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Resumen. Se realizaron evaluaciones en campo bajo
condiciones de temporal en Apan, Coatepec y Calpulalpan
ubicadas en los estados de Hidalgo, Estado de México y
Tlaxcala, respectivamente, para determinar las pérdidas en
rendimiento en avena (Avena sativa) causadas por la roya
del tallo, en las variedades Karma, Cevamex, Obsidiana,
Chihuahua, Juchitepec y Páramo. Se utilizó un diseño
experimental en bloques completos al azar, con tres
repeticiones en un arreglo de parcelas divididas. Las plantas
se inocularon con esporas de roya en la etapa de embuche.
Se evaluaron las variables directas: días a floración, días a
madurez, altura de planta, rendimiento de grano, incidencia,
peso hectolítrico, y las variables indirectas: índice de cosecha,
biomasa, panículas/m2, peso de mil granos, granos/m2 y granos
por panícula. Cuando se aplicó el fungicida se obtuvo la mayor
expresión del rendimiento. Con la presencia del hongo, el
rendimiento se redujo hasta 14-36% según la susceptibilidad
de las variedades. Obsidiana obtuvo el mayor rendimiento
(grano) en los tratamientos con y sin fungicida, seguida de
Karma y Cevamex. Se presentaron pérdidas en rendimiento
forrajero hasta del 12% en las variedades resistentes y del 22
al 40% en las susceptibles. En ausencia de roya, las variables
más asociadas al rendimiento de grano fueron panícula/m2,
biomasa y granos/m2. En presencia de roya, además de los
anteriores índices de cosecha y días a madurez presentaron
asociación positiva con el rendimiento de grano. En
producción de biomasa (rendimiento de forraje) las variables
asociadas fueron: incidencia, índice de cosecha, panículas/
m2, peso de mil granos y granos por panícula en ambos
tratamientos; además del grano/m2 en presencia de la roya.
Palabras clave adicionales: Pérdidas, variedades resistentes,

variedades susceptibles, Karma, Cevamex, Obsidiana,
Chihuahua, Juchitepec, Páramo.

Abstract. In order to determine the effect of stem rust on
yield of oat (Avena sativa) cultivars Karma, Cevamex,
Obsidiana, Chihuahua, Juchitepec, and Páramo, field trials
were carried out in Apan, Coatepec, and Calpulalpan in the
states of Hidalgo, Mexico, and Tlaxcala, respectively, under
rainfed conditions. A randomized complete block design was
used with a split-plot treatment arrangement and three
replications. Plants were inoculated with rust spores during
the boot stage. The direct variables evaluated were: days to
flowering, days to maturity, plant height, grain yield,
incidence, and grain volume; the indirect variables were:
harvest index, biomass, panicles/m2, a thousand kernel weight,
grains/m2, and grains/panicle. Fungicide treatment showed
the highest expression of yield. Oat stem rust reduced grain
yield from 14-36% on susceptible cultivars. Obsidiana
showed the highest grain yield with and without fungicide
application, followed by Karma and Cevamex. Forage yield
was also reduced up to 12% on resistant cultivars and from
22 to 40% on susceptible ones. In the absence of rust, the
variables associated to grain yield were: panicles/m2, total
biomass and grains/m2. In rust presence, besides the previous
traits, harvest index and days to maturity showed association
with grain yield. In relation to biomass production (forage
yield), the variables associated were: incidence, harvest index,
panicles/m2, thousand-kernel weight, and kernels per panicle
in both treatments; besides kernels/m2 in  the presence of
rust.

Additional keywords: Losses, resistant cultivars, susceptible
cultivars, Karma, Cevamex, Obsidiana, Chihuahua,
Juchitepec, Páramo.

La avena (Avena sativa L.) es uno de los cereales más
importantes del mundo, pues ocupa el sexto lugar en la
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producción de grano después del trigo (Triticum aestivum
L.), maíz (Zea mays L.), arroz (Oryza sativa L.), cebada
(Hordeum vulgare L.) y sorgo [Sorghum bicolor (L.)
Moench.] (Murphy et al., 1992). En los Valles Altos de
México se han cultivado 8,854 ha de riego y temporal para la
producción de grano, con un rendimiento de 1.506 ton/ha; y
para la obtención de avena forrajera se han cultivado 8,350
ha con un rendimiento de 4.337 ton/ha de avena para forraje
(SIAP, 2000). La avena al igual que otros cereales como el
trigo y la cebada, está expuesta a los daños que ocasionan los
hongos, siendo las royas las enfermedades más ampliamente
conocidas y destructivas de este cereal. Las royas se presentan
en casi todas las áreas del mundo en donde se cultiva avena,
afectando a cualquier parte de la planta que se encuentre sobre
la superficie del suelo, desde la etapa de plántula hasta el
llenado de grano (Zillinsky, 1984). La roya del tallo (Puccinia
graminis f. sp. avenae Eriks. y Henn.) de la avena afecta
significativamente la producción y calidad del grano
reduciendo el rendimiento y el peso de grano en un 75 y
60%, respectivamente (Epstein et al., 1988). En los últimos
años, el cultivo de la avena se ha incrementado en México,
sin embargo, el uso de variedades susceptibles a roya del
tallo limitan el rendimiento tanto de grano como forraje. El
presente estudio se llevó a cabo con el fin de evaluar las
pérdidas por el efecto de la roya del tallo sobre el rendimiento
en ambientes de temporal de la Mesa Central de México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se establecieron en las localidades de Apan,
Hidalgo; Coatepec, estado de México; y Zotoluca, Tlaxcala;
debido a que en estas zonas se presenta de forma natural la
roya del tallo en avena (Zillinsky, 1984). En las tres
localidades, se presenta una temperatura media anual de 15°C
y una precipitación media anual de 630 ml. Los experimentos
se sembraron entre el 3 y 10 de junio del 2002. Los genotipos
de avena utilizados fueron Karma, Cevamex, Obsidiana,
Chihuahua, Juchitepec y Páramo. Se utilizó un diseño
experimental de bloques completos al azar con 3 repeticiones
y un arreglo de tratamientos en parcelas divididas, siendo la
parcela grande el tratamiento (con y sin fungicida) y la parcela
chica los seis genotipos. En todos los sitios la parcela
experimental consistió de cuatro surcos de 3 m de largo y
espaciados a 30 cm, sembrándose a una densidad de 120 kg
de semilla/ha; las parcelas útiles fueron los dos surcos
centrales. En el caso del cálculo de pérdidas, se considera la
diferencia entre la parcela con fungicida y la parcela sin
fungicida, quedando un diseño en bloques completos al azar.
La inoculación se realizó en el estado fenológico de embuche
aproximadamente entre los 75 y 80 días después de la siembra;
se utilizó una suspensión de urediniosporas en aceite soltrol,
a una concentración de 11,500 /ml, la cual se asperjó en toda
la planta. Dos días después, se hizo una aplicación de Folicur
(tebuconazole) a una concentración de 2 ml p.c./L de agua,
asperjándose en forma total a la planta (correspondiendo al
control químico de la parcela grande). Las variables evaluadas

fueron: Días a floración, días a madurez, altura de planta,
rendimiento de grano, incidencia de la enfermedad [mediante
una escala de 0 a 9, donde 0 no presenta daño en la planta, y
9 daño en la hoja bandera atacando el 100% de la planta,
incluyendo lecturas intermedias (Bushnell y Roelfs, 1984)];
y peso hectolítrico; además, se estimó a partir de un muestreo
de 25 tallos, variables como: Índice de cosecha, biomasa,
panículas/m2, peso de 1000 granos, granos/m2 y granos por
panícula.
Análisis estadístico. Se realizó el análisis de varianza
conjunto de las tres localidades, por presentar un coeficiente
de variación bajo para cada una de ellas (Cuadro 1). También,
se realizó un análisis de varianza para las pérdidas absolutas,
para el cual se tomaron los valores de las parcelas con
fungicida, menos los valores de las parcelas sin fungicida;
para este caso, el diseño fue de bloques completos al azar.
Asímismo, se evalúo el efecto de la roya en materiales
resistentes de avena en comparación con los susceptibles.
Posteriormente se realizó la comparación de medias
empleando la prueba de Tukey (p = 0.05); y, se realizó un
análisis de correlación con los datos de los tres lugares, con
la finalidad de observar si los componentes del rendimiento
variaron con los tratamientos. Los análisis se realizaron
utilizando los procedimientos GLM y CORR del SAS (SAS,
1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de varianza conjunto. Se encontraron diferencias
altamente significativas para los tratamientos en días a
madurez, incidencia de la enfermedad, rendimiento, biomasa,
panículas/m2 y granos/m2, coincidiendo con los resultados
mencionados por Ruíz (2001) y Bushnell y Roelfs (1984).
Estos investigadores realizaron aplicaciones de fungicidas
contra roya de la hoja en trigo, indicando que para lograr
altos rendimientos es importante mantener activa las partes
del área foliar durante el llenado de grano. Para variedades,
las diferencias fueron altamente significativas en días a
floración, días a madurez, altura de planta, incidencia, peso
de mil granos, rendimiento, biomasa, granos/m2, y granos
por panícula. Fue significativa sólo para índice de cosecha.
La diferencia observada entre las variables es lógica, ya que
se evaluaron variedades tolerantes y susceptibles a la roya.
En la interacción localidad por variedad, se obtuvieron
diferencias altamente significativas en rendimiento, índice
de cosecha y granos/m2; para días a floración, la diferencia
fue significativa. En la interacción variedad por tratamiento,
las diferencias fueron altamente significativas en días a
madurez, incidencia, rendimiento y granos/m2; en biomasa,
la diferencia fue significativa, lo cual indica que la variación
provocada por la interacción de la variedad con la enfermedad
se refleja principalmente en variables que todavía no están
bien definidas cuando se presenta la roya, por ejemplo
rendimiento de grano, grano por m2, peso de mil granos y
biomasa (Martens, 1972). Con los datos obtenidos en el
parámetro de incidencia de la roya se puede concluir que se
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logró la presencia de la enfermedad en niveles aceptables,
tanto en materiales susceptibles como resistentes.
Análisis de varianza de pérdidas. Las diferencias
significativas obtenidas en la mayoría de las variables,
principalmente en localidades, tratamientos y variedades,
justifica la siembra en las tres localidades, así como los
genotipos utilizados en este trabajo (Cuadro 1). Por otra parte,
en las interacciones de primer y segundo orden fueron
significativas en rendimiento, en localidad por variedad y
variedad por tratamiento, lo que indica que estas variables
tuvieron diferente comportamiento en las localidades y a la
incidencia de la enfermedad. Para grupos (resistentes por
susceptibles) se encontraron diferencias altamente
significativas para las pérdidas absolutas de días a madurez,
peso hectolítrico, y rendimiento, mientras que para pérdidas
absolutas de días a floración, altura de plantas, e incidencia,
las diferencias encontradas no fueron significativas. En el
Cuadro 1 se presentan los cuadrados medios de las diferencias

absolutas en localidades. Se tuvieron diferencias altamente
significativas en las pérdidas absolutas de días a madurez y
peso hectolítrico, mientras que para las pérdidas absolutas
en días a floración y altura de la planta, incidencia,
rendimiento y biomasa no hubo diferencias significativas.
Para variedades, se muestran diferencias altamente
significativas en casi todas las variables, excepto para biomasa
la cual fue significativa; mientras que altura de planta no
presentó diferencia significativa. Para grupos (resistentes vs
susceptibles) se encontraron diferencias altamente
significativas para las pérdidas absolutas de días a madurez,
peso hectolítrico y rendimiento, mientras que para las pérdidas
absolutas de días a floración, altura de planta, incidencia y
biomasa las diferencias encontradas no fueron significativas.
Comparación de medias. Tratamiento. En el Cuadro 2 se
muestran las medias por tratamiento para las diferentes
variables; se observa que el tratamiento con aplicación de
fungicida presentó un valor estadísticamente más alto para

Ns: No significativo; *Significativo con un p = 0.05; **altamente significativo con p = 0.01, G.L: Grados de libertad; DF
Días a floración; DM: Días a madurez; ALT: Altura de planta (cm); PHL: peso hectolítrico (kg/Hl); INC: Incidencia; IC:
Índice de cosecha (%); PMG: peso de mil granos (g); REND: Rendimiento de grano (kg/ha); BIOM: Biomasa (kg/ha);
PAMC: Panículas por metro2; GMC: Granos por metro2; GPA: Granos por panícula.

Cuadro 1. Cuadros medios del análisis de varianza conjunto de genotipos de avena (Avena sativa) evaluados en tres
localidades de la Mesa Central de México, durante el ciclo de primavera-verano en el 2001.
 FV               LOC               REP(LOC)              TRAT              LOC*TRAT     REP*TRAT(LOC)         VAR
(GL)               (2)                       (6)                         (1)                       (2)                        (6)                        (5)
DF 179.50** 2.20 0.23NS 0.45NS 0.91 98.50**
DM 216.70** 6.80 62.30** 9.60** 1.80 61.01**
ALT 530.70* 69.90 219.60* 60.80NS 89.70 767.70**
PHL 27203.40* 3142.20 16625.90* 5077.90NS 1836.20 7110.50NS

INC 3.50* 0.06 11.10** 0.06NS 0.12 3.30**
IC 0.60** 0.001 0.009* 0.002NS 0.001 0.03*
PMG 94.80** 4.90 29.00* 7.03NS 5.04 452.50**
REND 125421.20NS 120137.40 2528344.70** 11860.80NS 141878.40 3212237.60**
BIOM 62871700.00** 62871700.00 11008775.00** 954954.00NS 942022.00 5758628.00**
PAMC 55907.41** 1531.51 11344.20** 2405.65* 236.54 122289.30NS

GMC 525641.60NS 1206457.50 14436056.00** 556898.20NS 860681.10 26753267.00**
GPA 553.92** 40.46 57.44NS 6.24NS 14.44 248.11**

DF 5.60* 2.03NS 1.40NS 1.20 1.73
DM 4.91NS 14.30** 4.70NS 3.10 1.60
ALT 60.83NS 20.60NS 69.03NS 36.30 6.06
PHL 4578.06NS 6429.30NS 2903.50NS 2777.60 11.44
INC 0.29NS 0.38** 0.14NS 0.08 25.74
IC 0.01** 0.001NS 0.006* 0.002 10.81
PMG 8.15NS 12.30NS 3.30NS 6.39 6.50
REND 740383.94** 798005.34** 85313.40NS 108380.09 16.94
BIOM 1240840.00NS 2770959.00** 981027.00NS 933795.00 20.79
PAMC 2050.25NS 2013.41NS 3873.58** 1246.16 17.64
GMC 3851814.73** 4869103.00** 648198.40NS 815178.86 17.84
GPA 51.72NS 21.27NS 34.23* 14.07 14.52

FV              LOC*VAR           VAR*TRAT      LLOC*VAR*TRAT       ERROR           CV
(GL)                 (10)                        (5)                          (10)                      (60)
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días a madurez, altura de planta, peso hectolítrico, panículas/
m2, peso de mil granos, granos/m2, granos por panícula,
rendimiento del grano y biomasa (rendimiento forrajero). En
cuanto al rendimiento de grano, esto concuerda con los
resultados de Martínez (2000), quien menciona que el
rendimiento de grano y días a madurez en avena, en el
tratamiento con fungicida presentó mayor productividad y
mayor número de días a madurez, debido a que el
alargamiento en el ciclo fenológico se traduce posteriormente
en un mayor rendimiento del tratamiento con fungicida
comparado con el tratamiento sin fungicida; esto se debe a
que el fungicida protegió contra el daño foliar por la roya, lo
que coincide con Gómez (1999) y Beltrán (1998). Estos
investigadores mencionan que una planta mal nutrida y
enferma tiende a acortar su ciclo, en comparación con una
sana y bien nutrida que cumple con su ciclo normalmente.
Días a floración y granos por panícula fueron las únicas
variables en la que no hubo diferencia significativa, lo cual
parece normal, ya que la roya incide cuando estos caracteres
ya están definidos.
Pérdidas. En la comparación de medias de pérdidas absolutas
y de porcentaje de pérdidas entre variedades (Cuadro 3), las
variedades Juchitepec y Chihuahua presentaron las pérdidas
más altas con 755.2 y 713.9 kg/ha, respectivamente. Esto
corresponde a 36 y 35% de pérdidas (Cuadro 1), ambas en el
mismo grupo estadístico, seguidas de Obsidiana y Páramo
con una pérdida de 493.4 y 331.2 kg/ha, respectivamente
(14 y 18%). Karma y Cevamex presentaron pérdidas
negativas, lo cual quiere decir que no bajó el rendimiento del
grano con el tratamiento sin fungicida debido a que el material
es resistente. Los resultados obtenidos en Karma coinciden
con Martínez (2000) que menciona que dicha variedad tiene
un alto grado de resistencia a hongos fitopatógenos. Karma y
Cevamex presentaron menor índice de pérdidas en peso
hectolítrico (-0.79 y -1.67%) y biomasa (56 y 86%),

posiblemente debido a una mayor tolerancia al daño de la
roya del tallo, lo cual es evidente por sus menores porcentajes
de área foliar dañada. En base a lo anterior, se puede concluir
que la roya del tallo en avena redujo hasta un 36% el
rendimiento, coincidiendo con Martens (1972) para el caso
de Manitoba en Canadá, en donde causó un efecto
significativo en la expresión del rendimiento y algunos de
sus componentes, estimándose pérdidas del 35% de la
producción en  variedades susceptibles y por las diferencias
fenológicas, por su potencial de rendimiento y por su reacción
a la roya del tallo (Espitia et al., 2001). En el Cuadro 4 se
presenta la comparación de medias de pérdidas absolutas por
grupos de variedades (resistentes contra susceptibles) para
las diferentes variables en estudio. Hubo mayor pérdida en
las variables días a madurez, peso hectolítrico y rendimiento
donde hubo diferencias significativas entre los grupos de
variedades; para días a floración, altura de planta, incidencia
y biomasa las diferencias encontradas no fueron significativas.
Cuando se tengan variedades susceptibles se tendrán pérdidas
en rendimiento de grano (Martens, 1972), peso hectolítrico
y días a madurez. La importancia de la pérdida en rendimiento
implica una reducción en la utilidad del productor; las
pérdidas en madurez son debido a que las plantas enfermas
se secan y maduran más rápido habiendo una reducción en la
tasa fotosintética, translocación y consecuentemente en
rendimiento del grano. Una reducción en el peso hectolítrico
tiene su importancia en que a menor peso hectolítrico el grano
de avena tiene menor calidad industrial; cuando baja de 44
kg/Hl el grano de avena se puede utilizar solamente en la
alimentación animal. En el caso de las pérdidas en biomasa
(aunque no significativa), si son de importancia económica y
sobre todo si tiene un forraje de mala calidad, pues el forraje
de planta enferma no tiene buena apariencia y la palatabilidad
se reduce por la presencia de fitoalexinas (Epstin et al., 1988).
Análisis de correlación. Al aplicar fungicida, los

Cuadro 2. Comparación de medias por tratamiento para las diferentes variables en estudio
en los genotipos de avena (Avena sativa) Karma, Cevamex, Obsidiana, Chihuahua,
Juchitepec y Páramo, evaluadas en Apan, Hidalgo, Coatepec, Edo. de México, y Zotoluca,
Tlaxcala, tres localidades de la Mesa Central de México, durante el ciclo de primavera-
verano en el 2001.
   Tratamiento         DF             DM            ALT            PHL           INC           BIOM
Con fungicida 62.79 a 110.74 a 100.79 a 472.24 a 37.23 b 4978.90 a
Sin fungicida 62.88 a 109.22 b 97.94 b 448.23 b 54.46 a 4319.4 b
DMSH 0.41 0.67 2.32 20.28 5.71 377.71

DMSH: Diferencia mínima significativa más honesta; DF: Días a floración; DM: Días a
madurez; ALT: Altura de planta (cm); PHL: Peso hectolítrico (kg/HL) INC: Incidencia;
IC: Índice de cosecha (%); PMG: Peso de mil granos; REND: Rendimiento de grano (kg/
ha); BIOM: Biomasa (kg/ha); PMC: Panículas por metro2; GPMC: Granos por metro2;
GPA: Granos por panícula.

   Tratamiento         PaMC      PMG          GPMC        GPA            REND
Con fungicida 210.86 a 39.42 a 5413.3 a 26.33 a 2091.79 a
Sin fungicida 189.10 b 38.58 b 4715.10 b 25.33 a 1798.02 b
DMSH 13.78 0.97 349.33 1.47 127.38
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componentes más importantes del rendimiento de grano
fueron panículas, biomasa y granos por m2, respectivamente
(Cuadro 3). En el caso donde no se aplicó fungicida, es decir
bajo la presencia de roya, además de las anteriores, fueron
importantes índice de cosecha y días a madurez, coincidiendo
con lo mencionado por Bushnell y Roelfs (1984). En el caso
del rendimiento forrajero, los componentes más importantes

fueron incidencia, índice de cosecha, panícula por m2, y
granos por panícula en ambos tratamientos; además granos
por m2 en el tratamiento sin fungicida.

CONCLUSIONES
En general, en el tratamiento con aplicación de fungicida se
obtuvieron los rendimientos más altos. Las variedades

Cuadro 3. Pérdidas absolutas y porcentaje de pérdidas en los genotipos de avena (Avena
sativa) Karma, Cevamex, Obsidiana, Chihuahua, Juchitepec y Páramo, con fungicida y
sin fungicida, evaluadas en Apan, Hidalgo, Coatepec, Edo. de México, y Zotoluca, Tlaxcala,
tres localidades de la Mesa Central de México, durante el ciclo de primavera-verano en el
2001.
                                           DF                                                      DM
   VAR             CF        SF      %Per    Per. Abs.      CF          SF      %Per     Per. Abs.
Karma 60.88 61.22 -0.56 -0.33 ab 110 108.77 1.11 1.22 b
Cevamex 65.33 65.66 -0.50 -0.33 b 112 111.77 0.20 0.22 b
Obsidiana 64.11 61.22 4.50 1.11 a 111.77 111.88 -0.09 -0.11 b
Chihuahua 65.22 65.11 0.17 0.11 ab 113.22 108.33 4.31 4.88 a
Juchitepec 62.11 62.33 0.35 -0.22 b 109.55 107.88 1.52 1.66 ab
Páramo 59.11 60 -1.50 -0.88 b 107.88 106.66 1.13 10.44 bc
DMHS 1.46 3.58

Karma 95.11 94.22 0.94 0.88 a 43.48 43.88 -0.79 -3.44 bc
Cevamex 111.88 111.22 0.59 0.66 a 47.86 48.66 -1.67 -8 c
Obsidiana 102.77 98 4.64 4.77 a 50.70 46.40 8.48 - 0.88 bc
Chihuahua 99.44 98 1.45 1.44 a 49.70 40.44 18.62 48.11 a
Juchitepec 96 90.33 5.90  5.66 a 46.80 45.42 2.94 13.77 b
Páramo 99.55 95.88 3.67  3.66 a 45.30 44.25 2.30 10.44 bc
DMHS 12.59 20.65

                                          ALT                                                               PHL
   VAR               CF          SF       %Per   Per. Abs.       CF       SF      % Per     Per. Abs.

Karma 24.70 32.61 -32.02 -10.20 a 5140.10 5381.74 -4.70 -241.6 b
Cevamex 24.70 46.12 -86.72 -30.11 ab 4238.67 4361.80 -2.90 -123.1 ab
Obsidiana 17.22 52.00 -201.97 -43.82 b 5745.41 5276.49 8.16 863.5 ab
Chihuahua 47.20 62.36 -32.11 -39.35 b 5157.30 3674.41 28.75 1482.9 ab
Juchitepec 48.99 58.47 -19.35 -25.17 ab 4879.94 3237.60 33.65 1642.4 ab
Páramo 47.46 62.36 -31.39 -39 b 4882.40 3942.81 19.24 674.4 ab
DMHS 28.36 1848.9

                                        INC                                                             BIOM
    VAR            CF        SF       %Per      Per. Abs.        CF              SF         %Per     Per. Abs.

DMSH: Diferencia mínima significativa más honesta; CF: Con fungicida; SF: Sin fungicida,
DF: Días a floración; DM: Días a madurez; ALT: Altura de planta (cm); PHL: peso hectolítrico
(kg/Hl); INC: Incidencia; REND: Rendimiento de granos (kg/ha); BIOM: Biomasa (kg/ha).

                                          REND
     VAR            CF               SF             %Per       Per. Abs.
Karma 2000.6 2306.80 -15.30 -306.3 c
Cevamex 1778.33 1836 -3.24 -57.7 bc
Obsidiana 2971.12 2547.11 14.27 493.4 ab
Chihuahua 2015 1301.22 35.42 713.9 a
Juchitepec 2065.22 1309.88 36.57 755.2 a
Páramo 1818.22 1487.11 18.21 331.2 ab
DMHS 561.36
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Cuadro 4. Comparación de medias de pérdidas por genotipo de avena (Avena sativa)
para las diferentes variables en estudio evaluadas en Apan, Hidalgo, Coatepec, Edo.
de México, y Zotoluca, Tlaxcala, tres localidades de la Mesa Central de México, durante
el ciclo de primavera-verano en el 2001.
   Genotipos          DF        DM       ALT       PHL       INC      BIOM         REND
Resistentes 0.14 a 0.44 b 2.11 a -4.11 b -30 a 1000.7 a 43.1 b
Susceptibles -0.33 a 2.59 a 3.59 a 24.11 a -35 a 386.7 a 600.1 a
DMSH 0.70 1.48 5.01 11.21 15.10 851.5 271.57

Resistentes: Karma, Cevamex y Obsidiana; Susceptibles: Chihuahua, Juchitepec y
Páramo; DMSH: Diferencia mínima significativa más honesta; DF: Días a floración;
DM: Días a madurez; ALT: Altura de planta (cm); PHL: Peso hectolítrico (kg/Hl);
INC: Incidencia; BIOM: Biomasa (kg/ha); REND: Rendimiento de grano (kg/ha).

resistentes presentaron menores pérdidas en el rendimiento
de grano hasta 14.27% y en variedades susceptibles hasta
36%. En biomasa (rendimiento forrajero), las variedades
resistentes presentaron pérdidas de hasta 8.16%, mientras que
las variedades susceptibles presentaron pérdidas desde 19
hasta 33%.
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