores 
menores que 0.06 cm s-1 en condiciones de sequía 
terminal. 

El efecto del tratamiento de sequía sobre la tasa de 
asimilación de CO2  mostró  una respuesta similar a la  
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conductancia estomática (Figura 3). En los genotipos 
Negro Cotaxtla 91, Pinto Villa, Bayo Madero y Bayo 
Criollo el Llano, la tasa de asimilación de CO2 
empezó a disminuir a 15, 18 y 25 días después de la 
suspensión del riego, respectivamente; mientras que 
en Pinto Zapata, BAT 477, ICA Palmar y SEQ 12, 
esta característica fisiológica fue menos afectada por 
el tratamiento de sequía. Es probable que este menor 
efecto de la sequía sobre la tasa de asimilación se 
relacione de manera inversa a un menor tamaño de la 
planta bajo sequía. Núñez-Barrios et al. (1998) 
consignaron que el cierre de los estomas a 42 y 
52 días después de la siembra causó una disminución 
en las tasas de asimilación de CO2 donde la 
fotosíntesis decreció de 60 a 80% en comparación con 
el testigo. 

Los resultados anteriores indican que el déficit 
hídrico en el suelo, impuesto mediante la suspensión 
del riego a partir de la etapa inicial de floración de los 
genotipos de frijol utilizados en el presente trabajo, 
provocó cambios metabólicos en el sistema radical, 
los cuales se transmitieron a las hojas, regulando la 
respuesta de los estomas, los cuales a su vez 
controlaron la salida del agua hacia la atmósfera. En la 
literatura se consigna que la estructura de la planta 
que recibe el estímulo del déficit hídrico en el suelo es 
la raíz, la cual sintetiza ácido abscísico (Davies y 
Zhang, 1991), que es transportado por el xilema hasta 
las hojas (Davies et al., 1994), donde induce cambios 
en la permeabilidad de la membrana de las células 
guarda, las cuales liberan solutos (Roberts, 1998) 
hacia el citoplasma de las células acompañantes, y con 
ello agua, disminuyendo el potencial de turgencia que 
contribuye al cierre de los estomas (Ruiz et al., 1993; 
Salisbury y Ross, 1993; Maathuis et al., 1997). 
Asimismo, los resultados anteriores sugieren una alta 
sensibilidad estomática entre los genotipos utilizados, 
principalmente en Negro Cotaxtla 91, Bayo Criollo el 
Llano, Bayo Madero y BAT 477.  

Otra observación importante es que BAT 477 y 
SEQ 12, los cuales tuvieron estomas más sensibles al 
tratamiento de sequía, se caracterizan por tener una 
alta frecuencia estomática y estomas de tamaño 
pequeño (datos no presentados). No existe evidencia 
clara si el tamaño de los estomas y la frecuencia 
estomática están correlacionadas con la sensibilidad 
estomática; sin embargo, estas características pueden 
ser heredables, ya que SEQ 12 es una línea derivada 
de BAT 477 (White, 1993). 

En general, cada cultivar mostró diferencias 
en  las características  fisiológicas  determinadas  en el  

Días después de la suspensión del riego 
 

Figura 3.  Efecto de la suspensión del riego (Día 0) por 29 días 
sobre la tasa de asimilación de CO2 en ocho cultivares de 
frijol. Los símbolos cerrados indican plantas en riego y los 
símbolos abiertos plantas en sequía terminal. Cada punto es el 
promedio de cinco repeticiones y la barra vertical indica el 
error estándar. 

 
presente estudio, las que contribuyeron a evadir la 
deshidratación a través de la reducción de la pérdida 
de agua en la planta. La más importante de éstas fue el 
cierre de los estomas al disminuir la conductancia 
estomática y la tasa de asimilación de CO2; las 
diferencias observadas podrían ser substanciales 
debido a la respuesta de los cultivares. Genotipos de 
diferente hábito de crecimiento y caracterizados como 
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resistentes a la sequía, como Pinto Zapata, Pinto Villa, 
SEQ 12 e ICA Palmar, mostraron al menos en las 
etapas iniciales del tratamiento de sequía, un mayor 
control estomático. 

Una explicación para la mayor sensibilidad 
estomática es la que ya se mencionó sobre señales 
químicas generadas en las raíces y enviadas a las 
partes aéreas de la planta a través del flujo de la 
transpiración (Davies et al., 1994). Otra posibilidad es 
que los estomas de Phaseolus vulgaris L. sean 
extremadamente sensibles a bajas concentraciones del 
ABA (Trejo y Davies, 1991). 

Es importante señalar que los genotipos 
ICA Palmar y SEQ 12, de hábito de crecimiento I y 
III, respectivamente, y clasificados como resistentes a 
la sequía, se caracterizaron por ser menos sensibles al 
efecto de la sequía sobre la tasa fotosintética. Estudios 
recientes indican que ICA Palmar posee la 
característica de tener una baja densidad de estomas 
en la superficie abaxial de las hojas en comparación 
con genotipos susceptibles a la sequía que tienen una 
alta densidad estomática (Aguirre et al., 1999). 

En el presente estudio, se encontró una gran 
variabilidad genética para la conductancia estomática 
en respuesta a la sequía terminal, así como una 
diferencia significativa en el patrón del cierre 
estomático entre los ocho genotipos de frijol. Esta 
característica es esencial para el mantenimiento 
interno del estatus de agua en condiciones de sequía 
crítica, la cual es una de las estrategias que 
contribuyen a evadir la deshidratación.(Turner, 1986). 
La variabilidad genética para la sensibilidad de los 
cambios del estatus hídrico interno y externo, se ha 
consignado en soya (Ciha y Brun, 1975), haba 
(Tanzarella et al., 1984) y frijol (Markart, 1985). Esto 

es importante, debido a que las características 
estomáticas son altamente heredables, lo cual indica la 
factibilidad de manipularlas genéticamente (Buttery et 
al., 1993). 

 
Características Fenológicas 
 

El cultivar Negro Cotaxtla 91, de hábito de 
crecimiento indeterminado Tipo II y caracterizado 
como resistente a la sequía, fue el más tardío a la 
floración; mientras que los cultivares Pinto Zapata de 
hábito II y resistente a la sequía, así como Pinto Villa 
de hábito III y resistente a la sequía, y Bayo Madero 
de hábito III y caracterizado como susceptible a la 
sequía, fueron los más precoces (Cuadro 2). 

La sequía disminuyó los días a la madurez 
fisiológica y, en consecuencia, los días de llenado del 
grano de los cultivares utilizados, principalmente en 
Bayo Madero, Pinto Zapata, Bayo Criollo el Llano y 
SEQ 12 (Cuadro 2). En contraste, el efecto de la 
sequía sobre la madurez fisiológica fue menor en 
Negro Cotaxtla 91, con sólo tres días de reducción. 
Esta respuesta podría atribuirse a las diferencias de los 
genotipos al fotoperiodo, ya que las primeras tres 
variedades de frijol se han clasificado como sensibles 
a dicho factor; en tanto que Negro Cotaxtla 91 es una 
variedad con respuesta neutral al fotoperiodo (Acosta-
Gallegos y White, 1995; Acosta-Gallegos et al., 1996; 
Rosales-Serna et al., 2001). La proporción de la 
reducción en los días a la madurez fisiológica podría 
también en parte atribuirse al ciclo tardío per se de 
cada genotipo. El aceleramiento de la madurez por lo 
general se observa cuando el tratamiento de sequía es 
de duración prolongada durante la fase reproductiva y 
no existen condiciones favorables para la recuperación  

 
Cuadro 2. Días a floración, madurez y duración del llenado de grano de ocho cultivares de frijol sembrados en dos condiciones de 
humedad del suelo en Zacatepec, Morelos, 1997-1998. 
 

Días a floración Días a madurez Etapa de llenado de grano Cultivar 
Riego† Riego Sequía‡ Riego Sequía 

Negro Cotaxtla 91 59 98 95 40 35 
BAT 477 56 98 90 42 38 
SEQ 12 49 97 86 48 37 
Pinto Zapata 43 94 81 52 39 
Pinto Villa 42 85 79 43 38 
Bayo Criollo el Llano 45 93 82 48 36 
Bayo Madero 41 92 80 51 39 
ICA Palmar 47 92 83 45 36 
Promedio 48 94 84 46 37 
DMS (P = 0.05) 4.7 1.1 2.0 0.9 2.0 

† Riego = humedad aprovechable a capacidad de campo durante el ciclo del cultivo. 
‡ Sequía impuesta en la etapa reproductiva al suspender el riego a 45 días después de la siembra. 
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de los genotipos (Ramírez-Vallejo y Kelly, 1998; 
Rosales-Serna et al., 2001). 

La máxima reducción del período de llenado del 
grano debida a un aceleramiento de la madurez 
ocurrió en los cultivares Pinto Zapata, SEQ 12, Bayo 
Madero, Bayo Criollo el Llano e ICA Palmar, de 
diferente hábito de crecimiento y respuesta a la 
sequía. Efectos similares de la sequía intermitente 
sobre la fenología se han reportado con anterioridad 
en frijol (Acosta-Gallegos y Kohashi-Shibata, 1989; 
Ramírez-Vallejo y Kelly, 1998). La respuesta y el 
acoplamiento de la fenología del cultivo a los factores 
ambientales y patrones de lluvia es reconocida como 
un criterio importante para el mejoramiento de la 
resistencia a la sequía en frijol (Ludlow y Muchow, 
1990; Acosta-Gallegos y Adams, 1991; Acosta-
Gallegos y White, 1995; Ramírez-Vallejo y Kelly, 
1998). 
 
Biomasa, Rendimiento de Semilla y Peso de 
100 Semillas 
 

Se observaron diferencias altamente significativas 
(P < 0.001) entre condiciones de humedad del suelo, 
genotipos e interacción condición de humedad x 
genotipo para la biomasa total del vástago, 
rendimiento de semilla y peso de 100 semillas. El 
efecto de la sequía en la etapa reproductiva fue más 
alto para el rendimiento de semilla que para la 
biomasa total del vástago. Esto se debió a que cuando 
ocurrió la sequía, se tornó más severa hacia el final 
del ciclo de cultivo, la biomasa total ya se había 
definido, mientras que el rendimiento aún estaba en 
formación. Acosta-Gallegos y Kohashi-Shibata 

(1989), Acosta-Gallegos y Adams (1991) y Ramírez-
Vallejo y Kelly (1998) han consignado resultados 
similares).  

Considerando como 100% el rendimiento en el 
tratamiento testigo, el efecto de la sequía terminal en 
el rendimiento de cada cultivar fue: Negro Cotaxtla 
91, 40%; BAT 477, 38%; Pinto Zapata, 43%; Pinto 
Villa, 38%; Bayo Criollo el Llano, 49%; Bayo 
Madero, 47%; ICA Palmar, 47%; y SEQ 12, 7%. 
Estos resultados indican que la reducción en el 
rendimiento por efecto del estrés hídrico es 
independiente de la fenología del cultivar, del hábito 
de crecimiento y de su respuesta a la sequía; ya que en 
la mayoría de ellos la reducción fue relativamente 
similar, con excepción de SEQ 12, en el cual la 
reducción fue menor que en los demás genotipos.  

En general y con base en el rendimiento, los 
genotipos de semilla pequeña e intermedia, como 
Negro Cotaxtla 91, BAT 477, SEQ 12, Pinto Zapata y 
Pinto Villa, fueron los menos afectados por el 
tratamiento de sequía terminal, mientras que los 
genotipos de mayor tamaño de semilla, como Bayo 
Criollo el Llano, Bayo Madero e ICA Palmar, fueron 
los más afectados (Cuadro 3). Este último cultivar, de 
hábito de crecimiento determinado, mostró, además, 
el más bajo rendimiento en el tratamiento testigo. 

 
Índice de Cosecha, Índice de Susceptibilidad a la 
Sequía y Media Geométrica 
 

Se encontró una diferencia altamente significativa 
(P < 0.001) entre tratamientos de humedad del suelo y 
cultivares para el índice de cosecha. La mayoría 
de  los  cultivares  presentaron  una  disminución en el 

 
Cuadro 3.  Biomasa del vástago, rendimiento de semilla y peso de 100 semillas de ocho cultivares de frijol sembrados con riego y 
sequía terminal en Zacatepec, Morelos. 1997-1998. 
 

Biomasa del vástago Rendimiento† de grano  Peso de 100 semillas Cultivar 
Riego Sequía Riego Sequía Riego Sequía 

         -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g m-2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g 
Negro Cotaxtla 91 531 330 168 101 13.8 15.6 
BAT 477 571 397 227 141 14.4 15.8 
SEQ 12 412 330 137 127 12.4 14.8 
Pinto Zapata 676 430 386 222 30.7 28.6 
Pinto Villa 444 307 271 167 33.3 27.8 
Bayo Criollo el Llano 511 296 269 141 30.3 27.0 
Bayo Madero 518 360 331 177 41.5 33.4 
ICA Palmar 350 208 155   83 26.5 22.0 
Promedio 502 332 273 145 25.4 23.1 
DMS (P = 0.05) 4.7 4.2 1.1 2.0 0.9 2.0 

† El índice de intensidad de la sequía (ISS) fue de 0.47. 
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índice de Cosecha en condiciones de estrés 
(Cuadro 4). Foster et al. (1995) consignaron 
resultados similares para otros genotipos. En la 
presente investigación, los cultivares Pinto Villa, 
Pinto Zapata, Bayo Madero y Bayo Criollo del Llano 
exhibieron un alto índice de cosecha en condiciones 
de estrés hídrico en comparación con los demás 
cultivares. Esta respuesta, en parte, se debió a las 
diferencias en la duración de las fases fenológicas, ya 
que dichos cultivares se caracterizaron por tener una 
madurez acelerada en condiciones de sequía. Acosta-
Gallegos y Kohashi-Shibata (1989) consignaron 
resultados similares con otros genotipos de frijol de la 
raza Durango en condiciones de sequía. El hecho de 
que esos genotipos mostraran una alta proporción de 
la materia seca del vástago en la semilla, indica que 
éstos poseen el mecanismo fisiológico de alta 
removilización de asimilados en comparación con los 
demás genotipos. 

De acuerdo con los resultados del índice de 
susceptibilidad a la sequía, el cultivar con mayor 
resistencia fue SEQ 12, respuesta que, sin embargo, 
estuvo influenciada por un bajo rendimiento en la 
condición de riego. Como consecuencia de lo anterior, 
SEQ 12 estuvo entre los cultivares que obtuvieron la 
media geométrica más baja (Cuadro 4). Los cultivares 
con el índice de cosecha y la media geométrica más 
altos fueron Pinto Zapata, Bayo Madero y Pinto Villa, 
esto debido a una alta eficiencia en la distribución de 
materia seca en el vástago y, en consecuencia, a un 
alto rendimiento con ambos tratamientos de humedad. 

 
Cuadro 4.  Índice de cosecha, índice de susceptibilidad a la 
sequía y media geométrica de ocho cultivares de frijol en dos 
condiciones de humedad del suelo, en Zacatepec, Morelos. 
1997-1998. 
 

Índice de cosecha Cultivar 
Riego Sequía 

ISS† MG‡ 

    g m-2 
Negro Cotaxtla 91 31 31 1.00 130 
BAT 477 57 35 0.95 179 
SEQ 12 33 38 0.20 132 
Pinto Zapata 57 51 1.07 293 
Pinto Villa 61 54 0.95 213 
Bayo Criollo el Llano 53 47 1.20 195 
Bayo Madero 64 49 1.17 242 
ICA Palmar 33 39 1.17 113 
Promedio 47.7 43.0 0.96 187 

† ISS = índice de susceptibilidad a la sequía (Fisher y Maurer, 1978). El 
índice de intensidad de sequía del experimento fue de 0.47.   
‡ MG = media geométrica del rendimiento. 

CONCLUSIONES 
 

- Existe una variación genética entre los genotipos de 
frijol para las características fisiológicas y fenológicas 
que confieren adaptación a las condiciones de sequía 
terminal. 
- En los genotipos de frijol Pinto Zapata, Pinto Villa, 
Bayo Criollo el Llano, Bayo Madero, ICA Palmar y 
SEQ 12, el escape es una característica fenológica 
importante relacionada con la adaptación a la sequía 
terminal. 
- La ocurrencia de distintos mecanismos de 
adaptación a la sequía terminal en genotipos de frijol, 
sugiere la posibilidad de utilizarlos en programas de 
mejoramiento genético para la obtención de 
variedades superiores. 
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