
 

 

 

 
Resumen

En el Altiplano Semiárido de México la producción de frijol se lleva a cabo en condiciones de secano, en suelos delgados, donde

la sequía intermitente es el principal factor que limita el rendimiento. Ante este problema se requiere identificar cultivares con

características que les permitan adaptarse mejor a las condiciones de secano. Para comparar entre cultivares la acumulación de

peso seco del vástago y del sistema radical de frijol, así como la relación raíz-vástago y el patrón de distribución del peso seco del

sistema radical, en el ciclo primavera-verano de 2001, se estableció en Calera, Zacatecas, México, un experimento en condiciones

de secano y secano más riego suplementario, en el cual se usaron macetas tubulares de polietileno de 1.0 m de longitud y 15 cm

de diámetro. Se sembraron ocho cultivares de frijol, de diferente origen y hábito de crecimiento, en dos tratamientos de humedad:

secano y secano más cinco riegos de auxilio; después de la madurez fisiológica se cosecharon las plantas, se determinó el peso

seco total, el del vástago y el de la raíz, este último en tres estratos de profundidad (superior, intermedio e inferior). En

condiciones de secano la acumulación de peso seco del vástago y del sistema radical de los cultivares se redujo (p<0.01) en 53 y

38%, respectivamente, en comparación con la condición irrigada; los cultivares con mayor peso de vástago en secano fueron:

Bayo Criollo del Llano (raza Durango, Tipo III), ICA Palmar (raza Nueva Granada, Tipo I), SEQ 12 (raza Mesoamericana, Tipo II) y

BAT 477 (raza Mesoamericana, Tipo III); la mayor relación raíz-vástago se observó en Flor de Mayo Sol (raza Jalisco, Tipo III),

Pinto Villa (raza Durango, Tipo III), Bayo Criollo del Llano e ICA Palmar. Todos los cultivares mostraron mayor acumulación de

peso seco del vástago y sistema radical en la condición irrigada, mientras que en secano las de mayor peso de raíz fueron ICA

Palmar y Bayo Criollo del Llano, en el estrato inferior del suelo. El rendimiento medio por planta fue de 11.35 g en secano más

riego y de 5.33 g en secano; en esta última condición el cultivar ICA Palmar obtuvo el mayor rendimiento y Flor de Mayo Sol, la

mayor media geométrica del rendimiento. Los resultados obtenidos indican que diferentes características morfológicas de los

cultivares contribuyen a que éstos se adapten a las condiciones de secano.
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