
 

 

 

 
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. 
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