
 

 

 

 
Resumen

Las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) pierden en forma natural estructuras reproductoras a partir de la floración. En esta

investigación se determinó bajo condiciones de secano y secano más dos riegos de auxilio aplicados en la etapa reproductora, la

abscisión de estructuras reproductoras y su relación con el rendimiento en frijol. Durante 2001 se estableció un experimento en

Calera, Zacatecas, México (22° 54 latitud norte, 102° 39 longitud oeste, 2197 msnm ) con siete variedades de frijol de hábito

indeterminado y una con determinado en las que se realizaron seis muestreos semanales a partir del séptimo día después del

inicio de la floración (DDIF) en cada variedad. Se observaron diferencias significativas entre variedades en la acumulación y

pérdida de estructuras reproductoras. La abscisión resultó similar en ambas condiciones de humedad, excepto en Flor de Mayo

Sol y Bayo Criollo del Llano, en las que la aplicación de los riegos de auxilio disminuyó significativamente (p&#8804;0.05) la

abscisión. En todas las variedades y ambos tratamientos de humedad la acumulación de la abscisión se ajustó a una curva

sigmoidea de tres fases: 1) incremento lento durante los primeros 14 DDIF, 2) incremento exponencial de los 15 a los 28 DDIF y

3) la abscisión se estabilizó entre los 35 y 45 DDIF. El rendimiento promedio resultó 20% superior en el tratamiento de secano

más riego y la variedad Pinto Villa obtuvo la más alta media geométrica del rendimiento. Sin importar el hábito de crecimiento, las

variedades que produjeron más estructuras reproductoras también perdieron más y resultaron entre las de mayor rendimiento.  
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