
 

 

 

 
Resumen

  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.    
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