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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio fue determinar bajo 
condiciones de campo y régimen de lluvia en clima 
templado, el efecto de la aplicación dividida de N so-
bre la biomasa, rendimiento, sus componentes y la efi-
ciencia agronómica del nitrógeno  en frijol Cacahuate 
72  de hábito de crecimiento determinado. La siembra 
se realizó el 16 de junio de 2010, con una densidad de 
6.25 plantas/m2. Los tratamientos consistieron en 
aplicar 100 kg de N/ha:1) todo antes de la siembra 
(AS); 2) 50 kg  AS más 50 kg a los 40 días; 3) la 
aplicación dividida en tres partes: 33 kg AS; 33 a los 
40 días; y 33 a los 60 días; 4) sin aplicación de N. El 
diseño experimental fue bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Se evaluó  la fenología, biomasa (BIO), 
rendimiento (REND), número de granos normales 

(NG), vainas con grano (VG) , granos por vaina (GV), 
vainas vanas (VV) y total de vainas (TV), índice de 
vainas con grano (IVG), tamaño de grano (TG) e 
índice de cosecha (IC). Se calculó la eficiencia en el 
uso del nitrógeno o agronómica (EA). La aplicación 
dividida de N incrementó BIO, REND y EA del frijol 
Cacahuate. El mayor incremento de BIO, REND y EA 
se logró con la aplicación de N antes de la siembra y 
seis días antes de la floración. Los componentes de 
alta relación con el REND fueron el NG y VG. El TG y 
GV no fueron afectados por los métodos de aplicación 
de N. 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., fenología, 
biomasa, índice de cosecha, eficiencia de uso de 
nitrógeno.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
En México, para satisfacer la demanda de frijol por la 
población, se recurre a la importación, con  el riesgo 
de que no haya qué comprar. Así, los estudios que 
conduzcan a la búsqueda de incrementos en el ren-
dimiento del frijol son justificados. Existen varias 
estrategias para lograr dicho objetivo, dentro de éstas 
se considera la fertilización. Liebman et al. (1995), 
señalan que el nitrógeno (N) es un nutrimento que 
limita la producción de los cultivos y que en las últimas 
décadas los fertilizantes nitrogenados han contribuido 
al aumento de la producción de alimentos (Cárdenas-
Navarro et al., 2004). Bajo condiciones de temporal, la 
aplicación de N en frijol incrementa número de flores, 
vainas, y en consecuencia, el rendimiento de grano. 
Sin embargo, dicha respuesta dependerá de la can-
tidad y distribución de la lluvia (Escalante et al., 1999; 
Escalante et al., 2006). Por otra parte, además del 
costo ambiental, las pérdidas de fertilizante nitrogena-
do por un manejo inapropiado reducen la eficiencia de 
uso del N y la productividad del cultivo (Bock, 1984). 
Existen diversas estrategias para elevar dicha efi-
ciencia, dentro de ellas se debe considerar su aplica-

ción dividida. En maíz, Silva y Silva (2002) encontra-
ron que la aplicación fraccionada de N (1/3 en la siem-
bra ó 67 kg/ha) y 2/3  (134 kg/ha) seis semanas des-
pués, incrementaron el rendimiento agronómico por 
aumento en el número de granos por mazorca y peso 
de semilla. En haba (Vicia faba L.), Pichardo et al. 
(2007) lograron incremento en biomasa y rendimiento 
de semilla con 66 kg N/ha antes de la siembra, y 66 
kg/ha cuarenta días después. Por su parte, reportes 
en trigo señalan que con la aplicación de N se incre-
menta el contenido de proteína (Ortiz-Monasterio et 
al., 1997). Wuest y Cassman (1992), mencionan que, 
la aplicación de N cerca de la antesis de trigo, es  más 
eficiente para incrementar el contenido de proteína. 
Los estudios sobre aplicación dividida de N en frijol 
son limitados. Además, debido a la variabilidad en 
hábito de crecimiento y de genotipos dentro de ellos, 
se esperarían respuestas diferentes en el rendimiento. 
El objetivo del presente estudio fue determinar el 
efecto de la aplicación dividida de N sobre la biomasa, 
rendimiento, sus componentes y la eficiencia agronó-
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mica del nitrógeno  en frijol Cacahuate 72 de hábito de crecimiento determinado tipo I. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó bajo condiciones de campo y 
régimen de lluvia en Montecillo, México, de clima 
templado (Cw, García, 2004). En los primeros 30 cm 
el suelo es franco-arcilloso, con 50 ppm de NO3, pH 
de 7.0 y sin problemas de salinidad. El cultivar 
Cacahuate 72 (Cacahuate) de hábito de crecimiento 
determinado tipo I, muestra  color de flor rosa y grano 
alargado, color crema con rayas rojas. La siembra se 
realizó  el 16 de junio de 2010, con un patrón de: 20 
cm*40 cm y una densidad de 6.25 plantas/m2. Los 
tratamientos consistieron en la aplicación de 100 kg de 
N/ha :1) todo, antes de la siembra (N1); 2) 50 kg de 
N/ha antes de la siembra más 50 kg de N/ ha a los 40 
días después de la siembra [seis días antes de la 
etapa R6 (N2)]; 3) la aplicación de los 100 kg de N 
dividida en tres partes: 33 kg antes de la siembra; 33 a 
los 40 días; y 33 a los 60 días (etapa R8, N3); 4) sin 
aplicación de N (N0). El diseño experimental fue 
bloques al azar con cuatro repeticiones. Siguiendo el 
criterio presentado en Escalante y Kohashi (1993), se 
evaluó: ocurrencia de las etapas fenológicas, biomasa 

(BIO) con base  en materia seca (MS, que consiste en 
colocar el material vegetal en una estufa de aire for-
zado a 80 ºC, hasta lograr peso constante); rendi-
miento de grano (REND, peso seco del grano al 10% 
de humedad); número de granos normales (NG); ta-
maño del grano (TG, peso medio del grano); número 
de vainas con grano (VG) ; número de granos por vai-
na (GV), número de vainas vanas (VV); número total 
de vainas (TV=VG+VV); índice de vainas con grano 
[(IVG=(VG/TV)*100]; índice de cosecha [IC=(materia 
seca en grano/materia seca total o biomasa)*100]. 
Además, se calculó la eficiencia de uso del nitrógeno o 
agronómica (EA) mediante la ecuación: EA= (RN-Rn) / 
F, donde RN y Rn es el rendimiento del frijol con y sin 
aplicación de nitrógeno y F es la cantidad de fertilizan-
te nitrogenado (N), respectivamente (Escalante y Ro-
dríguez, 1996). Se registró  la media semanal de la 
temperatura (ºC) máxima (Tmáx)  y mínima (Tmín,), 
así como  la sumatoria  semanal de precipitación 
pluvial (mm) y evaporación (mm). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Fenología y elementos del clima 
La emergencia (V1) ocurrió a los ocho días después 
de la siembra (d), mientras que el inicio de la floración 
(R6) fue a los 50 d; el inicio de llenado de vaina (R8) a 
los 66 d y la MF a los 98 d. La Tmáx y Tmín osciló 
entre 20 y 28 ºC, y 7 a 12 ºC, respectivamente. Dicha 
temperatura está fuera de las óptimas (16 ºC y 24 ºC) 
para el desarrollo del cultivo, lo cual pudo limitar el 
crecimiento y rendimiento del mismo (Benacchio, 
1982).  La precipitación pluvial y evaporación durante 
el ciclo del cultivo fue de 383 mm (45% en la etapa 
vegetativa y 55% en la reproductiva) y 429 mm (45% 
en la etapa vegetativa y 55%en la etapa reproductiva), 
respectivamente. Esto indica el déficit hídrico que se 
encuentra el cultivo bajo condiciones de temporal, ya 
que la demanda evaporativa de la atmósfera supera  
la disponibilidad de agua. Cabe señalar que el déficit 
hídrico más severo se observó en la etapa R6 y R8 del 
cultivo (en períodos de 7 días, la precipitación fue de 3 
mm/día mientras que la evaporación fue de 9 mm/día, 
aproximadamente). El total de UC fue de 630°C días, 
de los cuales 315 °C días se acumulan en la etapa 

vegetativa y 315°C días en la reproductiva, valor cer-
cano al de 790 °C días, encontrado por Escalante y 
Rodríguez (2010) en estudios previos. El conocimiento 
de las UC para cada etapa fenológica y total acumu-
ladas por el cultivo, es útil para determinar sí un cul-
tivar puede crecer y desarrollar en cada región, con 
base a las condiciones de  temperatura. 
  
Biomasa e índice de cosecha 
Para BIO e IC se observaron cambios significativos 
por efecto de tratamientos (Cuadro 1). La BIO de N2 
(687 g/m2) superó 29% a N3, 58% a N1 y 92% a N0, 
que mostró  la BIO más baja (357 g/m2). Esto indica 
que en los suelos de la región de estudio se requiere 
del suministro de N para lograr mayor crecimiento del 
frijol y en consecuencia mayor producción de MS 
(Escalante et al., 1999; Escalante et al., 2006). Dicha 
producción de MS es mayor  con la aplicación de N en 
dos partes. Tendencias similares fueron reportadas en 
haba (Vicia faba L.) por Pichardo et al. (2007). En 
cuanto a IC, el más alto correspondió a N2 (40%), 
seguido de N1, N3 y N0 que fue el más bajo (28%), lo 
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que indica que el N influye en la asignación de MS 
hacia el grano (Escalante y Rodríguez,2010). 
 
Rendimiento en grano y sus componentes 
El REND y sus componentes NG , VG, TV e IVG pre-
sentaron diferencias ignificativas por efecto de trata-
mientos. El TG , GV  y VV no fue afectado por el N 
aplicado en cualquiera de los métodos. Con N2 se 
encontró el REND más alto (275 g/m2), el cual fue 
superior a N3 y N1 en 67% y 98%, respectivamente y 
en 175  g/m2 a N0. Los cambios en el REND fueron 
asociados en mayor grado con el NG (r=0.92***),VG 
(r=0.84***),TV (r=0.87***) y con BIO (r=0.80***) 
(Cuadro 2). Esto indica que la mayor demanda de 
fotosintatos generada por el mayor TV, VG y NG con 
N, modeló la asignación de MS hacia el grano del frijol 
y esto se refleja en IC y REND más altos (Escalante y 
Rodríguez, 2010). Asímismo, esto sugiere que en la 

búsqueda de mayor rendimiento del frijol, ya sea me-
diante mejoramiento genético o prácticas de manejo, 
deben considerarse en primera instancia, incrementos 
en VG,TV y NG, así como en la BIO, ya que, TG y GV 
resultaron ser componentes más estables ante cam-
bios dados en el suministro de N. 
 
Eficiencia agronómica 
El tratamiento N2 presentó la EA más alta con 17.5 kg 
de grano/kg N/ha, seguida de N3 con 6.5 kg de 
grano/kg N/ha y N1 que presentó la más baja con 3.9 
kg de grano/kg N/ha.. Además del método de 
aplicación de N, la EA está en función del  cultivar 
utilizado en la siembra (Escalante y Rodríguez, 2009). 
Estos resultados indican que, para lograr una mayor 
EA del frijol es necesaria la aplicación fraccionada de 
N. 

   
 Cuadro 1. Biomasa, índice de cosecha , rendimiento y componentes en frijol (P. vulgaris L.), en función de la  
                 aplicación dividida de Nitrógeno.Montecillo México.Verano 2010. 
 

Tratamiento BIO 
g/m2 

IC (%) REND 
(gm-2) 

NG TG 
(g) 

VG VV TV IVG 
(%) 

GV 

N1 443 c 32 b 139 b 309 bc 0.457 95 b 43 137 b 69 b 3.2 
N2 687 a 40a 275 a 685 a 0.415 171 a 41 191 a 89 a 4.0 
N3 532 b 31 b 165 b 389 b 0.422 111 b 41 157 b 71 b 3.5 
N0 357d 28 c 100 c 237 c 0.421 70 c 32 102 c 69 b 3.4 

Media 505 33 193 405 0.429 112 39 147 74 3.5 
CV (%) 16 14 15 25 15 10 25 12 14 25 
Prob.F ** * ** ** NS ** NS ** ** NS 

Tukey α=0.05 132 2 32 151 0.144 22 39 33 10 1.5 
N1, N2, N3 y N0, aplicación dividida de nitrógeno (100 kg/ha) en una, dos, tres partes y sin aplicación de N (testigo), respectivamente. BIO=biomasa; IC= 
índice de cosecha; REND =rendimiento en grano; TG=tamaño del grano (peso medio por grano); GV=granos por vaina; VG=vainas con grano; VV=vainas 
vanas; TV=total de vainas; IVG=índice de vainas con grano; CV=coeficiente de variación. ***,**,* :0.001,0.01,0.05, respectivamente. NS=diferencias no 
significativas. 

 
CONCLUSIONES 

 
La aplicación dividida de N incrementa biomasa, rendi-
miento y eficiencia agronómica del frijol Cacahuate. 
Los componentes del rendimiento de alta relación con 
el rendimiento son número de granos y número de 
vainas con grano. El tamaño del grano y número de 

granos por vaina, no son afectados por los métodos 
de aplicación de nitrógeno. Con la aplicación de 
nitrógeno antes de la siembra y seis días antes de la 
floración, se logra el mayor incremento en la biomasa, 
rendimiento y eficiencia agronómica. 
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Cuadro 2. Coeficientes de correlación entre biomasa, índice de cosecha, rendimiento y sus componentes del 
                  frijol (P. vulgaris L.) cv. Cacahuate 72.Montecillo, México. Verano 2010. 
 

BIO IC REND NG TG VG VV TV IVG GV 

BIO -0.55* 0.80*** 0.66* -0.05NS 0.74*** 0.42NS 0.90*** 0.14NS 0.35NS 
IC  0.032NS 0.10NS -0.08NS -0.13NS -0.24NS -0.23NS 0.04NS 0.20NS 

REND   0.92*** -0.23NS 0.84*** 0.21NS 0.87** 0.31NS 0.61* 
NG    -0.55NS 0.72** 0.20NS 0.75** 0.25NS 0.81** 
TG     -0.04NS -0.003NS -0.04NS -0.01NS -0.76** 
VG      -0.05NS 0.90*** 0.65NS 0.19NS 
VV       0.39NS -0.78** 0.30NS 
TV        0.25NS 0.31NS 
IVG         -0.17NS 
N1, N2, N3 y N0, aplicación dividida de nitrógeno (100 kg/ha) en una, dos, tres partes y sin aplicación de N (testigo), respectivamente. BIO=biomasa; IC= 
índice de cosecha; REND =rendimiento en grano; TG=tamaño del grano (peso medio por grano); GV=granos por vaina; VG=vainas con grano; VV=vainas 
vanas; TV=total de vainas; IVG=índice de vainas con grano; CV=coeficiente de variación. ***,**,* :0.001,0.01,0.05, respectivamente. NS=diferencias no 
significativas. 
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