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CULTIVO DE FRIJOL DE TEMPORAL EN CAMAS A SEIS HILERAS, UNA NUEVA 

OPCIÓN DE SIEMBRA 

 
PALABRAS CLAVE: Densidad, frijol, método de cultivo, arreglo topológico 

 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGIA. Es un 
método de cultivo que consiste en disminuir la 
distancia entre líneas de siembra y aumentar la 
densidad de plantas, mediante siembras en camas 
con seis hileras. La distancia entre líneas es de 20 
cm y la separación entre plantas de 14 a 15 cm. Se 
recomienda para variedades de porte semi-erecto 
como el Negro Zacatecas y Negro Altiplano, para 
aquellas de guía corta como el Pinto Saltillo, 
Centauro, Bravo y Libertad, y para las del tipo Flor 
de mayo como Dolores y Eugenia. Los ensayos 
realizados en los últimos tres años han mostrado 
que los rendimientos se incrementan hasta un 
35%, comparado con la siembra tradicionales a 
hilera sencilla. 
 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Baja productividad del cultivo de frijol 
de temporal  en el Altiplano semiárido templado de 
México. Deficiente aprovechamiento de la 
humedad disponible durante el ciclo de cultivo; lo 
cual causa reducciones en el rendimiento de grano 
hasta en un 50% o más dependiendo de la 
intensidad de la sequía. Con el uso de la siembra 
en cama a seis hileras, el cierre rápido de la 
cobertura del cultivo reduce las pérdidas de 
humedad hasta en un 30% y hace más eficiente el 
aprovechamiento de la energía solar hasta en 30%.  
 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso de esta 
práctica, se espera incrementar el rendimiento del 
frijol en más de 1.0 t ha-1, comparado con la 
siembra tradicional en hilera sencilla que 
regularmente arroja rendimientos menores de 0.5 t 
ha-1. Con esta práctica se espera alcanzar una 
relación beneficio/costo superior a 1.90, comparado 
con el tradicional, donde cotidianamente se 
obtienen pérdidas. Esta tecnología puede afectar a 
toda la superficie cultivada de frijol en el altiplano 
semiárido. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas de temporal 
del Altiplano semiárido templado de los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas 
que en conjunto representan una superficie de 1.3 
millones de hectáreas las cuales se pueden ver 
beneficiadas con esta tecnología. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Asociaciones de 
productores, del Altiplano semiárido templado del 
norte-centro, usuarios del DDR1 de Aguascalientes 
y Fundaciones Produce de los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de la tecnología 
es de $ 6,300.00, para el año 2013, comparada con 
la tecnología tradicional de $ 4,875.00.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Esta tecnología se 
encuentra disponible en el INIFAP Campo 
Experimental Pabellón del estado de 
Aguascalientes, se sustenta en la desplegable para 
productores Núm. 46, un artículo científico que se 
publicará en Revista Chapingo serie Zonas Áridas 
en 2013, un artículo científico publicado en la 
Revista de Mexicana de Ciencias Agrícolas (Vol. 4 
Núm.8 p. 1209-1221) y una nota científica en el 
Bean Improvement Cooperative 56:149-159. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
Dr. Estaban Salvador Osuna Ceja  
Ing. Alejandro Hernández Escudero 
Campo Experimental Pabellón. 
Km. 32.5 Carr. Ags.-Zac., Apartado Postal 20, 
C.P. 20660 Pabellón de Arteaga, Ags. 
Tel y fax: (465) 958 0161  (465) 958 0167 
Fuente financiera INIFAP 
Correo-e: hernández.alejandro@inifap.gob.mx 
osuna.salvador@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx  
 
 

http://www.inifap.gob.mx/
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Evolución al cambio  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tecnología tradicional de  siembra de 

frijol en  temporal  

Figura 2. Tecnología para frijol, siembra en 

cama con seis hileras  

Rendimiento 
promedio regional  

0.45 t.ha
-1

 

Rendimiento con la 
tecnología nueva 

1.0 t ha
-1 


