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Resumen. El presente trabajo tuvo como finalidad la
identificación del agente causal de antracnosis o mancha foliar
en avena (Avena sativa), en Michoacán, México. Después de
realizar los postulados de Koch, el agente causal fue
identificado como Colletotrichum graminicola, siendo el
primer reporte de este patógeno en avena en México. Además,
en la etapa de floración se registró el porcentaje de daño
foliar en diez variedades de avena (Menonita, Babiroca,
Juchitepec, Teporaca, Obsidiana, Bachiniva, Chihuahua,
Papigochi, Karma y Cevamex), y en dos localidades. La
variedad con menor porcentaje de daño fué Cevamex
(13.7%), seguida de Menonita (20%), y Teporaca (22.5%).

Palabras clave adicionales: Mancha foliar, cereal,
enfermedad, variedades.

Abstract. The objective of this study was to identify the causal
agent of anthracnose or leaf spot on oat (Avena sativa), in
Michoacan, Mexico. After Koch’s postulates were completed,
the causal agent was identified as Colletotrichum graminicola,
being the first report of this pathogen occurring on oats in
Mexico. In addition, the percentage of foliar damage during
flowering was recorded in ten oat varieties (Menonita,
Babiroca, Juchitepec, Teporaca, Obsidiana, Bachiniva,
Chihuahua, Papigochi, Karma, and Cevamex), and in two
locations. Cevamex had the lowest percentage of damage
(13.7%), followed by Menonita (20%), and Teporaca
(22.5%).

Additional keywords: Leaf spot, cereal, disease, cultivars.

En México, la superficie de la avena (Avena sativa L.) se ha
incrementado notoriamente en los últimos 15 años, ya que a
finales de la década 1980, se sembraban a nivel nacional cerca
de 200,000 ha, mientras que para el 2002 la superficie fue
cercana a las 700,000. Ningún otro cultivo en el país ha tenido
ese crecimiento, incluso la mayoría tiene un comportamiento
inverso (Espitia et al., 2003), fenómeno que obedece a la
demanda de este cultivo como forraje. Tan solo en el 2003 se
cultivaron 397,332 ha de avena (grano-forraje) de riego y
temporal, con una producción total de 1,885,112 ton. A nivel
nacional se tiene un rendimiento promedio que varía de 10-
30 ton/ha para avena forrajera y de 1-1.5 ton/ha para grano.
De la producción anual, aproximadamente menos del 15%
se utiliza para alimentación humana y un 85% para
alimentación animal. Este cultivo al igual que otros cereales
como trigo (Triticum aestivum L.), cebada (Hordeum vulgare
L.) y centeno (Secale cereale L.) es atacado por hongos, y el
complejo de manchas foliares son ampliamente conocidas y
destructivas, lo que trae como consecuencia reducción de
rendimiento de grano y forraje, ya que la mayoría de las
variedades utilizadas son susceptibles a dichas enfermedades.
Actualmente se ha observado una enfermedad en avena en
Michoacán, México, cuya sintomatología puede fácilmente
confundirse con otras enfermedades de síntomas similares
como Septoria avenae Frank (Zillinsky, 1984), lo cual
conlleva a realizar prácticas inadecuadas de control y manejo
de la enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad se
presentan como manchas foliares cloróticas de forma y
tamaño variable, las cuales posteriormente se necrosan; dentro
de la lesión se forman puntos negros que dan origen a las
estructuras reproductivas del hongo. En la región de
Potzumaran y Bonilla, Michoacán, Villaseñor et al. (2001)
mencionaron que estas lesiones en trigo son causadas por los
hongos Septoria tritici Roberge in Desmaz. y S. nodorum
Berk. Por lo anterior, se pensaba que S. avenae era el agente
causal de la enfermedad en avena. Al enviar muestras al
laboratorio para la identificación del agente causal, no se
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sus tallos, vainas de las hojas inferiores, y en ocasiones sobre
las hojas; así como en brácteas y espigas de las cabezuelas
enfermas (Fig. 2). Estos acérvulos tienen una apariencia
levantada debido a numerosas setas que sobresalen por
encima de la superficie del tejido vegetal (Zillinsky, 1984),
con lo cual se descarta como el agente causal a S. avenae
(Wiese, 1987).
Identificación de especie en base a reaislamiento
inoculado. En el segundo aislamiento, el hongo presentó las
mismas características morfológicas que en el primero; se
pudo observar gran cantidad de acérvulos ovalados, color
café con numerosas espinas largas, puntiagudas y de 184.73
µm de largo en promedio (Fig. 4). Los conidióforos
producidos en el acérvulo fueron erectos, hialinos no septados,
no ramificados y cortos (Fig. 5). En la base de las setas, un
himenio denso produjo conidios hialinos curvados,
unicelulares de 22.61 µm x 5.10 mm (Fig. 6). Con las claves

variable daño del área foliar, no se detectó diferencia en la
incidencia de antracnosis entre localidades (Cuadro 2), es
decir, la enfermedad que se presentó incidió con la misma
intensidad, presentándose un daño mínimo de roya del tallo
(Puccinia graminis f. sp. avenae Eriks). Hubo diferencias
altamente significativas entre variedades, mientras que en la
interacción localidad por variedad no hubo diferencia
significativa, lo que indicó que las variedades mostraron
diferentes niveles de tolerancia, y esa tolerancia diferencial
fue semejante en las dos localidades. En relación a la
comparación de medias de porcentaje de daño de antracnosis,
se observó que el nivel de daño separó a las variedades de
avena en tres grupos de significancia estadística (Cuadro 3);
en el primero destaca Cevamex con 13.7% de daño foliar;
por lo anterior se puede asumir que tiene cierto grado de
tolerancia a la enfermedad. Se sabe que Cevamex es
moderadamente resistente a la roya del tallo (Villaseñor et
al., 2001), pero esta es la primera vez que se hace mención
sobre tolerancia a C. graminicola. En ese mismo grupo se
encuentran las variedades Menonita y Teporaca con 20-23%
de daño. El segundo y tercer grupo presentan daños de 25-
48%. La variedad Babícora alcanzó los niveles de infección
más altos (57%). Los dos sitios experimentales presentaron

taxonómicas y comparando la media obtenida de las
mediciones de conidios y setas (Cuadro 1), se coincide con
la descripción dada por Dickson (1956), Zillinsky (1984), y
Wiese (1987) para el hongo Colletotrichum graminicola
(Ces.) G.W. Wils. causante de la antracnosis en avena. Este
es el primer reporte de este patógeno en avena en México.
Incidencia de la enfermedad en las variedades. Para la

Cuadro 1. Medidas de conidios y setas de acérvulos de
Colletotrichum graminicola obtenidas de los aislamientos de
variedades de avena (Avena sativa) inoculadas en
invernadero.
       Estructura                      Media                  Intervalo
                                              (µm)                      (µm)

Largo de conidio 22.61 20-30
Ancho de conidio 5.10 4-6
Largo de espinas 184.73 100

Medias obtenidas a partir de 50 repeticiones.Varianza =
0.6560; DS = 0.8099; CV = 0.2254.

Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza en la
evaluación del porcentaje de daño de antracnosis
(Colletotrichum graminicola) en avena (Avena sativa)
sembrada en dos localidades.
             FV                            GL                    Daño

Localidades (L) 1 765.625 NS
L*R 2 375.625
Variedades (V) 9 786.7361**
L*V 9 437.8472NS
Error 18 158.9583
Total 39 15399.375
CV (%) 38.9

NS = No significancia; *,** significancia con p = 0.05 y  0.1,
respectivamente.

Cuadro 3. Comparación de medias de porcentaje del daño
foliar causado por Colletotrichum graminicola en variedades
de avena (Avena sativa).
             Variedad                                    Daño foliar (%)

Cevamex 13.7 a
Menonita 20.0 a
Teporaca 22.5 a
Juchitepec 25.0 ab
Obsidiana 27.5 ab
Chihuahua 30.0 ab
Papigochi 32.5 ab
Bachiniva 47.5 bc
Karma 47.5 bc
Babícora 57.5 c

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS,
p = 0.05).

homogeneidad en cuanto al ataque de C. graminicola. Wiese
(1987) menciona que este hongo se encuentra presente en las
zonas aveneras de Los Estados Unidos que presentan
condiciones de alta humedad relativa y temperaturas frescas,
como la de los estados de Minessota, Iowa, y Wisconsin.

CONCLUSIONES
El organismo causante de la mancha foliar en avena es la
especie Colletotrichum graminicola, siendo el primer reporte
en México. Las colonias de C. graminicola tienen mejor
desarrollo en medio de cultivo tomate-agar que en papa-
dextrosa-agar. Los síntomas en hojas iniciaron como  manchas
foliares cloróticas, oval, alargadas, que posteriormente se
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necrosaron y se tornaron color café rojizo, hasta abarcar gran
parte de la hoja. La variedad con menor porcentaje de daño
fué Cevamex (13.7%), seguida de Menonita (20%), y
Teporaca (22.5%).
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