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INTRODUCCIÓN
Debido a que el consumo de frijol en México ha disminuido en décadas recientes
(Reynoso et al., 2007), la producción nacional es marginalmente suficiente para
satisfacer la demanda en años favorables para la producción; sin embargo, en
años con sequía intermitente como lo fue el 2008, no lo es y se recurre a las
importaciones.
En temporal, el rendimiento promedio es bajo, no obstante, en áreas de alto y
mediano potencial productivo, se puede lograr un incremento sostenible del
rendimiento con un aumento en la densidad de plantas por hectárea con lo que se
logrará mayor rentabilidad y se dará certidumbre a los productores,
comercializadores y transformadores de frijol. En las áreas de temporal
enclavadas en la región semiárida del norte-centro del país, el principal problema
es la insuficiente y errática distribución de la precipitación, situación adversa que
se ve agravada por la marginalidad de los suelos y la abundante presencia de
organismos patógenos causantes de las pudriciones de la raíz por el monocultivo
sostenido por más de cuatro décadas.

Durante el ciclo 2010 el 81.9 % de la superficie sembrada de frijol en Chihuahua
fue de temporal (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 de frijol obtenido por los productores
y a la autosuficiencia alimentaria.
En la mayor parte de las tierras de cultivo de frijol de temporal del estado de
Chihuahua, ocurren precipitaciones menores a 450 mm y con una distribución
errática durante el ciclo, se restringe la actividad agrícola en estas áreas. Además,
la baja calidad de los suelos de muchas de estas áreas productoras de frijol está
relacionada con suelos pobres en nutrientes y materia orgánica, y en
consecuencia en capacidad de retención de humedad (Acosta et al., 2000).
Sumando a lo anterior, la baja densidad de plantas en la cosecha, son los factores
responsables de la baja producción y rentabilidad de frijol de temporal en el norte
de México.
El rendimiento promedio de frijol de temporal en el Altiplano de México es de 410
kg ha-1 (promedio SAGARPA-SIAP 1990-2011) en 820,926.52 hectáreas
sembradas en el Altiplano en los estados de Aguascalientes, Chihuahua,
Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas,con una producción anual
promedio de 336,579 ton. El rendimiento promedio es bajo y factible de
incrementar mediante la tecnología de INIFAP “altas densidades”, con la cual se
8

ha logrado incrementar a un promedio de 1290 kg ha-1 (Jiménez y Acosta, 2013a;
Jiménez y Acosta 2013b), situación con lo cual se tendría un rendimiento del frijol
de temporal en el Altiplano de 1,058,995 ton., con un diferencial a favor de
722,416 ton.
En resultados de investigación sobre densidades de plantas bajo condiciones de
temporal se han señalado densidades de 150,000-200,000 pl ha-1 (Acosta y
Martínez, 2006; Jiménez y Acosta 2013a; Jiménez y Acosta 2013b), sin embargo,
por no estar enterados o por costumbre, los productores siguen cosechando una
densidad muy por debajo de las recomendaciones. Los objetivos de los estudios
aquí reportados fueron: a) determinar la densidad de población de plantas de frijol
a la cosecha en parcelas comerciales de productores en temporal del estado de
Chihuahua, b) evaluar el comportamiento de la variedad Pinto Saltillo con
diferentes densidades en temporal y, c) demostrar y difundir el incremento en
rendimiento y rentabilidad con el uso de densidades óptimas en frijol de temporal.
La densidad de plantas en parcelas de frijol de temporal
Los escenarios comunes en terrenos de productores de frijol de temporal son: 1) 4
pl m-1 con la dosis de fertilización 30-50-00, y 2) 4 pl m-1 sin fertilizante. El
promedio de plantas por metro lineal para frijol de temporal es de 44 plantas* 10
metros lineales de surco, considerando un promedio de ancho de surco de 80
centímetros da una densidad de 55,000 pl ha-1.
Como resultado de muestreos de densidad de plantas realizados en Chihuahua, el
100 % de los productores de frijol de temporal cosechan menos de 8 pl m-1 (Figura
1). La densidad recomendada en esta condiciónes de 12-16 plantas por metro
lineal (pl m-1) y que corresponde a 150,000-200,000 pl ha-1(Jiménez y
Acosta(2013a; 2013b).

Figura 1. Densidad de plantas de frijol por metro lineal en parcelas de
productores bajo condiciones de temporal en el estado de Chihuahua. CESICHINIFAP, 2014.
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Mapa de muestreo en frijol de temporal
Los predios visitados se encontraron en los municipios de Namiquipa, Riva
Palacio, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guerrero y Gómez Farías del estado de
Chihuahua, cubriendo así los principales municipios productores de frijol de
temporal en el estado (Figura 2).

Figura 2. Localización de parcelas de frijol de temporal muestreadas.CESICHINIFAP, 2014.
En la Figura 3 se muestran parcelas con baja y alta densidad de plantas.

Figura 3. Parcelas de frijol de temporal: izquierda) baja densidad de plantas (4 pl
m-1) y derecha) parcela con alta densidad de plantas (16 pl m-1). CESICH-INIFAP,
2014.
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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 van sembrando por metro lineal, permite estimar
los kilogramos de semilla que se van a tirar por hectárea, cuánto dinero se va a
gastar (dependiendo si se va a comprar semilla certificada, semilla apta para
siembra, semilla comprada a otro productor o bien si se va a utilizar semilla de la
cosecha anterior), además de calcular las plantas por hectárea (dependiendo si se
usa semilla certificada, de los problemas de pudriciones de raíz, de plagas del
suelo y de las condiciones de la siembra como el “encostrado” o “apretado”),
cuantos kilogramos por hectárea se cosecharan y la rentabilidad que se tendrá,
dependiendo 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 semilla de Pinto Saltillo.
3) Con la sembradora levantada se da vueltas manualmente a las llantas de la
sembradora hasta que salga semilla uniformemente.
4) En un camino, donde el terreno este compactado se baja la sembradora y
se simula la siembra de 5 metros.
5) Se pone una cinta métrica de 5 metros a lo largo de los surcos.
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= 90 semillas
Surco 2= 95 semillas
Surco 3= 85 semillas
Surco 4= 90 semillas
Suma = 360 semillas
La suma 360 se divide entre 20 (metros totales en los 4 surcos)= 18 semillas por
metro.
Con 18 semillas por metro sabremos cuantos kilogramos de semilla utilizaremos
por hectárea como sigue:
18 * 12,500 (1 hectárea con surcos a 80 cm)= 225,000 semillas por hectárea.
225,000 * 30 (peso de P. Saltillo por cada 100 semillas)/100/1000 = 67.5 kg de
semilla por hectárea.
11

En el Cuadro 1, se expone de una forma sencilla, el número de semillas que se
deben sembrar por metro lineal para obtener la densidad deseada, para la
condición de temporal, lo óptimo es cosechar entre 12 y16 pl m-1, para lograr esto
se deben sembrar de 14 a 18 semillas m-1 (52.5 a 67.5 kg ha-1 de semilla). Estos
cálculos son estimados considerando que se pierden de dos a seis semillas
durante todo el proceso del cultivo. Hay ocasiones que se llega a perder hasta la
mitad de la semilla que se siembra, es decir si se siembran 18 semillas por metro
se logran cosechar solo 9 plantas por metro.
Sembrar 18 semillas*m-1 no garantiza cosechar 16 pl m-1, esto depende de
factores como, fecha de siembra, preparación del terreno, plagas y enfermedades
del suelo, aplicación de herbicidas, calidad de los cultivos y del “apretado o
encostrado”.
Este mismo Cuadro 1, es solo una guía para que productores y técnicos puedan
hacer recomendaciones. Los kilogramos de semilla se calcularon para Pinto
Saltillo que en promedio pesa 30 g por cada 100 semillas. Si se quiere sembrar
otra variedad se debe hacer este cálculo. La densidad de plantas por hectárea se
calculó con surcos a 80 cm de separación.

Cuadro 1. Guía para calibrar sembradoras en frijol de temporal. CESICH-INIFAP,
2014.
Densidad de siembra
(semillas m-1)
14
15
16
17
18

Kilogramos
(semilla ha-1)
52.50
56.25
60.00
63.75
67.50

Densidad
de
cosecha (pl m-1)
12
13
14
15
16
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Densidad de
cosecha (pl ha-1)
150,000
162,500
175,000
187,500
200,000

INVESTIGACIÓN DE ALTAS DENSIDADES DE PLANTAS EN LOTES
DE FRIJOL DE TEMPORAL DEL OESTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

BACHÍNIVA, CHIH.
La investigación se llevó a cabo durante el ciclo primavera-verano 2010 en
terrenos de la Estación Experimental de INIFAP en Bachíniva, Chihuahua, México:
28° 47’ 19.32”, de Latitud Norte, 107° 16’ 11.64” Longitud Oeste, a una altitud de
2012 msnm. En un suelo franco arcilloso con 43 % de arena, 28.72 % de limo y
28.28 % de arcilla, libres de sales, altos contenidos de materia orgánica (2.01 %);
la pendiente del terreno fluctuó desde 0.16 %, hasta 0.64 %. La precipitación
durante el cultivo fue de 351 mm, sumando desde dos lluvias antes de la fecha de
siembra del experimento, que se realizó el 6 de Julio de 2010. Se utilizaron los
tratamientos1) sin fertilizante y 2 pl m-1, 2) sin fertilizante y 4 pl m-1, 3) sin
fertilizante y 8 pl m-1, 4) sin fertilizante y 14 pl m-1, 5) sin fertilizante y 25 pl m-1, 6)
30-50-00 y 2 pl m-1, 7) 30-50-00 y 4 pl m-1 y 8) 30-50-00 y 8 pl m-1, 9) 30-50-00 y
14 pl m-1, 10) 30-50-00 y 25 pl m-1, bajo un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones, cada repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud. Se evaluó el
rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad. Se realizó un
análisis de varianza empleando el Sistema de Análisis Estadístico SAS.
En lafigura 4 se da evidencia de las diferencias en el uso de baja y alta densidad
de plantas por hectárea.

Figura 4. Densidad de plantas por hectárea en lotes de frijol de temporal:
Izquierda-. Densidad de 2 plantas*m-1(25,000 pl ha-1). Derecha.- Densidad de 8
plantas*m-1 (100,000 plantas*ha-1). CESICH-INIFAP, 2014.
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Resultados del uso de altas densidades de plantas de frijol en temporal en
Bachíniva, Chih.

La precipitación en Bachíniva, Chih. fue de 380 mm, la distribución e incidencia de
la precipitación puede observarse en la Figura 5, ese ciclo en particular se
consideró como un año bueno para producir frijol de temporal (Ávila et al., 2009).

Figura 5. Precipitación en Bachíniva, Chih. Ciclo P-V 2010.CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rendimiento de frijol.
La media general de plantas por hectárea que cosechan los productores de frijol
del estado de Chihuahua es de 4.4 pl m-1 correspondiente a 55,000 pl ha-1
considerando un ancho de surco de 80 cm.

La Figura 6 muestra el rendimiento de frijol con diferentes densidades de plantas.
Con esta base se recomienda cosechar 14 pl m-1, sembrando 18 semillas por
metro lineal, con 67.5 kilogramos de semilla por hectárea, obteniendo los mayores
rendimientos de 1374 kg ha-1, obteniéndose también el máximo índice de
rentabilidad de 1.43. El incremento en rendimiento con respecto a la densidad de 2
pl m-1 para la fórmula de fertilización 30-50-00 y con 14 pl m-1 fue de 760 kg ha-1,
correspondiente a un 123.7 %. El incremento en rendimiento con respecto a la
densidad de 4 pl m-1 para la fórmula de fertilización 30-50-00 y con 14 pl m-1 fue de
402 kg ha-1, correspondiente a un 41.3 %. Resultados similares han
encontrado Alves et al., (2011); Dhanjal et al., (2001); NDSU, (2003); Blackshaw
et al., (1999); Goulden, (1976); Shad et al., (2011); Aguilar et al., (1977);
Eckert et al., (2011); Shad et al., (2010); Nawar et al., (2010); Njoka et al.,
(2005); Moniruzzaman et al., (2007); All, (1998); Singh et al., (1996) y Acosta y
Martínez, (2006).
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Figura 6. Rendimiento de frijol (kg ha-1) con base en diferentes densidades de
plantas por hectárea con la fórmula de fertilización 30-50-00 con la variedad de
frijol Pinto Saltillo de temporal en el ciclo P-V 2010 en Bachíniva, Chih.Valores en
columnas con misma letra significa igualdad estadística entre ellos con Duncan
0.05. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rentabilidad.
El análisis de rentabilidad permitió señalar que el mayor beneficio se obtuvo con la
densidad de 14 pl m-1 lineal, obteniéndose la mayor rentabilidad de 1.61, más alto
que la rentabilidad con 4 pl m-1 lineal que fue de 0.18 (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Rentabilidad de diferentes densidades de plantas con la fórmula de
fertilización 30-50-00 (N-P2O5-K2O). CESICH-INIFAP, 2014.
Densidad de plantas
Actividades

2 pl m-1

4 pl m-1

8 pl m-1

14 pl m-1

Barbecho

798

798

798

798

Rastreo

430

430

430

430

Semilla
Siembra
Fertilización (108.6 kg de 18-46-00 + 22.8 kg
de Urea*ha-1)
Cultivos (2)
Deshierbe manual

675
388

675
388

1800
388

1800
388

1077

1077

1077

0

717
480

717
480

717
480

717
480

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas
Corte
Desgrane
Subtotal

150
488
408
6015

150
488
408
6015

150
488
408
7140

150
488
408
6063

Costo del dinero 5 %, 5 meses

244

244

290

246

COSTO TOTAL

6259

6259

7430

6309

Rendimiento kg/ha

614

972

1128

1374

Valor de la producción ($12.00 kg)

7368

11664

13536

16488

Utilidad neta($)

1109

5405

6106

10179

Índice de rentabilidad

0.18

0.86

0.82

1.61

Conclusiones
La media general de plantas por hectárea que cosechan los productores de frijol
del estado de Chihuahua es de 4.4 pl m-1 correspondiente a 55,000 pl ha-1
considerando un promedio de ancho de surco de 80 cm. De acuerdo con los
resultados encontrados en el sitio experimental de Bachíniva, en agricultura de
temporal aplicando la fórmula de fertilización 30-50-00 se recomienda cosechar 14
pl m-1, sembrando 18 semillas por metro lineal, con 67.5 kilogramos de semilla de
frijol Pinto Saltillo por hectárea, obteniendo el mayor rendimiento de 1374 kg ha-1;
y también el máximo índice de rentabilidad de 1.61.
CARBAJAL DE ABAJO, CUSIHUIRIACHI, CHIH.
La presente investigación de densidades en frijol de temporal, se realizó en el
Rancho San Pedro del Sr. Wilivaldo Ordóñez Maldonado, cerca de la Localidad de
Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi, Chihuahua, con ubicación geográfica de 28° 15’
52.84”, de Latitud Norte, 107° 04’ 37.97” Longitud Oeste, a una altitud de 2157
msnm. En un suelo franco arcillo arenoso con 63.58 % de arena, 16.0 % de limo y
20.42 % de arcilla, libres de sales, contenidos de materia orgánica medianamente
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bajos (0.957 %). El objetivo fue evaluar el comportamiento del frijol Pinto Saltillo de
temporal con diferentes densidades en dicha localidad. Se utilizaron cinco
densidades de plantas: cuatro a hilera simple 2 pl m-1 (12,500 pl ha-1), 4 pl m-1
(50,000 pl ha-1), 8 pl m-1 (100,000 pl ha-1) y 16 pl m-1 (150,000 pl ha-1) y un
tratamiento a doble hilera con 12 plantas m-1, con Trichoderma. Todos los
tratamientos tuvieron un ancho de surco de 80 cm. A hilera simple se dejó un
surco sin fertilizante y con 2 pl m-1.En los demás tratamientos a hilera simple se
utilizaron 150 kg de 18-46-00 por hectárea. La fecha de siembra se realizó el 16
de Julio de 2011. La precipitación durante el cultivo fue de 261 mm. Para control
de malezas se aplicó ½ litro de Fusilade + ½ litro de Flex por hectárea. Los
tratamientos se establecieron en franjas y muestrearon con cuatro repeticiones y 2
surcos 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.
Resultados y discusión
La precipitación durante el ciclo de cultivo 2011 en la parcela experimental fue de
263 mm (Figura 7), considerándose como un año típico, con escasa y mala
distribución de la precipitación para producir frijol de temporal, con más de un mes
de sequía intraestivalque afectó drásticamente el cultivo.

Figura 7. Precipitación y temperatura incidentes en el cultivo de frijol durante
el Ciclo P-V 2011 en Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi, Chih. CESICH-INIFAP,
2014.
Análisis de rendimiento

Los mejores tratamientos en el análisis de rendimiento fueron el de 16 pl m-1 con
la fórmula de fertilización 27-69-00 (150 kg de 18-46-00 por hectárea), con un
rendimiento de 746 kg ha-1, y el tratamiento de doble hilera con un promedio de
12 pl m-1 con Trichoderma que presentó un rendimiento de 758.7 kg ha-1 (Figura
8), siendo una buena alternativa de acuerdo a las posibilidades de los
productores de cambiar su tecnología.
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La mayor rentabilidad fue para el tratamiento doble hilera con Trichoderma y 12 pl
m-1 con 0.87, seguida del tratamiento de 16 pl m-1 a hilera simple con 0.52.
Resultados similares en cuanto a densidad de plantas y uso de Trichodermafueron
reportados por Martínez et al., (2011), Cortés et al., (2010) y Acosta y Martínez,
(2006). El tratamiento de doble hilera con un promedio de 12 pl m-1 con aplicación
de Trichoderma que presentó un rendimiento de 759 kg ha-1, es una alternativa de
acuerdo a las posibilidades de los productores de cambiar su tecnología, es decir,
comprar o modificar su sembradora, aplicar herbicidas, modificar su cultivadora y
solventar los problemas técnicos que se vayan presentando, como los cultivos y el
corte durante la cosecha. La densidad en la cosecha del tratamiento doble hilera
presentó en promedio 12 pl m-1 y la de hilera simple con alta densidad presentó
casi las 16 pl m-1. La siembra a hilera simple solo requiere saber calibrar
sembradoras y completar la cantidad de semilla necesaria para sembrar alrededor
de 60 kg de semilla por hectárea de la variedad Pinto Saltillo, además de cambiar
engranes o discos los cuales son de muy bajo costo, aunque existen sembradoras
que traen múltiples engranes en las cuales solo se debe mover cadenas hasta
dejar la sembradora lista para sembrar la cantidad de semilla antes mencionada.
El ancho de surco de la doble hilera es también de 80 cm, aunque permite menor
competencia entre plantas.

Figura 8. Rendimiento de frijol (kg ha-1) de temporal en Carbajal de Abajo,
Cusihuiriachi, Chih. con la variedad de frijol Pinto Saltillo en el ciclo P-V 2011
y diferentes densidades de plantas. Valores con misma letra en columnas
significa igualdad estadística con Duncan 0.05. CESICH-INIFAP, 2014.
En las Figuras 9 y 10 se observan eventos demostrativos sobre el uso de altas
densidades de plantas de frijol y capacitación de técnicos PROMAF del estado de
Chihuahua y productores líderes en 2011.
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Figura 9. Demostración agrícola sobre el uso de altas densidades de plantas de
frijol de temporal 2011. CESICH-INIFAP, 2014.

Figura 10. Demostración agrícola sobre el beneficio de usar altas densidades de
plantas en frijol en Cusihuiriachi, Chih. 2011. CESICH-INIFAP, 2014.
Análisis de rentabilidad
La mayor rentabilidad observada fue densidades altas y para el tratamiento doble
hilera con Trichoderma y 12 pl m-1 con 0.87, seguida del tratamiento de 16 pl m-1 a
hilera simple con 0.52. Las densidades bajas de plantas presentaron pérdidas en
esta ocasión. Los costos de producción se incrementan con la aplicación de 150
kg de 18-46-00 por hectárea (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Rentabilidad para frijol Pinto Saltillo de temporal en Carbajal de Abajo,
Cusihuiriachi, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
-1

Actividades

2 pl m-1 150
-1
2 pl m sin
kg de 18fertilizante
46-00

4 pl m-1
150 kg de
18-46-00

8 pl m
150 kg
de 1846-00

12 pl m-1 +
doble
16 pl m
hilera +
150 kg
Trichoderde 18-46ma+25 kg
00
de 18-4600
-1

Barbecho

798

798

798

798

798

798

Rastreo

430

430

430

430

430

430

Semilla

180

180

270

450

810

540

Siembra

388

388

388

388

388

388

1077

1077

1077

1077

0

0

0

0

0

0

350

Cultivos (2)

717

717

717

717

717

717

Deshierbe manual

480

480

480

480

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

150

150

150

150

Corte

488

488

488

488

488

488

Desgrane

408

408

408

408

408

408

Subtotal

4443

5520

5610

5790

5670

4673

Fertilización
Trichoderma

Costo del dinero 5 %, 5 meses
COSTO TOTAL

180

224

228

235

230

190

4623

5744

5838

6025

5900

4863

110

162

367

564

746

759

Rendimiento kg/ha
Valor de la producción ($12.00
kg)
Utilidad neta($)

1322

1944

4404

6768

8952

9108

-3301

-3800

-1434

743

3052

4245

Índice de rentabilidad

-0.71

-0.66

-0.25

0.12

0.52

0.87

Conclusiones

Los mejores tratamientos en el análisis de rendimiento fueron: la cosecha de 16 pl
m-1 con la fórmula de fertilización 27-69-00 (150 kg de 18-46-00 por hectárea), con
un rendimiento de 746 kg ha-1, y la siembra a doble hilera con un promedio de 12
pl m-1 más Trichoderma que presentó un rendimiento de 759 kg ha-1, siendo
una buena alternativa de acuerdo a las posibilidades de los productores de
cambiar su tecnología.
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La mayor rentabilidad fue para el tratamiento doble hilera con Trichoderma y 12 pl
m-1 con 0.87, seguida del tratamiento de 16 pl m-1 a hilera simple con 0.52. Los
costos de producción se incrementan con la aplicación de 150 kg de 18-46-00 por
hectárea.

FECHAS DE SIEMBRA, DENSIDADES DE PLANTAS Y FERTILIZACIÓN DE
FRIJOL DE TEMPORAL EN BACHÍNIVA, CHIH.
La investigación se llevó a cabo en 2010 en el ciclo primavera-verano en terrenos
de la Estación Experimental de INIFAP en Bachíniva, Chihuahua, México: 28° 47’
19.32”, de Latitud Norte, 107° 16’ 11.64” Longitud Oeste, a una altitud de 2012
msnm. En un suelo franco arenoso con 55.98 % de arena, 27.28 % de limo y
16.74 % de arcilla, libres de sales, altos contenidos de materia orgánica (2.5 %); la
pendiente del terreno fluctuó desde 0.16 %, hasta 0.64 %. La precipitación en
2010 durante el cultivo fue de 351 mm. Se utilizaron tres fechas de siembra: 26 de
junio, 6 de julio y 16 de julio de 2010 y 2011; dos niveles de fertilización: 1) con la
fórmula 30-50-00 y 2) sin fertilizante 00-00-00; y densidades de 1, 4, 8, 12, 16, 20
y 26 pl m-1. Se evaluó solo el rendimiento en kg ha-1. Se utilizó un diseño
experimental en parcelas divididas con arreglo factorial, con tres repeticiones.
Cada repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.
Resultados y discusión
En la Estación Experimental de INIFAP en Bachíniva, Chih., precipitaron 379.5
mm durante el ciclo de cultivo 2010 (Figura 11).

Figura 11. Precipitación en el Campo Experimental Bachíniva, Chihuahua, México.
Ciclo P-V 2010. CESICH-INIFAP, 2014.
Análisis de rendimiento con fechas de siembra
Se encontraron diferencias significativas al analizar la producción de frijol con base
en fechas de siembra. Como puede observarse en el Cuadro 4, en la fecha del 26
de junio se obtuvo un rendimiento de 2445 kg ha-1, el 6 de julio se obtuvieron
1840 kg ha-1, la diferencia entre la primera ysegunda fecha de siembra fue de 605
kg ha-1, significando una reducción en el rendimiento de 24.7%. La producción de
21

frijol en la fecha de siembra de 16 de julio fue de 1242 kg ha-1, significando una
diferencia negativa de 1203 kg ha-1, misma que correspondió a un 49.2%.
Resultados similares encontraron Pajarito et al., (2006); Shad et al.,
(2011); Shad et al., (2010); Forney et al., (1990); Dapaah et al., (2000); Yoldas
and Esiyok (2007); Ogah, (2011) y Moniruzzaman et al., (2007).
Cuadro 4. Rendimiento de frijol Pinto Saltillo de temporal en tres fechas de
siembra y dos años de evaluación en Bachíniva, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Fechas de siembra Rendimiento (kg ha-1)
26-junio
2445 a
06-julio
1840 b
16-julio
1242 c
Media
1842
2
R
0.94
C. V.
12.9

El resultado se obtuvo de un promedio de 42 repeticiones. Valores con misma
letra en columna de rendimiento significa igualdad estadística con Duncan= 0.05.
Análisis de rendimiento con fertilización
Se encontraron diferencias altamente significativas para los dos niveles de
fertilización utilizados en los dos años de estudio. Para el 2010 se encontró una
diferencia de 381 kg (Cuadro 5), correspondiente a un 18.74 % menos de
rendimiento cuando no se fertilizad el cultivo. Esto quiere decir que la fórmula de
fertilización 30-50-00 aún sigue funcionando para el frijol de temporal. Se
analizaron estos dos niveles de fertilización porque son los dos más usados por
productores en el estado de Chihuahua. Resultados similares en cuanto a
diferencias entre fertilización y sin fertilizar encontraron Dhanhalet al., (2001) y
Nawaret al., (2010).
Cuadro 5. Rendimiento de frijol Pinto Saltillo con fertilizante y sin fertilizante en
Bachíniva, Chih.CESICH-INIFAP, 2014.
Fertilización Rendimiento (kg ha-1)
30-50-00
2033 a
00-00-00
1652 b
Media
1842
2
R
0.94
C. V.
12.9

El resultado se obtuvo de un promedio de 63 repeticiones. Valores en columna
rendimiento con misma letra significa igualdad estadística entre ellos con Duncan=
0.05.
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Análisis de rendimiento con densidades

Para el año 2010 que fue un año con una precipitación de 364 mm y con una
buena distribución de lluvia, sin presentar sequía intraestival, las mejores
densidades para producir frijol de temporal sin importar la fecha de siembra o la
fertilización, fue cosechando de 12 a 16 plantas por metro lineal con surcos a 80
cm de separación (Cuadro 6), con lo que resulta una población entre 150,000 y
200,000 plantas por hectárea. Resultados similares con el uso de estas
densidades encontraron Blackshaw et al., (1999), Goulden, (1976), Shad et
al., (2011), Aguilar et al., (1977), Eckert et al., (2011); NDSU, (2003); Shad
et al., (2010); Nawar et al., (2010); Njoka et al., (2005); Moniruzzaman et al.,
(2009); All, (1998); Singh et al., (1996); Acosta y Martínez, (2006); Alves et al.,
(2011).
Los productores cosechan en promedio 55,000 pl ha-1. Si se compara la densidad
de 4 plantas por metro lineal que es el promedio general cosechado por
productores en el oeste del estado de Chihuahua, contra la densidad de 12
plantas por metro lineal, da una diferencia de 523 kg correspondiente a un 33.56
% menos. Si comparamos la de 4 contra 16 pl m-1 nos da una diferencia de 679
kg correspondiente a un 30.35 % menos. Comparando un productor con 100
hectáreas, con este último ejemplo, cosecharía 67.9 toneladas más que con la
densidad de 4 pl m-1. Analizado de otra manera cosecharía en total 223.7
toneladas en 100 hectáreas contra 155.8 toneladas; si vendiera a $ 10 por
kilogramo, obtendría $ 2,237,000 contra $ 1,558,000 en las mismas 100 hectáreas
utilizando la misma cantidad de diesel, terreno, jornales, insecticidas y herbicidas.
Si analizamos la cantidad de semilla a utilizar en las 100 hectáreas se tendría que
con la densidad de 4 plantas, se utilizarían 6 semillas por metro lineal
correspondiente a 22.5 kg de semilla por hectárea. Si utilizamos la densidad de 16
pl m-1, debemos sembrar al menos 18 semillas por metro lineal, con esto se
utilizarían 67.5 kilogramos de semilla por hectárea. Considerando que se compra
el excedente de semilla certificada, es decir 45 kg por hectárea a 25 pesos el
kilogramo, se gastarían en 100 hectáreas una cantidad de $112,500, contra el
excedente de producción de 735 kg por hectárea, si multiplicamos esto por $ 6.5 o
por $10 se tendría una cantidad de $ 447,750 a $735,000, lo cual nos indica que el
uso de las altas densidades o densidades óptimas es muy rentable. La otra forma
de poder sembrar con altas densidades, es que los productores se preparen con
semilla de su propia cosecha del año anterior, es decir en lugar de que guarden un
costal de 60 kilogramos para dos hectáreas, ahora deben guardar un costal por
hectárea.
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Cuadro 6. Rendimiento promedio de dos años, tres fechas de siembra, dos
niveles de fertilización y siete densidades de plantas en Bachíniva, Chih. CESICHINIFAP, 2014.
Densidad Rendimiento (kg ha-1)
1
692 d
4
1558 c
8
1881 b
12
2081 a
16
2237 a
20
2214 a
26
2234 a

El resultado se obtuvo de un promedio de 18 repeticiones. Valores con misma
letra en columna rendimiento significa igualdad estadística con Duncan= 0.05.

Estabilidad del rendimiento con la fórmula de fertilización 30-50-00.
Con la fertilización convencional, al analizar el porcentaje de reducción del
rendimiento de la última fecha de siembra con respecto a la primera se puede ver
claramente que la reducción en rendimiento de frijol se estabiliza a partir de 8 pl m- 1
(Cuadro 7). Resultados similares en cuanto a la estabilización de la reducción de la
producción con la densidad de plantas se reportaron por Pajarito et al., (2006) y
Shad et al., (2011).
Cuadro 7. Rendimiento y porciento de reducción entre fechas de siembra con
la fórmula de fertilización 30-50-00(N-P2O5-K2O) en Bachíniva, Chih.
CESICH-INIFAP, 2014.
Densidad
(pl m-1)

1
4
8
12
16
20
26

Rendimiento
(kg ha-1)
26-jun-2010
1327
2770
2806
2807
2911
2918
3428

Rendimiento
(kg ha-1)
16-jul-2010
384
758
1430
1618
1645
1770
1852

% de reducción
del rendimiento
71.1
72.6
49.0
42.4
43.5
39.3
46.0

Análisis de correlación de variables.
La variable que más determinó el rendimiento de frijol Pinto Saltillo de temporal en
2010 fue la fecha de siembra incidiendo en un 35.65 %, seguida de la densidad de
cosecha con un 27.33 % y por la fertilización con un 5.38 %. Las variables
estudiadas en 2010 explicaron un 76.22 % de lo ocurrido en la estimación del
rendimiento en el experimento (Cuadro 8). Resultados similares se reportaron por
López et al., (2011)
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Cuadro 8. Análisis de correlación de variables para la estimación del rendimiento
de frijol Pinto Saltillo de temporal en Bachíniva, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Variables
Fecha de siembra
Densidad
Fertilización
Bloque
Total

R2
C(p)
0.3565 205.42
0.2733 68.38
0.0538
5.00
0.0786 30.38
0.7622

En las Figuras 12, 13 y 14 se muestran los experimentos de las tres fechas de
siembra.

Figura 12. Experimento de densidades con fecha de siembra del 26 de Junio de
2010. Bachíniva, Chih.CESICH-INIFAP, 2014.
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Figura 13. Experimento de densidades con fecha de siembra del 6 de Julio de
2010. Bachíniva, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

Figura 14. Experimento de densidades con fecha de siembra del 16 de Julio
de 2010. Bachíniva, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

En la Figura 15 se ilustra sobre una demostración y capacitación en el uso de
fechas de siembra y altas densidades de plantas a técnicos PROMAF y
productores.
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Figura 15. Capacitación de Técnicos PROMAF y productores líderes del estado de
Chihuahua en el uso de altas densidades, Bachíniva, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

Conclusiones para fechas de siembra, densidades y fertilización en
Bachíniva, Chih.
La fecha de siembra es determinante en la producción de frijol de temporal
disminuyendo hasta un 49 % conforme se atrasa del 26 de junio al 16 de julio.
Para años con una precipitaciones cercanas a 364 mm, con una buena
distribución y sin presencia de sequía intraestival, las mejores densidades para
producir frijol de temporal sin importar la fecha de siembra o la fertilización que se
utilice es cosechando entre 12 y 16 plantas por metro lineal, que a 80 cm de
separación entre surcos resulta de 150,000 a 200,000 plantas por hectárea.
En general, con la fórmula de fertilización 30-50-00 se apreció que el porcentaje
de reducción del rendimiento se estabilizó a partir de las ocho plantas por metro
lineal de surco.
Con base en análisis de correlación, la variable con mayor influencia en el
rendimiento de frijol Pinto Saltillo de temporal fue la fecha de siembra, incidiendo
en un 35.65 %, seguida de la densidad de cosecha con un 27.33 % y por la
fertilización con un 5.38 %. Las variables estudiadas explicaron un 76.22 % de lo
ocurrido en la estimación del rendimiento en el experimento.

VALIDACIÓN DE ALTAS DENSIDADES DE PLANTAS Y FERTILIZACIÓN EN
FRIJOL DE TEMPORAL EN CHIHUAHUA
El objetivo de la validación fue demostrar que densidades superiores a 8 plantas
por metro lineal de surco a la cosechasuperan en rendimiento y rentabilidad a las
4 plantas por metro lineal que cosecha el productor. Además, se pretende
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demostrar también que la fertilización química que emplea de forma regular el
productor puede reducirse sin menoscabo de la rentabilidad.
Los trabajos de validación de la densidad de plantas y fertilización se
establecieron en diferentes localidades del oeste del estado de Chihuahua.

VALIDACIÓN DE LA DENSIDAD DE PLANTAS POR METRO LINEAL DE
SURCO EN CAMPO MENONITA 35, NAMIQUIPA, CHIH.
La validación se llevó a cabo durante el ciclo primavera-verano 2012 en terrenos
del productor Enrique Thiessen en el Campo 35,Namiquipa, Chih., México: 28°
48’ 34.89”, de Latitud Norte, 106° 50’ 35.96” Longitud Oeste, a una altitud de 2063
msnm. En un suelo franco arenoso con 60.7 % de arena, 23.28 % de limo y 16.02
% de arcilla, libres de sales, bajo contenido de materia orgánica (0.768 %). La
precipitación durante el cultivo fue de 258.4 mm, sumando 22.4 mm antes de la
fecha de siembra del experimento, que se realizó el 19 de Julio de 2012.

Se evaluó la variedad Pinto Saltillo con la densidad del productor (4 pl m-1) y con la
densidad recomendada por INIFAP (en este caso fueron 14 pl m-1). El trabajo
se estableció bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Se
evaluó rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la
rentabilidad. Cada repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.

Resultados y discusión
La precipitación registrada fue de 258.4 mm durante el ciclo del cultivo con una
distribución regular (Figura 16), pero por la cantidad se consideró como un mal
año para la producción de frijol de temporal según Ávila et al., (2009).

Figura 16. Precipitación en el
año 2012. CESICH-INIFAP, 2014.

Campo

28

35,

Namiquipa,

Chih. en

el

Los resultados obtenidos para este sitio permitieron señalar un diferencial de 218
kg en favor de la densidad alta de plantas de frijol por metro lineal de surco (Figura
17).

Figura 17.- Producción estimada (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto
Saltillo bajo dos densidades de plantasen el Campo 35, Namiquipa, Chih.
CESICH-INIFAP, 2014.

Con esta producción señalada para cada una de las densidades, se determinó que
el índice de rentabilidad para la baja densidad fue de $ 0.74, mientras que para la
alta densidad fue de $0.82 (Cuadro 9).

29

Cuadro 9. Índice de rentabilidad para tratamientos con baja y alta densidad de
plantas por metro lineal de surco en frijol de temporal en el Campo 35,
Namiquipa, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Densidad de plantas
Actividades

Baja

Alta

Barbecho

798

798

Rastreo

430

430

Semilla

675

1800

Siembra

388

388

Fertilización (30-50-00 *ha-1)

1077

1077

Cultivos (2)

717

717

Insecticida Cimetrin

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

Corte

488

488

Desgrane

408

408

Subtotal

5535

6660

Costo del dinero 5 %, 5 meses

224

270

COSTO TOTAL

5760

6930

Rendimiento kg/ha

835

1053

Valor de la producción ($12.00 kg)

10020

12636

Utilidad neta($)

4260

5706

Índice de rentabilidad

0.74

0.82

FERTILIZACIÓN EN FRIJOL DE TEMPORAL EN ALTA DENSIDAD DE PLANTA
CAMPO MENONITA 35, NAMIQUIPA, CHIH.
En el mismo sitio en que se validó la densidad de plantas de frijol, se realizó una
evaluación de tratamientos de fertilización. Se trabajó con la variedad Pinto Saltillo
y alta densidad de plantas. El diseño fue en bloques al azar con cuatro
repeticiones, cada repetición constó de dos surcos de cinco metros de longitud y
los tratamientos designados fueron: 1) 150 kg ha-1 de 18-46-00, 2) Sin fertilizante,
3)50 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de lombricomposta, 4) 25 kg ha-1 de 18-4600 y 300 kg ha-1 de lombricomposta, 5) Sin fertilizante y 300 kg ha-1 de
lombricomposta. Todos los tratamientos de fertilización química se realizaron el 9
de Agosto de 2012 y la lombricomposta se aplicó al momento de la siembra en los
botes de fertilizante de la sembradora.
Se evaluó rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad.
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Análisis de rendimiento
Con un ciclo de precipitación malo y con distribución regular de la precipitación los
mejores tratamientos para producir frijol de temporal en altas densidades para el
tipo de suelo y el medio ambiente en el Campo 35 fueron:50 kg ha-1 de 18-46-00 y
300 kg ha-1 de lombricomposta, 25 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de
lombricomposta y Sin fertilizante y 300 kg ha-1 de lombricomposta (Figura 18). Los
tratamientos señalados disminuyeron considerablemente los costos de producción
y elevaron la rentabilidad.

Figura 18. Rendimiento (kg*ha-1) de frijol Pinto Saltillo en densidades de 14
plantas *m-1 bajo diferentes tratamientos de fertilización en Campo 35, Namiquipa,
Chih. Valores con columnas con misma letra significa igualdad estadística
con Duncan 0.05. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rentabilidad de tratamientos con fertilización.

Se observaron diferencias en rentabilidad siendo los mejores tratamientos el
tratamiento con 50 kilogramos de fertilizante 18-46-00 + 300 kg de
lombricomposta, 25 kg de fertilizante + 300 kg de lombricomposta y tratamiento sin
fertilizante + 300 kg de lombricomposta con rentabilidades de 0.93, 0.87, 0.87,
respectivamente (Cuadro 10). Cabe destacar el tratamiento con 300 kg
de lombricomposta que presentó buen rendimiento y rentabilidad, puede ser
una buena alternativa para productores con pocos recursos que no pueden
comprar
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fertilizante químico pero si pueden comprar o fabricar su propia composta o
lombricomposta.

Cuadro 10. Rentabilidad de tratamientos con la variedadPinto Saltillo, densidad de
14 plantas por metro de surco, semilla certificada y diferente fertilizaciónen
el Campo 35, Namiquipa, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Actividades
Barbecho

50 kg
25 kg fert. + Sin fert. +300
150 kg
fert.+300 kg
300 kg de
kg de
Sin
fertilizan
fertilizante de composta composta de composta de
-te
de lombriz
lombriz
lombriz
798
798
798
798
798

Rastreo

430

430

430

430

430

Semilla

1800

1800

1800

1800

1800
388

Siembra

388

388

388

388

1544

0

515

257

0

0

0

600

600

600

Cultivos (2)

717

717

717

717

717

Deshierbe manual

510

510

510

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

150

150

150

Corte

488

488

488

488

488

Desgrane

408

408

408

408

408

7637

6093

7208

6950

6693

Fertilización (18-46-00 *ha-1)
Lombricomposta

Subtotal
Costo del dinero 5 %, 5
meses
COSTO TOTAL

310

247

292

282

271

7947

6340

7501

7232

6965

Rendimiento kg/ha
Valor de la producción
($12.00 kg)
Utilidad neta($)

893

954

1206

1125

1088

10716

11448

14472

13500

13056

2769

5108

6971

6268

6091

Índice de rentabilidad

0.35

0.81

0.93

0.87

0.87

FERTILIZACIÓN EN FRIJOL DE TEMPORAL EN ALTA DENSIDAD DE
PLANTAS EN CARBAJAL DE ABAJO, CUSIHUIRIACHI, CHIH.
El trabajo se realizó durante el ciclo primavera-verano 2012 en terrenos del
productor Wilivaldo Ordóñez en Carbajal de Abajo, Chihuahua, México: 28° 15’
52.84”, de Latitud Norte, 107° 04’ 37.97” Longitud Oeste, a una altitud de 2157
msnm. En un suelo franco arcillo arenoso con 58.7 % de arena, 17.8 % de limo y
24.28 % de arcilla, libres de sales, bajo contenido de materia orgánica (1.7 %). La
precipitación durante el cultivo fue de 355.6 mm, sumando 76.2 mm antes de la
fecha de siembra del experimento, que se realizó el 13 de Julio de 2012.
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Se evaluó la variedad Pinto Saltillo en alta densidad y con diferentes tratamientos
de fertilización. El diseño fue en bloques al azar con cuatro repeticiones, cada
repetición constó de dos surcos de cinco metros de longitud y los tratamientos
designados fueron: 1)15 kg ha-1 de 18-46-00, 2) sin fertilizante, 3) 50 kg ha-1 de
18-46-00 y 150 kg ha-1 de lombricomposta, 4) 25 kg ha-1 de 18-46-00 y 150 kg
ha-1 de lombricomposta, 5) sin fertilizante y 150 kg ha-1 de lombricomposta. Todos
los tratamientos de fertilización química y con lombricomposta se realizaron el 3
de Agosto del 2012.
Se evaluó rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad.

Resultados y discusión

La precipitación registrada fue de 355.6 mm durante el ciclo del cultivo con una
distribución regular (Figura 19) y por la cantidad de lluvia se consideró como
un buen año para la producción de frijol de temporal según Ávila et al. (2009).

Figura 19. Gráfica de precipitación en Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi, Chih.
en 2012. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rendimiento

Con un ciclo de precipitación bueno y con distribución regular de la lluvia, el mejor
tratamiento para producir frijol de temporal, en altas densidades de planta, para
el tipo de suelo y el medio ambiente en Cusihuiriachi fue el tratamiento
designado como: sin fertilizante químico + 150 kg de lombricomposta con
1349 kg por hectárea (Figura 20), con estos resultados y para este sitio en
específico, puede señalarse que es posible mantener el rendimiento de frijol,
reducir la dosis de fertilización química y apoyarla con alternativas de
menor impacto al ambientecomo lo es el agregado de lombricomposta al
hilo de siembra. Le siguieron en orden de importancia los tratamientos: 150
kg ha-1 de 18-46-00, el
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tratamiento con 25 kg ha-1 de 18-46-00 + 150 kg de lombricomposta al hilo de
siembra y el tratamiento sin fertilizante con 1223, 1041, 1029 y 956 kg ha-1
respectivamente (Figura 20).

Figura 20. Rendimiento de frijol Pinto Saltillo en alta densidad (10 plantas por m-1)
bajo diferentes tratamientos en Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi, Chih. Valores
en columnas con misma letra significa igualdad estadística entre ellos con
Duncan al 95% de confianza. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rentabilidad
Se encontraron diferencias en cuanto a rentabilidad. El tratamiento designado
como: sin fertilizante químico con 150 kg de lombricomposta fue el de mayor
rentabilidad con $1.43 por cada peso invertido. Le siguieron en orden de
importancia los tratamientos con 150 kg*ha-1 de 18-46-00, sin fertilizante, 25
kg*ha-1 de 18-46-00 con rentabilidades de 0.85, 0.81 y 0.81 respectivamente
(Cuadro 11). El tratamiento con menor rentabilidad para este sitio fue el designado
como 50 kg*ha-1 de fertilizante 18-46-00 + 150 kg de lombricomposta al hilo de
siembra con una rentabilidad de 0.72 (Cuadro 11). Para este lugar y ciclo, el
tratamiento con 150 kg *ha-1de lombricompostase consolidó entonces como el
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mejor, este tratamiento podría ser una alternativa en sitios con suelos pobres o
con menor potencial de rendimiento, en uso prolongado de este tratamiento habría
que apoyar la consistencia del mismo con un análisis de suelo para
abastecimiento de posibles deficiencias nutrimentales.

Cuadro 11. Rentabilidad de tratamientos con la variedad Pinto Saltillo, densidad
de 10 plantas por metro de surco, semilla certificada y diferente fertilización
en Carbajal de Abajo, Cusihuiriachi, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Actividades

150
kg*ha
(18-4600)

Sin
fertilizante

25 kg*ha-1 (18150 kg
50 kg*ha-1 (1846-00) + 150 kg
lombricomposta
46-00) +150 kg
lombricomposta
lombricomposta

Barbecho

798

798

798

798

Rastreo

430

430

430

430

430

Semilla

1800

1800

1800

1800

1800

388

388

388

388

388

1544

0

515

257

Siembra
Fertilización
Lombricomposta
Cultivos (2)

798

0

0

300

300

300

717

717

717

717

717

Deshierbe manual

510

510

510

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

150

150

150

Corte

488

488

488

488

488

Desgrane

408

408

408

408

408

7637

6093

6908

6650

6393

310

247

280

270

259

7947

6340

7188

6920

6653

Subtotal
Costo del dinero 5 %, 5
meses
COSTO TOTAL
Rendimiento kg/ha
Valor de la producción
($12.00 kg)
Utilidad neta($)

1223

956

1029

1041

1349

14676

11472

12348

12492

16188

6729

5132

5160

5572

9535

Índice de rentabilidad

0.85

0.81

0.72

0.81

1.43

FERTILIZACIÓN EN FRIJOL DE TEMPORAL EN ALTA DENSIDAD
DE PLANTAS EN CAMPO MENONITA 2B (PAMPAS), CUAUHTÉMOC, CHIH.
En este sitio, el trabajo se realizó durante el ciclo primavera-verano 2012 en
terrenos del productor Johan Rempel Wall en el Campo 2B (Pampas), en
Cuauhtémoc, Chih. Con ubicación geográfica de 28° 22’ 16.68”, de Latitud Norte,
106° 56’ 09.53” Longitud Oeste y una altitud de 2119 msnm. En un suelo franco
arcillo arenoso con 58.7 % de arena, 19.28 % de limo y 22.02 % de arcilla, libres
de sales, suficiente contenido de materia orgánica (1.3 %). La precipitación
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durante el cultivo fue de 262 mm, sumando 34.8 mm antes de la fecha de siembra
del experimento, que se realizó el 17 de Julio de 2012.
Se evaluó la variedad Pinto Saltillo con la densidad recomendada por INIFAP (16
pl m-1), con semilla certificada y los tratamientos de fertilización que se
establecieron en un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones fueron: 1)
185 kg ha-1 de la mezcla (100 kg ha-1 de 18-46-00, 25 kg ha-1 de Urea), 2) Sin
fertilizante, 3) 50 kg ha-1 de 18-46-00 y 370 kg ha-1 de lombricomposta, 4) 50 kg
ha-1 de 18-46-00 y 370 kg ha-1 de lombricomposta y 5) Sin fertilizante y 370 kg ha-1
de lombricomposta. Todos los tratamientos de fertilización química y
lombricomposta se realizaron al momento de la siembra.
Se evaluó rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad.
Cada repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.
Resultados y discusión.
La precipitación registrada fue de 262 mm durante el ciclo del cultivo con una
buena distribución (Figura 21). Por la cantidad se lluvia se consideró como un año
regular para la producción de frijol de temporal (Ávila et al., 2009).

Figura 21. Precipitación incidente en el Campo Menonita 2B (Pampas), durante el
ciclo 2012. Cuauhtémoc, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rendimiento
Se detectaron diferencias significativas en rendimiento, siendo los mejores
tratamientos en el que se aplicaron:50 kg ha-1 de 18-46-00 + 370 kg ha-1 de
lombricomposta; sin fertilizante + 370 kg ha-1 de lombricomposta; y finalmente el
tratamiento con 25 kg ha-1 de 18-46-00 y 370 kg ha-1 de lombricomposta, con
rendimientos de 942, 930 y 869 kg*ha-1 respectivamente (Figura 22). En este sitio
en particular, el frijol en alta densidad responde de manera conveniente al uso de
lombricomposta. Los tratamientos con dosis reducidas de fertilizante químico más
la aplicación de lombricomposta al hilo de siembra pueden ser buenas alternativas
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y suplir al tratamiento con fertilización química completa. Mientras que el
tratamiento sin fertilización con la adición de lombricomposta puede tener lugar en
sitios con menor precipitación o suelos sin fertilizar y donde se han registrado
incrementos en rendimientos por lo menos en un 30%.

Figura 22. Rendimiento (kg*ha-1) de frijol Pinto Saltillo con uso de semilla
certificada en densidades de 16 plantas*m-1de surco bajo diferentes tratamientos
en Campo 2B (Pampas), Cuauhtémoc, Chih. Valores en columna con misma letra
significa igualdad estadística con Duncan al 95% de confianza. CESICH-INIFAP,
2014.

Análisis de rentabilidad

Se encontraron diferencias en cuanto a rentabilidad. El tratamiento designado
como: sin fertilizante químico con 370 kg de lombricomposta fue el de mayor
rentabilidad con $ 0.52 por cada peso invertido (Cuadro 12) y a pesar de que no
fue el de mayor rendimiento. El segundo lugar lo ocupó el tratamiento con 50 kg
de la fórmula 18-46-00 + 370 kg de lombricomposta al hilo de siembra con $ 0.43.
Mientras que el tratamiento sin fertilizar ocupó el tercer lugar en rentabilidad con
$0.40 (Cuadro 12). El resto de tratamientos empleados tuvo índices de
rentabilidad más bajos.
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Cuadro 12. Rentabilidad de tratamientos con la variedad Pinto Saltillo, densidad de
16 plantas por metro de surco, semilla certificada y diferente fertilización en Campo
Menonita 2B (Pampas), Cuauhtémoc, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

Actividades

Barbecho

185 kg de la
mezcla 1846-00 + 25
kg de Urea
798

Tratamientos con fertilización
50 kg de
25 kg*ha de
18-46-00 +
18-46-00 +
370 kg de
Sin ferti-1
370 kg*ha
lombri370 kg*ha-1
lizante
de lombride lombricomposta
composta
composta
798
798
798
798

Rastreo

430

430

430

430

430

Semilla

2025

2025

2025

2025

2025

Siembra
Fertilización (185 kg de 1846-00 + 22.8 kg de Urea*ha-1)
Lombricomposta

388

388

388

388

388

1884

0

515

257

0

0

0

740

740

740

Cultivos (2)

717

717

717

717

717

Deshierbe manual

510

510

510

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

150

150

150

Corte

488

488

488

488

488

Desgrane

408

408

408

408

408

Subtotal
Costo del dinero 5 %, 5
meses
COSTO TOTAL

8202

6318

7573

7315

7058

333

256

307

297

286

8535

6574

7880

7612

7344

Rendimiento kg/ha
Valor de la producción
($12.00 kg)
Utilidad neta($)

841

766

942

869

930

10092

9192

11304

10428

11160

1557

2618

3424

2816

3816

Índice de rentabilidad

0.18

0.40

0.43

0.37

0.52

VALIDACIÓN DE LA DENSIDAD DE PLANTAS POR METRO LINEAL DE
SURCO EN SANTO TOMÁS, GUERRERO, CHIH.
En este sitio, el trabajo de validación se llevó a cabo durante el ciclo primaveraverano 2012 en terrenos del productor José de la O en Santo Tomás, Guerrero,
Chihuahua. Con ubicación geográfica de 28° 42’ 13.51”, de Latitud Norte, 107° 34’
13.03” Longitud Oeste, a una altitud de 2030 msnm. En un suelo franco arenoso
con 35.5 % de arena, 60.7 % de limo y 21.28 % de arcilla, libres de sales, bajo
contenido de materia orgánica (0.907 %). La precipitación durante el cultivo fue de
193 mm, sumando 46.5 mm antes de la fecha de siembra del experimento, que se
realizó el 20 de Julio de 2012.
Se evaluó la variedad Pinto Saltillo con la densidad del productor (4 pl m-1) y con la
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densidad recomendada por INIFAP (en este caso fueron 16 pl m-1). El trabajo se
estableció bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones.Se evaluó
rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad. Cada
repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.

Resultados y discusión
La precipitación registrada fue de 193 mm durante el ciclo del cultivo con una mala
distribución (Figura 23), por lo que definió como un año malo para la producción
de frijol de temporal (Ávila et al., 2009).

Figura 23. Precipitación
CESICH-INIFAP, 2014.

en

Santo

Tomás,

Guerrero,

Chih.

en

2012.

Los resultados obtenidos para este sitio permitieron señalar un diferencial de 218
kg en favor de la densidad alta de plantas de frijol por metro lineal de surco (Figura
24).
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Figura 24.- Producción estimada (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto
Saltillo bajo dos densidades de plantas en Santo Tomás, Guerrero, Chih.
CESICH-INIFAP, 2014.

Con esta producción señalada para cada una de las densidades, se determinó que
el índice de rentabilidad para la baja densidad fue de 0.74, mientras que para la
alta densidad fue de 0.82 (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Índice de rentabilidad para tratamientos con baja y alta densidad de
plantas por metro lineal de surco en frijol de temporal en Santo Tomás, Guerrero,
Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Densidad de plantas
Actividades

Baja

Alta

Barbecho

798

798

Rastreo

430

430

Semilla

675

1800

Siembra

388

388

Fertilización (30-50-00 *ha-1)

1077

1077

Cultivos (2)

717

717

Insecticida Cimetrin

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

Corte

488

488

Desgrane

408

408

Subtotal

5535

6660

Costo del dinero 5 %, 5 meses

224

270

COSTO TOTAL

5760

6930

Rendimiento kg/ha

835

1053

Valor de la producción ($12.00 kg)

10020

12636

Utilidad neta($)

4260

5706

Índice de rentabilidad

0.74

0.82

Se evaluó la variedad Pinto Saltillo con la densidad del productor (4 pl m-1) y con la
densidad recomendada por INIFAP (16 pl m-1) y los tratamientos fueron los
siguientes: T1) Pinto Saltillo, 4 pl m-1 y 150 kg ha-1 de 18-46-00, T2) Pinto Saltillo,
9 pl m-1, 150 kg ha-1 de 18-46-00, T3) Pinto Saltillo 10 pl m-1, sin fertilizante, T4)
Pinto Saltillo, 10 pl m-1, sin fertilizante y 300 kg ha-1 de lombricomposta, T5) Pinto
Saltillo, 9 pl m-1, 25 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de lombricomposta, T6) Pinto
Saltillo, 10 pl m-1, 50 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de lombricomposta. Todos
los tratamientos de fertilización química y con lombricomposta se realizaron al
momento de la siembra.
Se evaluó rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad. Se
muestreó y se analizó con un diseño experimental en bloques completos al azar
con cuatro repeticiones para disminuir algún efecto a lo largo de los surcos. Cada
repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.
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En relación a rendimiento por densidad de plantas se encontraron diferencias
significativas. En la densidad de cuatro plantas por metro de surco el rendimiento
estimado por hectárea fue de 429 kg, mientras que en densidad de nueve plantas
por metro de surco el rendimiento alcanzó los 579 kg ha-1 (Figura 25). El
diferencial de 150 kilogramos a favor de altas densidades no fue suficiente para
reflejarse en rentabilidad, ya que la producción mínima para no tener
pérdidas en estos tratamientos, fue de 685 kg ha-1.

Figura 25.- Producción (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto Saltillo con
fertilización química de 150 kg ha-1 de la fórmula 18-46-00 y bajo dos densidades
de plantas en Sto.Tomás, Guerrero, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

FERTILIZACIÓN EN FRIJOL DE TEMPORAL EN ALTA DENSIDAD DE
PLANTAS EN SANTO TOMÁS, GUERRERO, CHIH.
El trabajo de validación de diferentes alternativas de fertilización se llevó a cabo en
el mismo sitio de evaluación de densidades. La fecha de siembra se realizó el 20
de Julio de 2012. Se evaluó la variedad Pinto Saltillo, en densidad de 10 plantas
m-1 lineal de surco y uso de semilla certificada. Los tratamientos designados de
fertilización fueron: 1) 150 kg ha-1 de 18-46-00, 2) sin fertilizante, 3) sin fertilizante
y 300 kg ha-1 de lombricomposta, 4) 25 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de
lombricomposta, 5) 50 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de lombricomposta. La
fertilización química y con lombricomposta se realizó al momento de la siembra y
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los tratamientos se consignaron en un diseño de bloques al azar con
cuatro repeticiones. La estimación de rendimiento en kg ha-1 se hizo en cada
una de las cuatro repeticiones y para ello se tomaron dos surcos de cinco metros
de longitud.
Con base en los resultados de producción, se observaron diferencias significativas
en el rendimiento estimado por hectárea. El tratamiento en el que se aplicaron 50
kg* ha-1 de fertilizante 18-46-00 más 300 kg de lombricomposta fue el que tuvo
mayor rendimiento con 805 kg, valor que fue estadísticamente diferente a la
producción obtenida para el resto de los tratamientos (Figura 26). Le siguieron en
orden de importancia los tratamientos designados como: sin uso de fertilizante,sin
fertilizante más 300 kg ha-1 de lombricomposta, 150 kg ha-1 de 18-46-00 y
finalmente el tratamiento con 25 kg ha-1 de 18-46-00 y 300 kg ha-1 de
lombricomposta, con producciones de 654, 610, 579 y 575 kg ha-1
respectivamente (Figura 26).

Figura 26. Producción (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto Saltillo, en
densidad de 10 plantas por metro lineal, uso de semilla certificada y bajo
diferentes tratamientos de fertilización en Santo Tomás, Guerrero, Chih. CESICHINIFAP, 2014.
Asumiendo que el productor establece altas densidades de planta, el diferencial
entre la fertilización química tradicional y la reducción a un tercio de la fertilización
química más 150 kg de lombricomposta al hilo de siembra, generó el equivalente a
19% más de producción.
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Análisis de rentabilidad
Se encontraron diferencias en cuanto a rentabilidad, el tratamiento en el que se
aplicaron 50 kilogramos de fertilizante químico en mezcla de 18-46-00 tuvo un
índice de rentabilidad de 0.37 (Cuadro 14), mientras que el tratamiento sin
fertilización tuvo un índice de rentabilidad de 0.34, a pesar del bajo rendimiento. El
índice de rentabilidad en este último tratamiento se propició por los bajos costos
de producción, sin embargo, en una condición más favorable de precipitación
podría ocasionarse desbalance en el crecimiento y producción por la carencia de
nutrientes. En el resto de tratamientos los índices de rentabilidad disminuyeron e
incluso con la fertilización de 150 kg ha-1 de fertilizante 18-46-00 el índice de
rentabilidad fue negativo (Cuadro 14).
Cuadro 14. Rentabilidad de tratamientos con la variedad Pinto Saltillo, densidad
de 10 plantas por metro de surco, semilla certificada y diferente fertilización en
Santo Tomás, Guerrero, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Tratamientos
25 kg*ha de 1846-00 + 300
kg*ha-1 de
lombricomposta

50 kg *ha-1 de
18-46-00 + 300
kg de
lombricomposta

150 kg de
18-46-00

Sin
fertilizante

300 kg de
lombricomposta

Barbecho

798

798

798

798

Rastreo

430

430

430

430

430

Semilla

1350

1350

1350

1350

1350

388

388

388

388

388

Actividades

Siembra
Fertilización (185 kg de 1846-00 + 22.8 kg de Urea*ha-1)
Lombricomposta

798

1544

0

0

257

515

0

0

600

600

600

Cultivos (2)

717

717

717

717

717

Deshierbe manual

510

510

510

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

150

150

150

Corte

488

488

488

488

488

Desgrane

408

408

408

408

408

7187

5643

6243

6500

6758

291

229

253

264

274

7479

5872

6496

6764

7032

Subtotal
Costo del dinero 5 %, 5
meses
COSTO TOTAL
Rendimiento kg/ha
Valor de la producción
($12.00 kg)
Utilidad neta($)

579

654

610

575

805

6948

7848

7320

6900

9660

-531

1976

824

136

2628

Índice de rentabilidad

-0.07

0.34

0.13

0.02

0.37
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VALIDACIÓN DE LA DENSIDAD DE PLANTAS POR METRO LINEAL DE
SURCO EN OJO DE AGUA CUSIHUIRIACHI, CHIH.
La validación se llevó a cabo durante el ciclo primavera-verano 2013. La ubicación
geográfica del sitio es 28° 13’ 7” de Latitud Norte y 106° 58’ 37” Longitud Oeste, a
una altitud de 2130 msnm. En un suelo franco arcillo arenoso arenoso con 47 %
de arena, 22 % de limo y 31 % de arcilla, libres de sales, con contenido de materia
orgánica de 1.6 %. La siembra del trabajo de validación se realizó el 23 de Julio de
2013 y la precipitación durante el ciclo fue de 380 mm, sumando 118 mm antes de
la siembra.

Se evaluó la variedad Pinto Saltillo, con la fertilización 30-50-00 por hectárea y
comparó la densidad de 4 plantas (testigo productor) con la sugerida en altas
densidades, en este caso fueron 10pl m-1 lineal de surco). El trabajo se
estableció bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones.Se evaluó
rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad. Cada
repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.

Resultados y discusión
La precipitación registrada fue de 258.4 mm durante el ciclo del cultivo con una
distribución regular (Figura 27), porla cantidad de lluvia después de la siembra y
distribución se consideró como un mal año para la producción de frijol de temporal
según Ávila et al., (2009).

Figura 27. Temperatura máxima, mínima (oC), y precipitación pluvial en el Ojo de
Agua, Cusihuiriachi, Chih. durante Julio a Noviembre de 2013. CESICH-INIFAP,
2014.
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Los resultados obtenidos para este sitio permitieron señalar igualdad estadística
en producción. Para la densidad del productor se obtuvo un rendimiento de 894 kg
ha-1, mientras que para la alta densidad de plantas el rendimiento fue de 996 kg
ha-1 (Figura 28). Un diferencial de 102 kg ha-1 a favor de la densidad alta y que
significó un 11.4 % más de producción, sólo con el incremento de semilla por
hectárea.

Figura 28. Producción estimada (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto
Saltillo, con la dosis 30-50-00 de fertilización química y uso de semilla certificada
bajo dos densidades de plantas en Ojo de Agua, Cusihuiriachi. Valores en
columnas con misma letra significa igualdad estadística entre ellos. CESICHINIFAP, 2014.
Análisis de rentabilidad
No obstante el diferencial en rendimiento, en el análisis de rentabilidad por
tratamiento, para esta condición en particular de precipitación limitada, se detectó
que en el tratamiento con densidad alta de plantas se obtuvo un índice de 0.60,
mientras que en la parcela que representó la del productor un 0.58 (Cuadro 15).
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Cuadro 15. Índice de rentabilidad para tratamientos con baja y alta
densidad deplantas por metro lineal de surco en frijol de temporal en
Ojo de Agua Cusihuiriachi. CESICH-INIFAP, 2014.
Densidad m-1

Actividades
4 plantas

10 plantas

Barbecho

798

798

Rastreo

430

430

Semilla

675

1350

Siembra
Fertilización (185 kg de 18-46-00 + 22.8 kg
de Urea*ha-1)
Cultivos (2)

388

388

1544

1544

717

717

Deshierbe manual

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

Corte

488

488

Desgrane

408

408

Subtotal

6512

7187

Costo del dinero 5 %, 5 meses

264

291

COSTO TOTAL

6776

7479

Rendimiento kg/ha

894

996

Valor de la producción ($12.00 kg)

10728

11952

Utilidad neta($)

3952

4473

Índice de rentabilidad

0.58

0.60

VALIDACIÓN DE LA DENSIDAD DE PLANTAS POR METRO LINEAL DE
SURCO EN CAMPO MENONITA 2B (PAMPAS), CUAUHTÉMOC, CHIH.

La validación se llevó a cabo durante el ciclo primavera-verano 2013 en terrenos
del productor Johan Rempel Wall en Campo 2B (Pampas) en Cuauhtémoc, Chih.
La ubicación geográfica del sitio es 28° 31’ 32” de Latitud Norte y 106° 55’ 35”
Longitud Oeste, a una altitud de 2125 msnm. En un suelo franco arcillo arenoso
con 61.4 % de arena, 22 % de limo y 22.6 % de arcilla, libres de sales, con 1.03 %
de materia orgánica. La precipitación registrada durante el cultivo fue de 417
mm, sumando 197.4 mm antes de la fecha de siembra del experimento, que se
realizó el 6 de Agosto de 2013. Para esta localidad, la temperatura máxima
promedio fluctuó entre los 22.7 y 24.2 0C, mientras que la temperatura media
mínima lo hizo entre 7.2 y 8.9 0C (Figura 29).

47

Figura 29. Temperatura máxima, mínima (oC), y precipitación pluvial en el
Campo Menonita 2B (Pampas), Cuauhtémoc, Chih. durante Julio a
Noviembre de 2013. CESICH-INIFAP, 2014.
Se evaluó la variedad Pinto Saltillo, con semilla certificada y con la fertilización 3050-00 por hectárea y comparó la densidad de 4 plantas (testigo productor) con la
sugerida en altas densidades, en este caso fueron 10 pl m-1 lineal de surco. El
trabajo se estableció bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Se
evaluó rendimiento en kg ha-1 de donde se estimó también la rentabilidad. Cada
repetición constó de 2 surcos de 5 m de longitud.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos para este sitio permitieron señalar igualdad estadística
en producción. Para la densidad del productor se obtuvo un rendimiento de 790 kg
ha-1, mientras que para la alta densidad de plantas el rendimiento fue de 1061 kg
ha-1 (Figura 30). Un diferencial de 271 kg ha-1 a favor de la densidad alta y que
significó un 34 % más de producción, sólo con el incremento de semilla por
hectárea.
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Figura 30. Producción (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto Saltillo, con la
dosis 30-50-00 de fertilización química ha-1 y uso de semilla certificada bajo dos
densidades de plantas en Campo Menonita 2B (Pampas), Cuauhtémoc, Chih.
Valores en columnas con misma letra significa igualdad estadística entre ellos.
CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rentabilidad
Se detectaron diferencia en rentabilidad por tratamiento, para esta condición en
particular se detectó que en el tratamiento con densidad alta de plantas se obtuvo
un índice de 0.84, mientras que en la parcela que representó la del productor un
0.65 (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Índice de rentabilidad para tratamientos con baja y alta densidad de
plantas por metro lineal de surco en frijol de temporal en Campo Menonita 2B
(Pampas), Cuauhtémoc, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.
Densidad m-1

Actividades
4 plantas

10 plantas

Barbecho

798

798

Rastreo

430

430

Semilla

675

1350

Siembra

388

388

Fertilización (100 kg de 30-60-00)

1077

1077

Cultivos (2)

717

717

Deshierbe manual

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

Corte

488

488

Desgrane

408

408

Subtotal

5535

6660

Costo del dinero 5 %, 5 meses

224

270

COSTO TOTAL

5760

6930

Rendimiento kg/ha

790

1061

Valor de la producción ($12.00 kg)

9480

12732

Utilidad neta($)

3720

5802

Índice de rentabilidad

0.65

0.84

FERTILIZACIÓN EN FRIJOL DE TEMPORAL EN ALTA DENSIDAD DE
PLANTAS EN CAMPO MENONITA 2B (PAMPAS), CUAUHTÉMOC, CHIH.

El trabajo de validación de diferentes alternativas de fertilización se llevó a cabo en
el mismo sitio de evaluación de densidades. La fecha de siembra se realizó el el 6
de Agosto de 2013. Se evaluó la variedad Pinto Saltillo, en densidad de 10 plantas
m-1 lineal de surco y uso de semilla certificada. Los tratamientos designados de
fertilización fueron: 1) 100 kg ha-1 de 30-50-00, 2) Sin fertilizante, 3) Sin fertilizante
+150 kg ha-1 de lombricomposta, 4) 25 kg ha-1 de 30-50-00 + 150 kg ha-1 de
lombricomposta y5) 50 kg ha-1 de 30-50-00+150 kg ha-1 de lombricomposta. La
fertilización química y con lombricomposta se realizó al momento de la siembra y
los tratamientos se consignaron en un diseño de bloques al azar con
cuatro repeticiones. La estimación de rendimiento en kg ha-1 se hizo en cada
una de las cuatro repeticiones y para ello se tomaron dos surcos de cinco metros
de longitud.
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Con base en los resultados de producción, se detectó igualdad estadística en el
rendimiento por hectárea. Los tratamientos con la dosis de 100 kg ha-1 de la mezcla
30-50-00 y el tratamiento con 50 kg ha-1 de la mezcla 30-50-00 + 150 kg ha-1 de
lombricomposta fueron los más altos para este sitio con 1061 y 1027 kg ha-1
respectivamente (Figura 31), en orden de importancia le siguieron los tratamientos
con 25 kg ha-1 de la mezcla 30-50-00 + 150 kg ha-1 al hilo de siembra sin fertilización
y sin fertilizar + 150 kg ha-1 al hilo de siembra. Con 848, 801 y 756 kg ha-1
respectivamente (Figura 31).

Figura 31. Producción (kg*ha) de frijol de temporal variedad Pinto Saltillo, en
densidad de 10 plantas por metro lineal, uso de semilla certificada y bajo
diferentes tratamientos de fertilización en Campo Menonita 2B (Pampas),
Cuauhtémoc, Chih. Valores en columnas con misma letra son estadísticamente
iguales entre sí con 95% de confianza. CESICH-INIFAP, 2014.

Análisis de rentabilidad

Bajo condiciones de temperatura y lluvia, como sucedió en Campo 2B (Pampas),
Cuauhtémoc, Chih. y con base en los resultados de uso de semilla certificada,
densidad de plantas, fertilización química y uso de lombricomposta al hilo de
la siembra, se detectó que para esta condición en particular, el uso
fertilizante químico en dosis de 50 kg ha-1 + 150 kg de lombricomposta al hilo de
siembra, 100 kg ha-1 de la mezcla 30-50-00 y el tratamiento sin fertilizar, fueron
los tratamientos con mayor índice de rentabilidad con 0.74, 0.71 y 0.60 (Cuadro
17). El tratamiento
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sin fertilizar puede resultar atractivo pero debe emplearse con cautela por posible
desabasto de nutrientes.
Cuadro 17. Rentabilidad de tratamientos con la variedad Pinto Saltillo, densidad
de 10 plantas por metro de surco, semilla certificada y diferente fertilización en
Campo Menonita 2B (Pampas), Cuauhtémoc, Chih. CESICH-INIFAP, 2014.

Actividades

Barbecho

Tratamientos
25 kg*ha de
50 kg *ha-1 de
150 kg de 30-56-00 + 150 30-50-00 + 150
100 kg
Sin
-1
kg*ha de
de 30-50- fertilizan- lombricom
kg de
te
posta
00
lombricomlombicomposta
posta
798
798
798
798
798

Rastreo

430

430

430

430

430

Semilla

1800

1800

1800

1800

1800

388

388

388

388

388

1077

0

0

215

431

Siembra
Fertilización
Lombricomposta

0

0

300

300

300

Cultivos (2)

717

717

717

717

717

Deshierbe manual

510

510

510

510

510

Insecticida Cimetrin

150

150

150

150

150

Herbicida Fusiflex

254

254

254

254

254

Aplicación de herbicidas

150

150

150

150

150
488

Corte

488

488

488

488

Desgrane

408

408

408

408

408

7170

6093

6393

6608

6825

Subtotal
Costo del dinero 5 %, 5
meses
COSTO TOTAL

291

247

259

268

277

7461

6340

6653

6876

7101

Rendimiento kg/ha
Valor de la producción
($12.00 kg)
Utilidad neta($)

1061

848

756

801

1027

12732

10176

9072

9612

12324

5271

3836

2419

2736

5223

Índice de rentabilidad

0.71

0.60

0.36

0.40

0.74
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Conclusiones generales de validación
1. Con el uso de altas densidades se mantiene o incrementa el rendimiento
comparado con la densidad del productor en años y localidades donde el
temporal es de regular a bueno.
2. El uso de altas densidades es inconsistente en áreas con precipitación
escasa y con mala distribución.
3. El uso de altas densidades con tratamientos alternativos al químico
tradicional incrementa el rendimiento y la rentabilidad del cultivo.
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