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INTRODUCCIÓN.
La baja rentabilidad en las unidades de producción, el incremento de los
volúmenes de importación y la desregulación del mercado, hacen que el frijol
mexicano pierda competitividad con relación al frijol que se produce en los
Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de nuestro país. El
cultivo de frijol en México tiene gran importancia social porque existen 570 mil
productores y genera 76 millones de jornales que equivalen a 382 mil empleos
permanentes (SAGARPA-SIAP, 2010).
Chihuahua ocupa el tercer lugar en producción de frijol a nivel nacional después
de Zacatecas y Durango con una superficie sembrada de frijol de riego en 2010 de
27,908 ha, con una producción total de 40,568 ton y un promedio de rendimiento
por hectárea de 1,453 kg.
La región donde se produce frijol de riego en el estado de Chihuahua se concentra
principalmente en los municipios de Villa Ahumada con 10,116 hectáreas
sembradas en 2010, Janos con 4,634 ha, Buenaventura con 1,710 ha, Ojinaga
con 1,700 ha, Namiquipa con 1,550 ha, Nuevo Casas Grandes con 1,532 ha,
Ascensión con 1,200 ha, Galeana con 830 ha, Aldama con 638 ha y Casas
Grandes con 528 ha principalmente. Durante el ciclo 2010 el 18.1 % de la
superficie sembrada de frijol en Chihuahua fue de riego (SAGARPA, 2011).
La variedad Pinto Saltillo registró un nivel de adopción por los productores del 82
% en Chihuahua (Ávila et al., 2009). Los retos principales para mejorar la
eficiencia productiva son el incremento del rendimiento y la reducción de los
costos de producción derivados de los aumentos en los precios de los
combustibles y el fertilizante químico. Con la transferencia y uso de la tecnología
de altas densidades, se podrá contribuir al incremento de la productividad del frijol
obtenido por los productores y a la autosuficiencia alimentaria.

El rendimiento promedio de frijol de riego en el Altiplano de México es de 1,510 kg
ha-1 (promedio SAGARPA-SIAP 1990-2011) en 47,994 hectáreas sembradas en el
Altiplano en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San
Luis Potosí y Zacatecas, con una producción anual promedio de 72,470 ton.
El rendimiento promedio es bajo y factible de incrementar mediante la tecnología
de INIFAP “altas densidades”, con la cual se ha logrado incrementar a 2,300 kg
ha-1 (Jiménez y Acosta, 2013) con lo cual se tendría un rendimiento del frijol de
riego en el Altiplano de 110,385 ton. con una fuga anual de 37,915 ton.
La densidad de plantas en la cosecha, es probablemente, uno de los factores
responsables de la baja producción y rentabilidad de frijol de riego en el norte de
México. Existen reportes de densidades óptimas para frijol de riego, sin embargo
los productores cosechan una densidad por debajo de las recomendaciones.
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Los objetivos de los estudios aquí reportados fueron: a) realizar un muestreo en
parcelas comerciales de frijol bajo condiciones de riego en Chihuahua para
determinar la densidad de plantas por hectárea en uso, b) evaluar el
comportamiento de la variedad Pinto Saltillo de riego con diferentes densidades y,
c) demostrar y difundir el incremento en rendimiento y rentabilidad con el uso de
las densidades óptimas en frijol de riego.

La densidad en parcelas de riego
En 2009 se determinó la densidad de plantas por hectárea de 50 parcelas de frijol
de productores de riego y temporal; de ellas, 11 fueron de riego que correspondió
a un 22 % del total; esto se aproxima a lo señalado por SAGARPA (2011), donde
se reportó que en 2011 el 18.1 % de la superficie del estado de Chihuahua se
había cosechado bajo riego.

El promedio de plantas por metro lineal (pl m-1) fue de 6.2 para frijol de riego en el
estado de Chihuahua. Considerando un ancho de surco de 80 cm, se tiene una
densidad de 77,500 plantas por hectárea (pl ha-1). Algunos productores de riego
cosechan 4 pl m-1. En el muestreo realizado se detectó que solo dos productores
de riego de la región de Nuevo Casas Grandes, cosechan 16 pl m-1(Figura 1),
equivalente a 200,000 plantas ha-1, que es lo que se recomienda en riego para
esa región y para variedades americanas como Pinto Montrose y Bill Z (Eckert
et al., 2011; NDSU, 2003). En síntesis, el 63.6 % de los productores de frijol
de riego cosechan menos de 8 pl m-1 y el 36.4 % más de 8 pl m-1 (Figura1).

Figura 1. Muestreo de densidad en 2009 en parcelas de productores de frijol de
riego en el estado de Chihuahua. CESICH-INIFAP, 2014.
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Mapa de muestreo de densidad en frijol riego
Las parcelas de riego se localizaron principalmente en los municipios de
Buenaventura, Galeana, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes (Figura 2).

Figura 2. Localización de parcelas de frijol de riego que se muestrearon en 2009.
CESICH-INIFAP, 2014.
En la Figura 3 se observan parcelas de riego con baja y alta densidad planta.
A

B

Figura 3. Parcelasde frijol con riego: A) Densidad baja (4 pl m-1),
carretera Buenaventura-Nuevo Casas Grandes y B) Densidad alta (16 pl
m-1), carretera Nuevo Casas Grandes-Janos. CESICH-INIFAP, 2014.
Ubicación de los experimentos con altas densidades en riego

Se establecieron experimentos bajo riego en las localidades de Francisco
I. Madero, Bachíniva, Colonia Independencia, Namiquipa y Carbajal de
Abajo, Cusihuiriachi (Figura 4).
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Figura 4. Localización de los experimentos de frijol de riego con altas densidades.
1) Francisco I. Madero, Bachíniva, 2) Colonia Independencia y 3) Carbajal de
Abajo, Cusihuiriachi, Chih. CESICH-INIFAP, 2014

FRANCISCO I. MADERO, BACHÍNIVA.
La presente investigación de densidades en frijol de riego, se llevó a cabo en un
lote con pivote central, en el rancho del Sr. Arnoldo Ortiz Alderete, en la Localidad
de Francisco I. Madero, Bachíniva, Chihuahua: 28° 53’ 49.6”, de Latitud Norte,
107° 20’ 49.7” Longitud Oeste, a una altitud de 1843 msnm. Con el objetivo de
evaluar el comportamiento del frijol Pinto Saltillo de riego con diferentes
densidades. Se utilizaron densidades de cosecha de 4 plantas m-1 (50,000 pl ha-1),
7 pl m-1 (87,500 pl ha-1), 11 pl m-1 (137,500 pl ha-1), y 16 pl m-1 (200,000 pl ha-1)
con ancho de surco a 80 cm. Se utilizó la fórmula de fertilización 82-92-00. La
fecha de siembra se realizó el 11 de Junio de 2010. La precipitación durante el
cultivo fue de 379.5 mm, más un riego de pre-siembra de aproximadamente 40
mm y dos riegos de auxilio durante el cultivo de 10 mm, con pivote central. Se
utilizó un diseño experimental en bloques completos al azar con cuatro
repeticiones y 2 surcos de cinco metros por repetición. La variable evaluada fue
rendimiento de grano (kg ha-1) de donde se estimó también la rentabilidad.

Distribución de la precipitación
La precipitación durante el ciclo de cultivo 2010 en la parcela experimental fue de
379.5 mm (Figura 5).
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Figura 5. Precipitación en el cultivo durante el Ciclo P-V 2010 en Francisco I.
Madero, Bachíniva. CESICH-INIFAP, 2014.

Resultados
Aunque la densidad es variable, muy pocos productores cosechan la densidad
óptima para riego, quizá el escenario más común que cambia en frijol de riego y
que es determinante en la producción es la fecha de siembra que en riego es del 1
al 20 de junio (Fernández et al., 2007).

Análisis de rendimiento
Se detectaron diferencias significativas en rendimiento de frijol para las distintas
densidades evaluadas en Francisco I. Madero, Bachíniva, el mayor rendimiento
fue de 2510 kg ha-1 y se obtuvo con 16 pl m-1 (200,000 pl ha-1). Le siguieron en
orden de importancia las densidades de 11 y 7 plantas m-1 con 2461 y 2416 kg ha1
respectivamente (Figura 6), mientras que en la densidad de 4 plantas m-1el
rendimiento fue el más bajo con 2141 kg ha-1 (Figura 6).

Análisis de rentabilidad
La mayor rentabilidad que se observó fue de 1.50 y se obtuvo para las densidades
de 7 plantas m-1 (87,500 plantas ha-1) y 11 plantas m-1 (137,500 plantas ha-1). En
el caso de 16 plantas m-1aunque el rendimiento fue más alto no se reflejó en la
rentabilidad ya que fue de 1.49 (Cuadro 1). Con base en lo anterior,
se recomienda cosechar entre 7 y 11 plantas m-1 (87,500 a 137,500 plantas
ha-1, respectivamente). Resultados similares se habían reportado anteriormente
(Smittle, 1976; Mack y Varseveld, 1982; Mauk et al., 1983; Field y Nkumbula,
1986; Ochoa, 1993; Sirait et al., 1994; Sánchez et al., 2001; NDSU, 2003; Luna,
2005; Pajarito, 2006; Fernández et al., 2007; Samih, 2008; Padilla et al., 2009;
Garza et al., 2010; Jiménez y Acosta, 2013; Salinas et al., 2010; Salinas et al.,
2011).
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Figura 6. Rendimiento de frijol de riego en Francisco I. Madero, Bachíniva,
Chih. con la variedad de frijol Pinto Saltillo en el ciclo P-V 2010. Valores en
columnas con misma letra significa igualdad estadística entre ellos con
Duncan 0.05. CESICH-INIFAP, 2014.
Cuadro 1. Rentabilidad para frijol Pinto Saltillo de riego en Francisco. I. Madero,
Bachíniva durante 2010. CESICH-INIFAP, 2014.
Barbecho
Rastreo
Semilla
1 Riego de pre-siembra de 40 mm
Siembra
Fertilización 18-46-00 (200 kg ha-1)
Urea (100 kg ha-1)
2 riegos de auxilio de 10 mm
Cultivos (2)
Deshierbe manual
Insecticida Karate (2)
Herbicida Flex
Herbicida Fusilade
Aplicación de herbicidas
Arranque
Desgrane

Densidad de plantas m-1
7
11
431
431
431
237
237
237
270
405
585
2000
2000
2000
211
211
211
1513.8
1513.8
1513.8
598
598
598
1000
1000
1000
358
358
358
480
480
480
250
250
250
454
454
454
594
594
594
167
167
167
244
244
244
300
300
300

16
431
237
810
2000
211
1513.8
598
1000
358
480
250
454
594
167
244
300

Subtotal
Costo del dinero 4.5 %, 5 meses
COSTO TOTAL
Rendimiento kg/ha
Valor de la producción (Saltillo $10 kg)
Utilidad neta($)
Índice de rentabilidad

9107.8
409.9
9517.7
2141
21410
11892.3
1.25

9647.8
434.2
10082.0
2510
25100
15018.0
1.49

Actividades
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9242.8
415.9
9658.7
2416
24160
14501.3
1.50

9422.8
424.0
9846.8
2461
24610
14763.2
1.50

CARBAJAL DE ABAJO, CUSIHUIRIACHI, CHIH.

La presente investigación de densidades en frijol Pinto Saltillo de riego, se realizó
en un pivote central, en el Rancho San Pedro del Sr. Wilivaldo
Ordóñez Maldonado, en la Localidad de Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi,
Chihuahua: 28° 15’ 58.12”, de Latitud Norte, 107° 04’ 9.03” Longitud Oeste, a
una altitud de 2165 msnm. En un suelo franco arenoso con 65.58 % de arena,
16.0 % de limo y 18.42 % de arcilla, libres de sales y contenido de materia
orgánica de 1.2 %. Con el objetivo de evaluar el comportamiento del frijol
Pinto Saltillo de riego con diferentes densidades en dicha localidad, se
utilizaron tres densidades de cosecha a saber: 4 plantas m-1 (50,000 plantas ha-1),
8 plantas m-1 (100,000 plantas ha-1) y 11 plantas m-1 (137,500 plantas ha-1),
con ancho de surco a 80 cm. Para la fertilización se utilizaron 170 kg de
18-46-00, 50 kg de Sulfato de amonio, 50 kg de KAMAC y 5 kg de Zinc (Sal de
Zinc en 15% del producto comercial) por hectárea. La siembra se realizó el 7 de
Junio de 2011. La precipitación durante el cultivo fue de 261 mm, más un riego
antes de la siembra de 40 mm y cinco riegos ligeros de 10 mm cada unodurante
el cultivo. Para control de malezas se aplicó ½ litro de FusiladeMR
(Fluazifopbuti) + ½ litro de FlexMR (Fomesafen) por hectárea. Se utilizó un diseño
experimental en bloques completos al azar con cuatro repeticiones y 1 surcos
de cinco metros por repetición.Se evaluó rendimiento de grano (kg ha-1) y se
calculó el índice de rentabilidad por densidad.
Las densidades con mayor desarrollo fueron las de 8 y 11 plantas m-1(Figura 7).
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11

Figura 7. Densidades de plantas de frijol bajo condiciones de riego en etapa de
prefloración del cultivo en Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi, Chih. De izquierda a
derecha por surco: 4 pl m-1, 8 pl m-1 y 11 pl m-1. CESICH-INIFAP, 2014.

Distribución de la precipitación
La precipitación durante el ciclo de cultivo 2011 en la parcela del experimento fue
de 263 mm (Figura 8), considerándose como un mal año con escasa y mala
distribución de la precipitación para producir frijol, con más de un mes de sequía
intraestival durante el cultivo (Ávila et al., 2009).
7

Figura 8. Precipitación en el cultivo de frijol de riego en Carbajal de Abajo,
Cusihuiriachi, Chih. durante el Ciclo P-V 2011. CESICH-INIFAP, 2014

Resultados
Análisis de rendimiento
Se detectaron diferencias significativas en rendimiento para las densidades
evaluadas. El mayor rendimiento fue de 3073 kg ha-1 y se obtuvo con 8 plantas m-1
(100,000 plantas ha-1), le siguieron en orden, los rendimientos de 2956 y 2586 kg
ha-1 que correspondieron a las densidades de 11 y 4 plantas m-1
respectivamente (Figura 9). El diferencial en producción entre la densidad de
8 plantas m-1 y 4 plantas m-1 (testigo) fue de 486 kg por hectárea en favor
de la densidad de 100,000 plantas ha-1, cantidad que fue equivalente a 18.8 %.
Resultados similares con densidades se habían señalado anteriormente
(Sánchez et al., 2001; NDSU, 2003; Pajarito, 2006; Fernández et al., 2007;
Jiménez y Acosta, 2013).

Figura 9. Rendimiento de frijol de riego en Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi con la
variedad de frijol Pinto Saltillo en el ciclo P-V 2011. Valores con misma letra en
columnas significa igualdad estadística entre ellos con Duncan 0.05. CESICHINIFAP, 2014.
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Análisis de rentabilidad

La mayor rentabilidad que se observó fue de 1.92 y se obtuvo para la densidad de
8 pl m-1 (100,000 plantas ha-1) con ancho de surco de 0.80 m. En el caso de 11 pl
m-1 (137,500 plantas ha-1), el índice de rentabilidad fue de 1.76, mientras que en la
densidad de 4 plantas m-1 el índice de rentabilidad fue el más bajo con
1.50 aunque el rendimiento fue más alto no se reflejó en la rentabilidad ya que
fue de 1.49 (Cuadro 2). Con base en lo anterior, la sugerencia es cosechar entre
7 y 11 plantas m-1 (87,500 a 137,500 plantas ha-1, respectivamente).

Cuadro 2. Rentabilidad para frijol Pinto Saltillo de riego en Carbajal de Abajo,
Cusihuiriachi. CESICH-INIFAP, 2014.
Densidades de plantas m-1
8
11
4
431
431
431
237
237
237
270
450
630
2000
2000
2000
211
211
211
1637.1
1637.1
1637.1
216.5
216.5
216.5
252
252
252
63
63
63
2500
2500
2500
358
358
358
480
480
480
227
227
227
297
297
297
167
167
167
244
244
244
300
300
300
9890.6
10070.6
10250.6
445.1
453.2
461.3
10335.7
10523.8
10711.9
2586.3
3072.5
2956.3
25863
30725
29563
15527.3
20201.2
18851.1
1.50
1.92
1.76

Actividades
Barbecho
Rastreo
Semilla
1 riego de presiembra de 40 mm
Siembra
Fertilización 18-46-00 (170 kg ha-1)
Sulfato de amonio (50 kg ha-1)
KAMAC (50 kg ha-1)
Sulfato de Zinc (5 kg ha-1)
5 riegos de auxilio de 10 mm
Cultivos (2)
Deshierbe manual
Herbicida Flex (0.5 L ha-1)
Herbicida Fusilade (0.5 Lha-1)
Aplicación de herbicidas
Arranque
Desgrane
Subtotal
Costo del dinero 4.5 %, 5 meses
COSTO TOTAL
Rendimiento kg/ha
Valor de la producción (Saltillo $10 kg)
Utilidad neta($)
Índice de rentabilidad
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COLONIA INDEPENDENCIA, NAMIQUIPA, CHIH.
La presente investigación de densidades en frijol de riego se llevó a cabo con un
sistema estacionario de riego por aspersión, en el Rancho del Sr. Jesús Duarte
Ortiz, en Colonia Independencia, Namiquipa, Chih., con ubicación geográfica de
29° 04’ 57.39”, de Latitud Norte, 107° 31’ 51.35” Longitud Oeste, a una altitud de
1938 msnm. En un suelo franco arenoso con 56.86 % de arena, 23.28 % de limo y
19.86 % de arcilla, libres de sales, contenidos de materia orgánica suficiente
(1.399 %). Con el objetivo de evaluar el comportamiento del frijol Pinto Saltillo de
riego con diferentes densidades en esta localidad, se designaron las densidades
de cosecha de plantas de: 4 plantas m-1 (50,000 plantas ha-1), 8 plantas m-1
(100,000 plantas ha-1) y 12 plantas m-1 (150,000 plantas ha-1), con ancho de surco
a 80 cm. Se utilizaron 40 kg de 11-52-00, 40 kg de sulfato de amonio, 20 kg de
Urea y 5 kg de Zinc (Sal de Zinc en 15% delproducto comercial) por hectárea. La
fecha de siembra se realizó el 28 de Junio de 2011. La precipitación durante el
cultivo fue de 241 mm, más un riego de pre-siembra de 20 mm de lámina y dos
riegos ligeros de auxilio de 20 mm cada uno durante el cultivo.Para control de
maleza se aplicó un litro de Trifluralina por hectárea, en pre-siembra. Se realizó
una aplicación de Parationen dosis de producto comercial de 1 litro por hectárea
para control de la conchuela de frijol. Se utilizó un diseño experimental en bloques
completos al azar con cuatro repeticiones y un surco de cinco metros por
repetición. La variable evaluada fue rendimiento de grano (kg ha-1). Se realizó un
análisis de varianza empleando el Sistema de Análisis Estadístico SAS.

Distribución de la precipitación

La cantidad de lluvia durante el ciclo 2011 en Colonia Independencia, Namiquipa
fue muy escasa, de apenas 241 mm desde principios de Junio
hasta Octubre (Figura 10).

Figura 10. Precipitación en el cultivo de frijol de riego durante el ciclo 2011
en Colonia Independencia, Namiquipa. CESICH-INIFAP, 2014
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Resultados
Análisis de rendimiento

Se detectó igualdad estadística en rendimiento para las densidades evaluadas. El
mayor rendimiento fue de 1429 kg ha-1 y se obtuvo con 8 plantas m-1 (100,000
plantas ha-1), le siguieron en orden, los rendimientos de 1377 y 1171 kg ha-1
que correspondieron a las densidades de 12 y 4 plantas m-1 respectivamente
(Figura 11). El diferencial en producción entre la densidad de 8 plantas m-1 y 4
plantas m-1 (testigo) fue de 258 kg por hectárea en favor de la densidad de
100,000 plantas ha-1, cantidad que fue equivalente a 22 %. Resultados similares
con densidades se habían señalado anteriormente (Sánchez et al., 2001;
NDSU, 2003; Pajarito, 2006; Fernández et al., 2007; Jiménez y Acosta, 2013).

Figura 11. Rendimiento de frijol de riego en Colonia Independencia, Namiquipa,
Chihuahua con la variedad de frijol Pinto Saltillo en el ciclo P-V 2011. Duncan
0.05. Valores con misma letra en columnas significa igualdad estadística entre
ellos. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rentabilidad

La mayor rentabilidad que se observó fue de 1.52 y se obtuvo para la densidad de
8 plantas m-1 (100,000 plantas ha-1) con ancho de surco de 0.80 m. En el caso de
12 plantas m-1 (150,000 plantas ha-1), el índice de rentabilidad fue de 1.35,
mientras que en la densidad de 4 plantas m-1 (testigo densidad del productor)
el índice de rentabilidad fue el más bajo con 1.14 (Cuadro 3).

11

Cuadro 3. Rentabilidad para frijol Pinto Saltillo en frijol de riego en Colonia
Independencia, Namiquipa, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Densidades de plantas m-1
8
12
4
431
431
431
237
237
237
270
450
630
500
500
500
211
211
211
374.4
374.4
374.4
173.2
173.2
173.2
151.2
151.2
151.2
63
63
63
1000
1000
1000
358
358
358
480
480
480
125
125
125
156
156
156
167
167
167
244
244
244
300
300
300
5240.8
5420.8
5600.8
235.8
243.9
252.0
5476.6
5664.7
5852.8
1171.3
1428.6
1377.1
11713
14286
13771
6236.4
8621.3
7918.2
1.14
1.52
1.35

Actividades
Barbecho
Rastreo
Semilla
1 Riego de pre-siembra de 20 mm
Siembra
11-52-00 (40 kg ha-1)
Sulfato de amonio (40 kg ha-1)
Urea (20 kg ha-1)
Sulfato de Zinc (5 kg ha-1)
2 Riegos de auxilio de 20 mm
Cultivos (2)
Deshierbe manual
Insecticida Karate (1) 1 L ha-1
Herbicida Trifluralina (1 L ha-1)
Aplicación de herbicida
Arranque
Desgrane
Subtotal
Costo del dinero 4.5 %, 5 meses
COSTO TOTAL
Rendimiento kg/ha
Valor de la producción (Saltillo $10 kg)
Utilidad neta($)
Índice de rentabilidad

Conclusiones de los experimentos con altas densidades en riego
Con base en los resultados expuestos en cuanto a rendimiento y rentabilidad
puede señalarse que la mejor densidad para producción de frijol de riego en el
oeste del estado de Chihuahua fue entre 7 y 8pl m-1 (87,500 y 100,000 plantas ha1
), con producciones que oscilaron entre 2416, 3073 y 1429 kg ha-1 con índices de
rentabilidad de 1.50, 1.92 y 1.52 para Francisco I. Madero municipio de Bachíniva,
Carbajal de Abajo municipio de Cusihuiriachi y Colonia Independencia municipio
de Namiquipa, respectivamente.
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Calibración de la sembradora.

La calibración de la sembradora es una actividad muy importante en la siembra de
frijol. Saber cuántas semillas se siembran por metro lineal permite estimar la
semilla que se utilizará, la densidad de plantas, los kilogramos que se cosecharán
y la rentabilidad que se tendrá, considerando desde luego, el tipo de semilla que
se emplee (certificada o grano), problemas de pudriciones de raíz, de plagas del
suelo y de las condiciones de la siembra como el “encostrado” o “apretado”,
además de los costos de producción y del precio de compra del frijol a granel
durante el año.

Método para calibrar la sembradora
1) Se engancha la sembradora al tractor.
2) Se carga la semilla.
3) Con la sembradora levantada se da vueltas manualmente a las llantas de la
sembradora hasta que salga semilla uniformemente.
4) Se marca una distancia de recorrido (pueden ser 5 metros).
5) Se simula la siembra en la distancia marcada.
6) Si la sembradora es de 4 surcos, se cuentan las semillas tiradas en cada
surco.
7) Se suman y se dividen entre 20 para sacar el promedio de semillas por
metro lineal.

Ejemplo:
Surco 1= 57 semillas
Surco 2= 63 semillas
Surco 3= 65 semillas
Surco 4= 55 semillas

Suma = 240 semillas
El valor de la suma (en este caso 240) se divide entre 20 (que son los
metros totales en los 4 surcos) y el resultado es 12 semillas por metro.
12 semillas * 100 metros = 1200 semillas.
Con distancia entre surcos de 0.80 m se tienen 125 surcos en 100 metros.
1200 semillas * 125 surcos = 150,000 semillas por hectárea.

150,000 semillas * 30 gr (peso de semilla de Pinto Saltillo por cada 100 semillas)
= 45 kg de semilla por hectárea (Cuadro 4).
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En el Cuadro 4 se da cuenta de la cantidad (kg) de semilla que se debe sembrar
por metro lineal para obtener la densidad deseada. En el caso de riego, lo que se
sugiere es cosechar 8 plantas por metro lineal de surco, para lograr esto, se deben
sembrar entre 10 y 14 semillas (entre 37.5 y 52.5 kg de semilla por hectárea).
Con estos cálculos se considera la pérdida de dos a seis semillas por metro
durante todo el ciclo del cultivo por diversos factores entre los que pueden
señalarse: fecha de siembra, plagas y enfermedades del suelo, aplicación de
herbicidas y “apretado o encostrado”.
Cuadro 4. Estimación de la cantidad de semilla para siembra y densidad de
plantas a cosecha en frijol de riego.
Densidad de siembra
(semillas m-1)
10
11
12
13
14

Kilogramos
(semilla ha-1)
37.5
41.2
45.0
48.7
52.5

Densidad de cosecha
(plantas m-1)
8
9
10
11
12

Densidad de cosecha
(plantas ha-1)
100,000
112,500
125,000
137,500
150,000

Los kilogramos de semilla por hectárea se estimaron para 80 cm de distancia entre surcos y
Pinto Saltillo que en promedio pesa 30 gr por cada 100 semillas. Con la siembra de otra
variedad o distancia entre surcos puede variar el cálculo.

En las Figuras 12 a la 16 se muestra parte del proceso de la calibración de la
sembradora, demostraciones sobre la calibración de sembradoras y la
germinación con alta y baja densidad de plantas por metro lineal (la germinación
es más rápida con la siembra de alta densidad).

Figura 12. Calibración de sembradora para depositar 9 semillas por metro lineal de
surco en Bachíniva, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
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Figura 13. Calibración de sembradora para depositar 4 semillas por metro lineal de
surco en Bachíniva Chihuahua. CESICH-INIFAP, 2014.

Figura 14. Demostración sobre calibración de sembradora en Bachíniva, Chih.
CESICH-INIFAP, 2014.
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Figura 15. Demostración sobre calibración de sembradora en Bachíniva, Chih.
CESICH-INIFAP, 2014.

Baja

Alta
Densidad de plantas

Figura 16. Germinación de semilla de frijol en siembras de baja y alta densidad por
metro lineal de surco. CESICH-INIFAP, 2014.
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