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El cultivo del frijol  en el agrosistema “milpa” en un contexto urbano 

 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jradín Botánico del Instituto de Biología 

UNAM 

 

RESUMEN 

 

La Milpa es un símbolo de biodiversidad,  debido a que alrededor de esta, vive toda una 

serie de especies asociadas, no solamente plantas cultivadas, sino también una gran 

cantidad de organismos. Uno de los elementos fundamentales de la Milpa es el frijol. 

El frijol Phaseolus vulgaris es una planta de la familia de las leguminosas, originaria de 

América, con cerca de 70 variedades. Es un alimento fundamental en la dieta de la 

población mexicana. 

Se sembraron semillas (300) de tres variedades; Bayo, Negro y Peruano divididas en dos 

lotes; control y experimental  (semillas prehidratadas 24h previas a la siembra) en mezcla 

de sustrato (sphagnum, agrolita mineral y tierra de hoja en proporciones 1:1:1). Cuando las 

plántulas alcanzaron los 15-20 cm de altura fueron traspasadas al monocultivo o a la Milpa, 

respectivamente. En el lote control se obtuvo un 90.6% de germinación y en el lote 

experimental un 4%. La diferencia entre la germinación en semillas sin hidratación previa 

(lote control) y pre-hidratadas (lote experimental) fue considerable, siendo la mejor en las 

semillas del lote control. Una vez en “milpa” y monocultivo, los resultados arrojaron que el 

agro-sistema más favorable fue el de la “milpa” puesto que el crecimiento de las plántulas 

fue mucho mejor que en el monocultivo. La floración se presentó en todas las variedades 

en la milpa. Se observó la formación de vainas y al paso del tiempo la maduración de las 

mismas hasta la obtención de semillas (cosecha). 

El conocimiento de los métodos tradicionales de cultivo del frijol y otras plantas alimenticias 

serán necesarios para la producción de alimentos en las ciudades. 
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

La Milpa mesoamericana, conocida también como “Triada mesoamericana”, se originó  

hace aproximadamente 2,400 años en el centro-sur del país1. Ésta inició siendo a base de 

calabaza, maíz y frijol, (Figura 1), sin embargo ha sido modificada en respuesta a la 

necesidad de diferentes culturas, agregándole otras especies como amaranto, chile y 

papaya. Este agro-sistema cuenta con la característica de que entre sus elementos existe 

una correlación en la que son benéficos el uno para el otro. 

 

Figura 1 Componentes básicos de la milpa. 

 

 

El papel que desempeña el frijol en la milpa consiste en que su raíz proporciona nitrógeno 

para que las otras especies como el maíz puedan aprovecharlo en su desarrollo. Dicha 

leguminosa se cultiva prácticamente en todo el mundo, siendo América latina la zona de 

mayor producción y consumo, esto según un estudio realizado en el 2006; se estima que 

más del 45% de la producción mundial proviene de esta región (Figura 2) y se reconoce a 

México como su lugar de origen. 
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Figura 2. Producción mundial del frijol en el 2006. 

 

Esto se debe en gran parte a que el tipo de suelo en el que nos encontramos cuenta con 

muchas de las características necesarias para un buen desarrollo, sin embargo no es 

suficiente con esto, puesto que la siembra de frijol también necesita de condiciones 

climáticas muy específicas. Se recomienda que los suelos para el cultivo de frijol sean 

profundos, fértiles y preferiblemente de origen volcánico; también se debe evitar sembrar 

en suelos ácidos y procurar mantener una humedad especifica. 

Una vez controlada la calidad del suelo se debe proceder al estudio de las semillas. La 

semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y 

enfermedades. Trabajos de investigación indican que con el solo hecho de usar una semilla 

de buena calidad se incrementa en un 30% el rendimiento. Se presume que las semillas de 

productores establecidos manejan un 85% de fiabilidad, sin embargo dentro del campo 

mexicano es muy probable encontrar que la semilla utilizada es derivada de la cosecha 

anterior del mismo agricultor. 

La calidad de la semilla es la que determinará la calidad del desarrollo, el cual se lleva a 

cabo en dos fases, la vegetativa y la reproductiva, la fase vegetativa comprende desde la 

germinación de la semilla hasta el comienzo de la floración (prefloración), y la reproductiva 

se extiende desde la floración hasta la maduración de las plántulas, estas a su vez se 

dividen en sub-fases (Figura 3), que permiten el control y observación del desarrollo del 

frijol común (Phaseolus vulgaris). 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=producci%C3%B3n+mundial+de+frijol&source=images&cd=&cad=rja&docid=gBTvRHAargewTM&tbnid=iOO7qVPWDuxvcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chartsbin.com/view/1501&ei=DEtJUbp5h5baBce-gZgK&psig=AFQjCNEOJfivJkA58eMgfU6Qh4JPCtrOEg&ust=1363844150729855
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Figura 3. Desarrollo del frijol. 

V0 – Germinación, V1 – Emergencia, V2 – Hojas primarias, V3 – Primera hoja trifoliada, V4 – Tercera hoja trifoliada, R5 – 

Prefloración, R6 – Floración, R7 – Formación de vainas, R8 – Llenado de vainas, R9 – Maduración 

 

Dentro de la germinación existen tres etapas de importancia, las cuales determinan si la 

semilla estará apta para el crecimiento y producción, estas se basan en el control de 

distintos factores como son: contar con un sustrato húmedo, disponibilidad de suficiente 

oxígeno que permita la respiración aerobia y una temperatura adecuada para los distintos 

procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula. Las tres etapas de germinación 

son las siguientes:  

Hidratación: ya que la absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual 

el proceso no puede darse. Germinación: representa el verdadero proceso de la 

germinación. En ella se producen las transformaciones metabólicas, necesarias para el 

correcto desarrollo de la plántula, aquí la absorción de agua se reduce considerablemente, 

llegando incluso a detenerse. Crecimiento: es la última etapa de la germinación y se asocia 

con la emergencia de la radícula (cambio morfológico visible), esta fase se caracteriza 

porque la absorción de agua vuelve a aumentar (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Crecimiento de las plántulas. 
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Dentro de este proceso, el frijol forma una raíz primaria que se desarrolla a partir de la 

radícula; sobre esta se forman la secundaria y terciaria, aquí se encuentran los “pelos” 

absorbentes, localizados específicamente  en las partes jóvenes de las raíces (Figura 5), 

estos son órganos epidémicos especializados en la absorción de agua y nutrimentos; viven 

en conjunto con bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico, de aquí, como ya se 

menciono, que el frijol sea el encargado de la fijación del nitrógeno para los otros 

componentes de la milpa. 

 

Figura 5. Partes de la raíz del frijol. 

El tallo joven es herbáceo y semi-leñoso al final del ciclo, el eje principal (tallo) es de mayor 

diámetro que las ramas laterales, de color verde rosado o verde morado. Las hojas son de 

dos tipos: simples y compuestas. Los cotiledones constituyen el primer par de hojas, 

proveen de sustancias de reserva a la planta durante la germinación y elaboran los 

primeros carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos y son de poca 

duración; el segundo par y primeras hojas verdaderas, se desarrollan en el segundo nudo, 

son simples, opuestas y cortadas. 

Las flores de frijol se desarrollan en forma de racimo, pueden ser blancas, rosas o de color 

púrpura, los frutos del frijol suelen darse después de la floración y en muchas ocasiones 

nacen sin que esta última haya estado presente. Lo que define que el desarrollo de las 

plántulas de frijol ha llegado a su final es que estas se secan, cuando las vainas alcanzan 

un tono café cremoso y sin presencia de humedad significa que el fruto dentro pasó de ser 

ejote a ser una nueva semilla de frijol. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=Raiz+del+frijol+pelos+absorbentes&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZLkVwSwBKOl0kM&tbnid=ol7jBMeK4R9mzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fisiologiavegetalmundodeplantas.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=s09JUaOTLYik2gWA4YGoDQ&psig=AFQjCNFhalVpxz2MTfu5fWiG0PrOTKhBFw&ust=1363845418589344
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PROBLEMÁTICA 

Los efectos del cambio climático y la pérdida de la diversidad han provocado una crisis 

alimentaria que se ha ido acrecentando; por lo cual ser capaces de producir nuestros 

propios alimentos resulta apremiante.  El frijol es una especie de gran consumo y parte 

fundamental de la alimentación mexicana, por lo que resulta muy importante su cultivo.  

Desarrollar proyectos de agricultura urbana como parte de la formación académica de los 

jóvenes permitirá sensibilizarlos sobre las dificultades del cultivo y producción de alimentos 

y del importante papel que tienen los campesinos en este tema.   

Por lo que evaluar el desarrollo de diferentes variedades de frijol en diferentes agro-

sistemas bajo las condiciones de la Ciudad de México  permitirá reconocer cual variedad y 

agro-sistema es el más adecuado para el cultivo en una Milpa urbana. 

 

OBJETIVOS 

1.- Determinar el efecto de la pre-hidratación en la germinación de semillas de frijol común 

(P. vulgaris) de las variedades: bayo, negro y peruano. 

2.- Observar y determinar qué agro-sistema, “Milpa” o monocultivo, es más efectivo para el 

crecimiento de las variedades de frijol (P. vulgaris): Bayo, Negro y Peruano en la Ciudad 

de México. 

 

DESARROLLO 

Materiales y Métodos  

Se utilizaron 300 semillas de frijol de tres variedades diferentes: Bayo, Negro y Peruano 

(100 semillas por variedad). Estas 100 semillas fueron divididas en dos lotes: el control, en 

el que se utilizaron semillas “secas”, y el experimental, en el cual las semillas fueron 

sometidas a hidratación previa por 24 horas. 

Posteriormente ambos lotes fueron sometidos a desinfección con tres diferentes soluciones 

desinfectantes: solución jabonosa (10 min), etanol al 70% (1 min), solución de hipoclorito 

de sodio (blanqueador comercial) al 20% v/v (10 min) y 3 enjuagues con agua purificada; 

todo esto en agitación constante. 

Finalmente los dos lotes fueron sembrados en charolas germinadoras, en sustrato [mezcla 

de sphagnum, agrolita y tierra de hoja en  proporción 1:1:1] y mantenidos bajo condiciones 

de invernadero.  

Se evaluó la germinación y desarrollo cada 7 días.  
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Cuando las plántulas alcanzaron los 15-20 cm de altura fueron traspasadas al monocultivo 

o a La Milpa, respectivamente (Figura 6) 

Se realizaron riegos dos veces por semana.  

 

 

Figura 6. Plántulas listas para ser traspasadas a los diferentes agro-sistemas. 

 

  

RESULTADOS Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 GERMINACIÓN 

El criterio de germinación utilizado en el trabajo fue la emergencia de la radícula (Figura 7). 

En el lote control se observó un 90.6% de germinación; mientras que en el lote experimental   

(hidratado) un 4% después de 28 días de la siembra (Tabla 1, Gráfica 1). La diferencia 

entre la germinación en semillas sin hidratación previa (lote control) y pre-hidratadas (lote 

experimental) fue considerable, siendo la mejor en las semillas del lote control. 

Respecto a las variedades; la que presento mayores valores de germinación fue el Peruano 

(98%), seguido del Bayo(96%) y por último el Negro en el lote control; mientras que en el 

hidratado Negro (10%) , Peruano(0.5%) y bayo (0%). 
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Figura7. Radícula emergida. 

 

Variedad de Frijol 

P. vulgaris L. 

# de Semillas 

Sembradas 

 % de Semillas Germinadas 

Tiempo (días) 

7 14 21 28 

Bayo (Control) 50 28% 58% 92% 96% 

Bayo (Hidratado) 50 0% 0% 0% 0% 

Peruano (Control) 50 42% 68% 98% 98% 

Peruano (Hidratado) 50 0% 0% 0% .5% 

Negro (Control) 50 24% 50% 62% 78% 

Negro (Hidratado) 50 0% 2% 2% 10% 

 

Tabla 1. Resultados de la germinación. 
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Gráfica 1. Resultados de la germinación. 

 

     DESARROLLO DE LAS PLANTAS . 

Una vez concluida la fase de germinación, se procedió a traspasar las plántulas del frijol a 

los diferentes agro-sistemas (Milpa y mono-cultivo). Para asegurar la calidad de la semilla 

se traspasaron solo las plántulas del lote control (sin hidratación previa), prefiriendo en 

estas las que tenían un aspecto saludable y fuerte (Figura 8, 9, 10 y  11) 

Una vez en “milpa” y monocultivo los resultados arrojaron que el agro-sistema más 

favorable es el de la “milpa” puesto que el crecimiento de las plántulas fue mucho mejor 

que en el monocultivo (Tabla 2, Gráfica 2) 

 

  

Figura 8. Monocultivo.    Figura 9. Milpa 
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Figura 10. Acercamiento de plántulas en monocultivo. Figura 11. Acercamiento de plántula en milpa. 

 

Variedad de 

Frijol 

P. vulgaris 

L. 

# Plántulas 

Sembradas 

# en 

Milpa 

# en 

Mono-

cultivo 

Promedio de Crecimiento (centímetros) 

Milpa (días) Mono-cultivo (días) 

15 30 45 60 75 90 15 30 45 60 75 90 

Bayo 

(control) 

20 10 10 11.3 14.1 15.3 16.7 14 - 11.5 10.1 - - - - 

Peruano 

(control) 

20 10 10 10.4 12.5 14.7 13.8 11.2 9.1 10 10.4 10.7 10.3 7.4 8.5 

Negro 

(control) 

20 10 10 9.6 10.1 10.9 11.8 10.8 6.2 11.2 11.6 9.3 8.6 8.8 5.1 

Tabla 2. Crecimiento de frijoles en los diferentes agro-sistemas 
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Gráfica 2. Desarrollo de las plántulas. 

 

 FLORACIÓN Y COSECHA.  

La floración solo fue visible en el  Bayo y en el Negro, en el Bayo tuvo una incidencia del 

90%; las flores fueron de tonalidad lila blanquizca (Figura 12) y en el Negro 70% con  flores 

blancas (Figura 13) Posteriormente a la floración aparecieron las vainas, a pesar de que no 

se observaron flores en el Bayo, tuvo presencia de vainas; Negro 96.5% de fructificación, 

Peruano 98% y Bayo 99%; todo esto en la “milpa”. 

 

Figura 12. Flor del frijol bayo. 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=flor+del+frijol&source=images&cd=&cad=rja&docid=lIboCSkNJEZwxM&tbnid=qh25j8Y_U6qHBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://macroiris.blogspot.com/2007/06/flor-de-la-judia.html&ei=XVNJUdfJJ8fK2AW4k4HoDA&bvm=bv.44011176,d.b2I&psig=AFQjCNE0eY9gKAsGFAk0A1ddXhvuNZFF_A&ust=1363846337845157


 

13 

 

Figura 13. Flor del frijol negro. 

 

En el “monocultivo” no se observó la presencia de flores pero si de vainas, con porcentajes 

más bajos; Peruano 81% y Bayo 76%.  

 

Una vez aparecidas las vainas tardaron entre 4 y 5 semanas para secarse totalmente, 

cuando estas estuvieron secas la planta de frijol también decayó, puesto que su función 

había terminado. La cosecha fue principalmente productiva para el frijol bayo, prosiguiendo 

a este el peruano y por último el negro, los frutos tuvieron un buen tamaño, forma y color 

(Figura 14, 15  16, 17, 18 y 19). 

 

 

Figura 14. Vaina del frijol Negro          Figura 15. Vaina del frijol Peruano 
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Figura 16. Vaina del frijol Bayo 

   

Figura 17. Vaina madura de frijol Peruano.                      Figura 18. Vaina madura de frijol Bayo 

 

Figura 19. Frutos de frijol bayo y negro respectivamente.  

 

CONCLUSIONES. 

El proyecto realizado ha contribuido de manera importante a conocer algunas de las 

características en el desarrollo de la semilla del frijol común, así como de su forma y 

crecimiento. Los puntos de investigación principales que se consideraron al inicio del 

proyecto fueron: detectar las características necesarias para un cultivo favorable de las 
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semillas del frijol común y determinar los factores que influyen a un buen desarrollo; ambos 

resultaron exitosos puesto que se pudieron analizar y comprobar. 

La pre-hidratación en las semillas de Phaseolus vulgaris no aceleró la germinación, 

tampoco influyó benéficamente en el desarrollo de la planta; ya que los valores más altos 

de germinación se alcanzaron en el lote control (90.6%) 

Se determinó que el frijol (P. vulgaris) se desarrolla de manera más favorable en la milpa 

que en el monocultivo, las plantas de la milpa alcanzaron tallas más altas (14cm en 

promedio) tienen un hipocotíleo más grueso y una raíz más abundante, así como hojas 

más grandes y más verdes, además de que sobrevivió un mayor porcentaje y se obtuvo 

una buena cosecha. Las plantas sembradas en el monocultivo presentaron baja 

sobrevivencia, y se obtuvo una menor cantidad de semillas, por lo cual se considera que el 

agro-sistema “milpa” es más benéfico para el cultivo de frijoles y se presume que esto se 

debe a que los otros componentes de este agro-sistema aportan al frijol ciertas condiciones 

y nutrimentos con los cuales este tiene un mejor desarrollo.  

Conocer los ciclos de producción de plantas alimenticias de gran importancia, como el frijol 

y las  dificultades de estos serán de gran utilidad en el futuro cercano ya que tendremos 

que ser capaces de producir nuestros propios alimentos en las ciudades.  
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