
 

 

 

 
Resumen

En frijol común (Phaseolus vulgaris L.) se investigó en el año 2000, en instalaciones del Colegio de Postgraduados en Montecillo,

Estado de México, México, el efecto del déficit hídrico en la planta sobre el área foliar y la biomasa de la raíz y del vástago. Las

plantas se desarrollaron en macetas, en una cámara de ambiente controlado. Los tratamientos consistieron en la combinación de

dos condiciones hídricas en la planta: sin déficit y con déficit; dos variedades mejoradas: Pinto Villa (tolerante a la sequía) y Bayo

Madero (susceptible), y tres etapas vegetativas: hoja simple (V2), primera hoja compuesta (V3) y tercera hoja compuesta (V4), la

hoja correspondiente a cada etapa se denominó hoja de referencia. El control estuvo constituido por la condición sin déficit hídrico.

En la condición con déficit hídrico se suspendió el riego al inicio de cada etapa (cuando la correspondiente hoja de referencia

recién desplegó). La marchitez de la hoja se consideró como un indicador del déficit hídrico. Tres días después de que la hoja de

referencia inició la condición de marchitez permanente se realizó un muestreo destructivo de la planta. El déficit hídrico redujo el

peso seco de las partes de la planta en forma diferencial, particularmente en las etapas vegetativas de tercera y primera hoja

compuesta; así mismo redujo el área foliar. La variedad Bayo Madero presentó mayor reducción del área foliar, del peso seco del

tallo principal y del vástago, comparado con Pinto Villa. El número de días para llegar al inicio de la condición de marchitez

permanente en la hoja de referencia se incrementó al progresar la etapa. El déficit hídrico disminuyó la relación peso seco

hoja/tallo en las dos variedades.  
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