
 

 

 

 
Resumen

La predicción del rendimiento y el volumen de cosecha de aproximadamente 700 000 ha sembradas con frijol en el Estado de

Zacatecas permitirá implementar estrategias que disminuyan el grado de incertidumbre en decisiones relativas a la agricultura. El

objetivo del presente estudio fue estimar, mediante el uso de los índices de área foliar (IAF) y la luz interceptada (LI) así como la

lluvia, los rendimientos de frijol. El IAF y la LI por el dosel fueron determinados al inicio de la floración, a la formación de vainas, al

inicio y llenado intermedio de vainas en frijoles de grano negro y grano claro. La relación de rendimiento: rendimiento: LAI/LI/lluvia,

así como la verificación del modelo fueron examinados mediante regresión lineal; los valores de LI máximo e IAF correspondiente

fueron 70 % y 1.6 para el 2002 y 75 % y 2.5 para el año 2003. En los dos años, la LI como una función del IAF pudo ser descrita

por un modelo exponencial. Las etapas fenológicas que mejor explicaron los rendimientos correspondieron a formación de vainas

e inicio de llenado de vainas para todas las variedades. El modelo de la relación rendimiento: LAI/LI/lluvia explicó 71 % de la

variabilidad en los rendimientos de frijol de grano claro. En el frijol negro, los valores en cuestión fueron de 68 % en las localidades

de Emiliano Zapata y Progreso y 74 % en las localidades de Zaragoza y Miguel Auza. Aún cuando la relación LAI/LI/precipitación

resultó afectada, debido a la baja densidad de población, las muchas variedades empleadas y los variados sitios agroecológicos,

la información de este tipo de estudios será útil a los tomadores de decisiones y agricultores en la toma de decisiones. 
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