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Efecto de la Fecha de Siembra y el Régimen de Humedad en el
Desarrollo de Pudriciones de Raíz y el Rendimiento del

Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.)

Francisco Esquivel-Villagrana, José Saúl Padilla-Ramírez, Roberto Ochoa-Márquez,
Luis Reyes-Muro, INIFAP, Campo Experimental Pabellón, Km. 32.5 Carr. Aguascalientes-
Zacatecas, Apdo. Postal 20, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes CP 20660; y
Netzahualcóyotl Mayek-Pérez, Departamento de Química, Centro de Ciencias Básicas,
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad 940, Aguascalientes,
Aguascalientes, México CP 20100. Correspondencia: nmayek@correo.uaa.mx

Resumen.
Esquivel-Villagrana, F., Padilla-Ramírez, J.S., Ochoa-
Márquez, R., Reyes-Muro, L. y Mayek-Pérez, N. 2002. Efecto
de la fecha de siembra y el régimen de humedad en el
desarrollo de pudriciones de raíz y el rendimiento del frijol
común. Revista Mexicana de Fitopatología 20:161-167.
Se determinaron los efectos de la fecha de siembra y el
régimen de humedad sobre la incidencia de hongos causantes
de pudriciones de la raíz y el rendimiento de tres variedades
de frijol común (Phaseolus vulgaris) en Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes, México durante 2001. Los hongos Fusarium
sp. y Rhizoctonia solani se encontraron asociados en forma
consistente a las pudriciones de raíz. Mayor rendimiento y
menor daño por pudriciones de raíz se observó en junio,
ocurriendo lo contrario en julio. La variedad Flor de Mayo
M38 mostró el mejor comportamiento en junio,
independientemente de la condición de humedad, mientras
que en julio la variedad Pinto Zapata mostró mayor daño por
hongos de la raíz y menor rendimiento. Se observó una
relación negativa entre la severidad de pudriciones de raíz y
rendimiento a los 56 días después de la siembra y no se
observó efecto de los tratamientos de humedad en los daños
por pudriciones, fenología o rendimiento de grano. Los
resultados indicaron que las siembras tempranas favorecen
los altos rendimientos y menores daños por pudriciones de
raíz, aunque son necesarios riegos suplementarios. Las
siembras tardías no implican la aplicación de riegos, pero
presentan bajos rendimientos de grano y alta incidencia y
altos daños por pudriciones de la raíz.

Palabras clave adicionales: Fusarium sp., Phaseolus vulgaris,
Rhizoctonia solani, sequía.

Abstract. The effect of sowing dates and soil moisture
regimes on the incidence of root rot fungi and grain yield of

three common bean (Phaseolus vulgaris) cultivars was
determined at Pabellon de Arteaga, Aguascalientes, Mexico
during 2001. Fusarium sp. and Rhizoctonia solani were
consistently associated to root rots. High yield and low root
rot incidence were registered in June, while the opposite
occurred in July. In June, the variety Flor de Mayo M38
showed the highest yield, regardless of the moisture condition,
while in July, Pinto Zapata showed high root rot incidence
and low yield. A negative relationships was observed between
root rot severity and yield 56 days after sowing, and no effects
by moisture regimes were found on root rot severity,
phenology or grain yield. The results indicate that early sowing
favors high yield and low root rot severity, although irrigation
is needed. Late sowing does not implicate irrigation, but cause
low grain yield and high root ro incidence and damage.

Additional keywords: Fusarium sp., Phaseolus vulgaris,
Rhizoctonia solani, drought stress.

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) ocupa el segundo
lugar en México en cuanto a los cultivos con mayor superficie
cultivada anualmente. En 1998, se establecieron 2.37 millones
de hectáreas con rendimientos promedio de 590 kg h-1

(SAGAR, 1998). En Aguascalientes se registran rendimientos
bajo condiciones de riego de 1,900 kg h-1. Estos rendimientos
se encuentran por debajo del potencial productivo del cultivo,
estimados en aproximadamente 3,000 kg h-1. Diversos
factores interactúan para reducir sensiblemente la producción
del frijol. Entre los factores abióticos destacan la baja
disponibilidad de agua para riego,  las bajas y erráticas
precipitaciones pluviales, suelos con baja fertilidad, salinos
o ácidos y con baja capacidad de retención de la humedad.
Entre los factores bióticos, las plagas, malezas y las
enfermedades destacan por los daños causados al cultivo
anualmente (Acosta-Gallegos, 1998). Un problema frecuente
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en la producción de frijol es el déficit de humedad en alguna
etapa fenológica del cultivo, el cual se asocia a la incidencia
de hongos causantes de pudriciones de la raíz, tales como
Fusarium sp., Rhizoctonia solani y Pythium sp. (Acosta-
Gallegos et al., 1993). Ambos factores, solos o combinados,
afectan significativamente la producción, debido a que
reducen los porcentajes de germinación, emergencia, así como
el establecimiento del cultivo. Ya que más del 70% de la
superficie total cultivada con frijol se establece por
agricultores que aplican pocos insumos, e inclusive en algunos
casos es un cultivo de subsistencia (Acosta-Gallegos, 1998),
es necesario conocer mejor el sistema frijol-patógenos de la
raíz, así como determinar el efecto de algunas prácticas de
manejo del cultivo en el desarrollo de las pudriciones de la
raíz y el rendimiento de grano, sin incrementar los costos de
producción. A la fecha, se desconoce el efecto de fechas de
siembra con regímenes de humedad del suelo en el desarrollo
de enfermedades y su impacto en el rendimiento de grano.
En este trabajo se analizó tal efecto en el desarrollo de
pudriciones de la raíz y el rendimiento de grano de
germoplasma mejorado de frijol común en Aguascalientes,
México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se establecieron durante el ciclo primavera-
verano del 2001 en el Campo Experimental Pabellón del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP) en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
(22° 09' N, 102° 17' O, 1912 msnm). El sitio de evaluación
presenta un clima seco-árido con lluvias en verano, con una
precipitación anual de 350 a 400 mm, con temperaturas
medias anuales de 12 a 18°C. El suelo es de textura franca,
con contenido de materia orgánica del 1.2%, pH de 8.0 y
densidad aparente de 1.4 g cm-3. Las determinaciones de la
conductividad eléctrica y del porcentaje de sodio
intercambiable no indicaron problemas de salinidad o
sodicidad.
Fechas de siembra. Se establecieron cuatro experimentos
en cuatro fechas de siembra: 17 de abril, 18 de mayo, 25 de
junio y 24 de julio de 2001, que cubren el período
recomendado por el INIFAP para frijol bajo riego y las
denominadas siembras de punta de riego, que permiten el
aprovechamiento del agua de lluvia en la región (Acosta-
Gallegos et al., 1996b).
Tratamientos de humedad. En cada fecha de siembra se
establecieron cuatro tratamientos de humedad en combinación
con tres variedades mejoradas de frijol. Los tratamientos de
humedad fueron: 1) Humedad aprovechable en el suelo al
30% durante todo el ciclo de cultivo (déficit hídrico durante
todo el ciclo); 2) Humedad aprovechable en el suelo al 60%
durante todo el ciclo de cultivo (riego durante todo el ciclo);
3) Humedad aprovechable al 30% hasta el inicio de floración
y 60% hasta el fin del ciclo de cultivo (déficit hídrico durante
fase vegetativa); y 4) Humedad aprovechable al 60 % hasta
el inicio de floración y 30% hasta el fin del ciclo de cultivo

(déficit hídrico durante fase reproductiva). Los riegos de cada
tratamiento de humedad se aplicaron con sifones previamente
calibrados a diferentes cargas hidráulicas, para determinar el
gasto (litros s-1) y volumen de agua total aplicada. La humedad
del suelo se determinó dos veces por semana utilizando el
método gravimétrico a profundidades de 0-20 y 20-40 cm.
La lámina de riego se determinó con base a las variaciones
de humedad en el estrato 20-40 cm del suelo aplicando la
ecuación: LRC = (V/A)*(0.70), donde: LRC = Lámina de
riego calculada (m); V = Volumen de agua (m3); A = Área de
riego (m2); 0.70 = Factor de eficiencia de riego.
Germoplasma. Se evaluaron tres variedades mejoradas de
frijol común: Flor de Mayo Bajío, Flor de Mayo M38 (raza
Jalisco) y Pinto Zapata (raza Durango). Las variedades
incluidas en este trabajo fueron liberadas por INIFAP y son
ampliamente cultivadas por productores de la región. Las
variedades tienen un ciclo de precoz a intermedio y son
reportadas como tolerantes a enfermedades como el virus
del mosaico común del frijol (BCMV), roya (Uromyces
appendiculatus var. appendiculatus) y bacteriosis
(Xanthomonas campestris pv. phaseoli y Pseudomonas
syringae pv. phaseolicola) (Dr. José Saúl Padilla-Ramírez,
Comunicación Personal).
Desarrollo de experimentos. Para cada fecha de siembra se
evaluaron doce tratamientos, resultantes de la combinación
de cuatro tratamientos de humedad y tres variedades de frijol.
Los tratamientos se aleatorizaron bajo un diseño experimental
de parcelas divididas con cuatro repeticiones. La parcela
grande fueron los tratamientos de humedad y la chica las
variedades. La unidad experimental consistió de cuatro surcos
de 10 m de longitud, separados entre sí a 0.76 m. La parcela
útil fueron los dos surcos centrales, de 8 m de longitud.
Variables medidas. La incidencia y severidad de daño por
pudriciones de raíz se registró a los 28 y 56 días después de
la siembra (dds) en cada fecha de siembra. Cinco plantas de
cada unidad experimental se extrajeron del suelo y se registró
el grado de daño por pudriciones de raíz utilizando la escala
descrita por Abawi y Pastor-Corrales (1990). La escala tiene
nueve grados de daño, de 1 a 9, donde 1= Sin síntomas visibles
de pudrición de raíz y 9 = 75 % o más de la raíz con lesiones
causadas por hongos de la raíz. Se consideró a los valores 1-
3 = reacción de resistencia y 4-9 = reacción de susceptibilidad.
Las muestras se llevaron al laboratorio para identificar a los
hongos asociados a los síntomas de pudriciones de raíz. Para
ello, las raíces se lavaron en agua corriente y se disectaron en
pequeños trozos de tejido, mismos que se desinfestaron en
NaOCl al 2% durante 5 min. Cada muestra se sembró en caja
Petri con medio papa-dextrosa-agar y se incubaron durante 8
días a 28°C en oscuridad. A partir del crecimiento fungoso,
se hicieron preparaciones temporales que se tiñeron con azul
de tipano y se observaron al  microscopio de luz. Los hongos
asociados a pudriciones de raíz se identificaron según los
descriptores citados por Romero (1988). Se determinaron los
días a floración y a madurez fisiológica en cada tratamiento.
A la cosecha se determinó el rendimiento de grano (kg h-1).
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Análisis estadístico. Los datos se sometieron a análisis de
varianza (ANVA). Se consideró un diseño experimental en
parcelas sub-divididas, donde las parcelas grandes fueron las
fechas de siembra, las medianas los tratamientos de humedad
y las chicas las variedades de frijol. En los casos en que el
ANVA detectó diferencias significativas entre tratamientos,
se calcularon los valores de la diferencia mínima significativa
(DMS, p = 0.05) para la separación de medias. El análisis
estadístico se realizó con el Sistema de Análisis Estadístico
(SAS 6.12, SAS Institute, Cary, EUA) para
microcomputadora.

RESULTADOS
Variaciones de temperatura y de humedad del suelo. En
el Cuadro 1 se muestran los datos de temperaturas y la
precipitación total registradas para cada fecha de siembra.
Se observó que durante la primera fecha de siembra ocurrió
la mayor temperatura máxima promedio y las fechas de
siembra posteriores exhibieron una reducción paulatina en
dicho parámetro. La primera fecha de siembra recibió la
menor precipitación total, mientras que en las otras fechas
ocurrieron mayores precipitaciones pluviales. La tercera fecha
recibió la mayor precipitación total. Para la cuarta fecha se
observó una mejor distribución de lluvia durante el ciclo de
cultivo, por lo cual ya no fue necesario aplicar riegos (Cuadro
2). Las variaciones en precipitación en las distintas fechas de
siembra influyeron en el patrón de aplicación de riegos en
cada experimento. Mientras que en la primera fecha de
siembra se aplicaron cuatro riegos de acuerdo a los volúmenes
previamente calculados para cada tratamiento (dos antes de
floración y dos a partir de floración), en la segunda y la tercera
sólo se aplicaron dos riegos (uno antes de floración y otro
después de floración) y en la cuarta fecha no se aplicaron
riegos (Cuadro 2).
Incidencia y daños por pudriciones de raíz. En las cuatro
fechas de siembra se detectaron a los hongos Fusarium sp. y
Rhizoctonia solani asociados con mayor frecuencia (70 y 22%
del total de muestras analizadas, respectivamente) a las
pudriciones de raíz del frijol. En el resto de los casos (8%),
se aislaron del tejido sintomático a los hongos de los géneros

Pythium sp. y Sclerotinia sp. Ningún género mostró alguna
relación en su incidencia y daños a alguna fecha de siembra
en particular, tratamiento de humedad o variedad de frijol.
El ANVA detectó diferencias significativas entre fechas de
siembra para severidad de pudriciones de raíz a los 28 y 56
dds, severidad promedio, y entre variedades para el muestreo
a los 28 dds. No se detectó efecto significativo en la severidad
de pudriciones de raíz por los diferentes tratamientos de
humedad (datos no mostrados). No se observaron diferencias
en severidad de daño por pudriciones de raíz entre fechas de
muestreo en fase vegetativa (28) o fase reproductiva (56 dds),
pues se observó una severidad de daño promedio total de 4.3
y 4.4, respectivamente. A los 28 dds, se observó la mayor
severidad en el experimento de abril y la menor en junio,
mientras que a los 56 dds la mayor severidad se detectó en
julio y la menor en junio. En promedio de ambos muestreos,
la mayor severidad se registró en abril y julio. Entre
tratamientos de humedad, no se observaron diferencias en
cuanto a la severidad por pudriciones de la raíz. Flor de Mayo
M38 exhibió los mayores daños por pudriciones de la raíz,
mientras que Pinto Zapata los menores (Cuadro 3).
Fenología y rendimiento de grano. El ANVA detectó
diferencias significativas entre fechas de siembra y variedades
para días a floración, días a madurez fisiológica y rendimiento
de grano; mientras que los tratamientos de humedad no
tuvieron ningún efecto significativo en la expresión de las
variables mencionadas (datos no mostrados). Entre fechas
de siembra, junio mostró el mayor promedio de días a
floración, julio el mayor de días a madurez fisiológica y abril

Cuadro 1. Variación climática en cuatro fechas de siembra
en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes durante el 2001.
Fecha de         Temperatura media (°C)      Precipitación
Siembra            Máxima        Mínima           total (mm)z

Abril 28.9 11.5 95.5
Mayo 28.5 12.1 178.1
Junio 27.0 12.2 354.9
Julio 26.0 10.2 312.6

zPrecipitación total acumulada de la siembra a la madurez

Cuadro 2. Número y lámina de riegos aplicados en cuatro fechas de siembra del frijol en Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes, durante el 2001.
  Fecha     Número                                                      Lámina total (cm)
     de            de           Sequía todo                 Riego todo              Sequía en fase         Sequía en fase
 siembra    riegos            el  ciclo                     el  ciclo                     vegetativa              reproductiva

Abril 4 19.0 20.4 18.7 21.2
(30, 45, 70, 97)z (22, 41, 56, 83) (30, 45, 56, 83) (22, 41, 70, 97)

Mayo 2 10.7 10.1 11.4 11.0
(35, 68) (24, 55) (35, 55) (24, 68)

Junio 1/2 6.0 13.6 13.2 6.1
(38) (22, 64) (38, 64) (22)

Julio 0 0 0 0 0
zLos números entre paréntesis indican las aplicaciones de riego en días después de la siembra.
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y junio los mayores rendimientos de grano. Abril mostró los
menores promedios de días a floración y a madurez
fisiológica, mientras que julio exhibió los menores
rendimientos. No se observaron diferencias entre tratamientos
de humedad para las características fenológicas y el
rendimiento de grano. Entre variedades, Flor de Mayo M38
fue la más tardía a la floración y madurez fisiológica, aunque
mostró los mayores rendimientos de grano. Por el contrario,

de julio. Una reacción intermedia a hongos y rendimientos
se detectaron en las siembras de abril y mayo. En junio, Flor
de Mayo M38 mostró el mejor comportamiento,
independientemente de la condición de humedad, mientras
que en julio, Pinto Zapata fue la variedad con mayores daños
de la raíz y los menores rendimientos de grano (Fig. 1).

DISCUSIÓN
En las distintas fechas de siembra evaluadas se detectó a
Fusarium sp. y Rhizoctonia solani asociados a las pudriciones
de raíz, aunque no se observó asociación en su incidencia y
daños a fechas de siembra, tratamientos de humedad o
variedades de frijol. Evaluaciones anteriores en el mismo sitio
de prueba habían indicado la presencia de ambos géneros
infectando consistentemente al frijol común. Los niveles de
daño se asociaron particularmente a las altas precipitaciones
pluviales registradas durante los períodos de evaluación,
mismos que favorecieron el desarrollo de ambos hongos
fitopatógenos (Abawi y Pastor-Corrales, 1990; Acosta-
Gallegos et al., 1993 y 1996b). Las pudriciones de la raíz
causaron reducciones significativas en el rendimiento y
mostraron una relación positiva con los días a madurez
fisiológica, aunque dicha relación solo se manifestó a los 56
dds. Contrario a lo que se esperaba, la incidencia y daños por
pudriciones de raíz durante la fase vegetativa no tuvieron
efecto en el rendimiento de grano. Estos resultados sugieren
que los daños en fase reproductiva afectan directamente en
el rendimiento, mientras que los daños durante fase vegetativa
afectan al desarrollo del cultivo durante la germinación,
emergencia y establecimiento del cultivo en campo. Además,
sugieren la probable existencia de dos componentes de
resistencia en el hospedante operando en fases fenológicas
diferentes. La caracterización de esta posible asociación entre
la fenología y la resistencia a pudriciones de raíz requiere
del desarrollo de futuros trabajos en condiciones controladas.
Aunque los tratamientos de humedad no tuvieron efecto en
rendimiento y fenología, quizás en cierta medida promovieron
el mayor desarrollo de las pudriciones de raíz y en
consecuencia, su efecto negativo en el rendimiento. Los
resultados indican que es preferible estimar los daños por
pudriciones de la raíz durante la fase reproductiva, una vez
que los tratamientos de humedad se han establecido y que
podrían tener efecto en el crecimiento y rendimiento del frijol.
El genotipo más tardío (Flor de Mayo M38) mostró mayor
daño por pudriciones de la raíz, lo que al parecer estuvo
relacionado con la mayor humedad durante la fase
reproductiva de dicho germoplasma, que favoreció el
desarrollo de los hongos. Esto se confirma con el hecho de
que mayor rendimiento y menor daño por pudriciones de raíz
se observó en junio, mientras que mayor daño y menor
rendimiento se presentó en julio. Sin embargo, con el ciclo
biológico más largo se obtuvieron también los mayores
rendimientos de grano. En junio, Flor de Mayo M38 mostró
el mejor comportamiento, mientras que en julio, Pinto Zapata
fue la variedad con mayor daño por hongos de la raíz y menor

Cuadro 3. Severidad de las pudriciones de raíz en frijol común
cultivado en cuatro fechas de siembra y cuatro tratamientos
de humedad en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.
     Factor                                   Severidad de pudriciones de raíz
                                                   28 ddsy        56 dds      Promedio

Fecha de siembra
Abril 4.5z 4.5 4.5
Mayo 4.2 4.4 4.3
Junio 4.7 3.4 4.1
Julio 3.7 5.3 4.5
DMS (p = 0.05) 0.6 0.5 0.6
Tratamiento de humedad
Sequía todo el ciclo 4.3 4.3 4.3
Riego todo el ciclo 4.5 4.4 4.5
Sequía en fase vegetativa 4.0 4.3 4.2
Sequía en fase reproductiva 4.3 4.5 4.4
DMS (P = 0.05) 0.7 0.5 0.5
Variedad
Flor de Mayo Bajío 4.2 4.3 4.3
Flor de Mayo M38 4.8 4.5 4.7
Pinto Zapata 3.9 4.3 4.1
DMS (p = 0.05) 0.6 0.4 0.4

yDías después de la siembra.
zLa escala tiene nueve grados de daño, de 1 a 9, donde 1=
Sin síntomas visibles de pudrición de raíz y 9 = 75 % o más
de la raíz con lesiones causadas por hongos de la raíz. Se
consideró a los valores 1-3 = reacción de resistencia y 4-9 =
reacción de susceptibilidad (Abawi y Pastor-Corrales, 1990).

Pinto Zapata fue la variedad más precoz y exhibió los menores
rendimientos de grano (Cuadro 4).
Análisis de correlación. Se observó asociación negativa entre
la severidad de pudriciones de raíz a los 28 y 56 dds con la
severidad promedio. Mientras que la severidad a los 28 dds
mostró una asociación positiva con el rendimiento de grano
y los días a floración, a los 56 dds mostró una asociación
negativa con el rendimiento y positiva con los días a madurez
fisiológica. La severidad en fase reproductiva tuvo una
asociación negativa con el rendimiento. El rendimiento no
mostró asociación con los días a floración, pero sí con los
días a madurez fisiológica (negativa) (Cuadro 5).
Relación entre la reacción a pudriciones de raíz y el
rendimiento. Los mayores rendimientos y menores daños
por pudriciones de raíz a los 56 dds se observaron en la
siembra de junio, mientras que los mayores daños por hongos
de la raíz y menores rendimientos se presentaron en la siembra
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rendimiento. Las temperaturas mínimas bajas retrasan la
floración y la madurez del frijol y tienen mayor efecto en
germoplasma de la raza Jalisco en comparación al de la raza
Durango. En el altiplano Mexicano, el uso de variedades
tardías incrementa el riesgo de pérdida de la producción,
debido a la incidencia de bajas temperaturas que afectan la
fase reproductiva del ciclo (Acosta y White, 1995; Rosales-
Serna et al., 2001). Los resultados de este trabajo confirman
los reportados por Acosta-Gallegos et al. (1996b), en el
sentido que los rendimientos del frijol más altos se observaron
en siembras intermedias (abril-junio). Mientras que las
siembras tempranas retrasan el ciclo biológico y el desarrollo
debido a las temperaturas bajas al inicio del ciclo, las siembras
tardías aceleran el inicio de la fase reproductiva debido al
incremento en la temperatura del suelo. El mayor rendimiento
se asocia con mayores acumulaciones de unidades calor
durante el ciclo biológico. La disponibilidad de agua en

campo influye en la fenología del frijol y en su respuesta
diferencial a la temperatura. Así también, el ataque de
enfermedades influencian la respuesta fenológica de las
variedades (Acosta-Gallegos y White, 1995; Acosta-Gallegos
et al., 1996a; Ramírez-Vallejo y Kelly, 1998; Rosales-Serna
et al., 2001). Bajo condiciones de sequía, las variedades
tardías muestran mayor rendimiento que las precoces. Se
sugiere que los genotipos precoces como Pinto Zapata y Flor
de Mayo Bajío, deberían utilizarse bajo condiciones de clima
variable, pues cuando su intensidad y duración aumenta, éstos
superan a los tardíos como Flor de Mayo M38 en rendimiento,
pues la madurez temprana permite el escape parcial a las
condiciones adversas. La precocidad permite el ahorro de
agua de riego, eficientización de insumos y reducción de
riesgos de heladas y ataque de enfermedades (Acosta-
Gallegos et al., 1996b). En Aguascalientes, la cantidad y
distribución de la lluvia durante el ciclo de cultivo juega un

Cuadro 4. Fenología y rendimiento de grano de frijol común cultivado en
cuatro fechas de siembra y cuatro tratamientos de humedad en Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes, durante el 2001.
Factor                                     Días a        Días a madurez    Rendimiento
                                             floración          fisiológica           de grano
                                                                                                            (kg h-1)
Fecha de siembra
Abril 45 99 1557
Mayo 47 99 1216
Junio 50 98 1363
Julio 48 105 816
DMS (p = 0.05) 1 1 212
Tratamiento de humedad
Sequía todo el ciclo 48 100 1259
Riego todo el ciclo 48 100 1167
Sequía en fase vegetativa 47 101 1285
Sequía en fase reproductiva 48 100 1241
DMS (p = 0.05) 1 1 180
Variedad
Flor de Mayo Bajío 46 101 1214
Flor de Mayo M38 51 102 1445
Pinto Zapata 46 98 1055
DMS (p = 0.05) 1 1 99

Cuadro 5. Coeficientes de correlación simple entre diferentes características del frijol cultivado en
cuatro fechas de siembra en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, durante el 2001.
       Característica              Severidad     Severidad    Rendimiento         Días a      Días a madurez
                                              56 d            promedio       de grano          floración        fisiológica

Severidad 28 d -0.26**z 0.65** 0.40** 0.33* -0.19NS
Severidad 56 d 0.57** -0.46** -0.06NS 0.58**
Severidad promedio 0.02NS 0.23NS 0.29*
Rendimiento de grano 0.04NS -0.26*
Días a floración 0.34*

z**Significativo (p < 0.01; *significativo (p < 0.05); NS = no significativo (p < 0.05).
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