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Resumen

Durante los años de 1996 y 1997, se lleva-

ron a cabo una serie de experimentos de campo y

laboratorio, para estudiar algunos aspectos epi-

demiológicos del tizón de la panoja del sorgo,

causado por el hongo Fusarium moniliforme, en

la región de la ciénega de Chapala, Jalisco, Méxi-

co. Los resultados obtenidos destacan la identifi-

cación del zacate pitillo Ixophorus unisetus como

hospedero silvestre de F. moniliforme, lo que au-

menta las probabilidades de supervivencia del

hongo y convierte a esta maleza en importante

fuente de inóculo primario. Asimismo, el daño

por tizón de la panoja está relacionado con la

incidencia de la chinche Oebalus mexicanus Ai-

ler, cuya presencia es responsable de más del 80%

de la variación del daño por tizón. La temperatu-

ra y la humedad tienen un impacto importante

sobre la emergencia y número de insectos.
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Abstract

A series of experiments were conducted du-

ring the 1996 and 1997 sorghum growing sea-

sons to determine some epidemiological aspects of

the fungus Fusarium moniliforme in the Chapala,

Jalisco, México area. “Pitillo” grass Ixophorus

unisetus identified in this study as a wild host of

Fusarium moniliforme. Apparently, this host in-

creases the probability of survival of the pathogen

and it is thus an important source of primary inoc-

culum. The sorghum head stink bug Oebalus

mexicanus Ailer affects magnitude in which the

heads are damaged by F. moniliforme. More than

80% of the observed variation in the damaged

heads was explained by the number of bugs pre-

sent in each panicle. Temperature and humidity

affected the initial date of emergence and number

of insects.
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Introducción

E
l cultivo del sorgo en México decreció, desafortunadamente, por diversos fac-

tores; entre los que destacan la aparición de enfermedades y plagas. Entre las

enfermedades, el tizón de la panoja causado por el hongo Fusarium moniliforme

Sheldon, ha sobresalido por su virulencia y aumento constante en la última década. En

la región de la Ciénega de Chapala, llega a ocasionar pérdidas superiores al 50%

[Martínez-Ramírez, 1982].

En la literatura disponible sobre el tizón de la panoja del sorgo y su interacción

biológica con F. moniliforme, no existen datos precisos que indiquen cuáles son los

insectos vectores del hongo. Sin embargo, hay estudios [Henzell et al., 1996; Hep-

perly et al., 1982; Marley y Malgwi, 1999], quienes señalan que la incidencia de la

enfermedad conocida como “moho del grano” del sorgo, también causada por F. moni-

liforme, se incrementa cuando las panojas son atacadas por insectos. En Nigeria, Mar-

ley y Malgwi [1999], reportaron la interacción entre la chinche Eurystylus sp. (He-

teroptera: Miridae) y el hongo F. moniliforme en la enfermedad conocida como “moho

del grano”. Señalan que el daño del insecto incrementó el número de colonias fúngicas

asociadas con el grano. Estos resultados son la primera evidencia clara de interaccio-

nes entre chinches de la panoja y moho del grano.

En Puerto Rico se realizaron estudios para determinar por qué las plantas de

sorgo asperjadas con Methiocarb, un insecticida de amplio espectro, produjeron semi-

lla con mayor índice de germinación, comparada con semillas procedentes de plantas

no tratadas; se encontró que fue controlado parcialmente al hongo F. moniliforme. Se

observó que el incremento en la calidad de la semilla estuvo asociado con el control del

lepidóptero barrenador Nola sorghiella y otros insectos [Hepperly et al., 1982].

Otros autores han asociado la incidencia de F. moniliforme con el daño causado

por insectos barrenadores, o nematodos, o por medios mecánicos para infectar raíces

y tallos [Claflin, 1981; Gourley et al., 1977]. En otros cultivos [Burgess y Mcken-

zie, 1991; Claflin, 1981; D’Arcy y Nault, 1982; Sether et al., 1998], se ha estable-

cido claramente que la presencia de un vector es necesario para que los brotes epidémi-

cos se generen.
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Al realizar pruebas de control químico del tizón de la panoja del sorgo, en la

Ciénega de Chapala, se detectó que las heridas o el daño causado por insectos que

sufre el sorgo en el follaje son más importantes para el desarrollo de la enfermedad que

el daño que sufre el sorgo en la parte subterránea. Además, en años con infestaciones

altas de chinche, se ha tenido un mayor daño por tizón de la panoja [observaciones del

autor].

Específicamente, en sorgo y tizón de la panoja, no se han determinado cuáles

insectos están involucrados en el proceso de infección de F. moniliforme, ni el papel

que juegan la temperatura y la humedad ambiental en el desarrollo de la enfermedad, ni

las interacciones que se presentan durante el desarrollo de la misma.

Dados tales antecedentes, se consideró conveniente realizar este trabajo con la

finalidad de conocer algunos de los principales componentes epidemiológicos, como

son la presencia de hospederos silvestres, y el efecto de la temperatura y humedad

ambiental sobre el desarrollo de la enfermedad, así como su relación con la presencia

de chinche de la panoja y las interacciones que pueden presentarse entre estos diferen-

tes factores.

Por otro lado, tanto la temperatura como la humedad, han sido mencionadas por

varios autores como factores que afectan la epidemiología de enfermedades fungosas

[Fravel et al., 1996; Johnson et al., 1994; McLaren y Wehner, 1990; Rapilly, 1979;

Scherm y van Bruggen, 1994].

Materiales y métodos

Para realizar los experimentos de campo del presente estudio, se eligió un terreno

en el municipio de Poncitlán, Jalisco, México. Éste es propiedad de la Sociedad de

Producción Rural de Santa Cruz El Grande. Dicho municipio se considera represen-

tativo de la región conocida como Ciénega de Chapala y que es donde con mayor

frecuencia se presenta el tizón de la panoja del sorgo. Poncitlán se encuentra ubicado a

los 20º 21’ Latitud Norte y 102º 55’ Longitud Oeste y a 1,530 msnm. Su clima,

durante el periodo junio a octubre, presenta una temperatura media de 18 a 22° C,

con una máxima de 22 a 26°C y una mínima de 14 a 19°C. Las unidades-calor varían

de 2,400 a 2,800. Las horas-frío, que se presentan durante el periodo de noviembre

a febrero, son de 200 a 400. La precipitación pluvial anual es de 600 a 800 mm

[Villalpando y García, 1994].

Epidemiología del tizón de la panoja del sorgo. Para determinar la epide-

miología de la enfermedad se dividió el trabajo en diferentes aspectos, a saber: determi-

nación de plantas hospederas, determinación e identificación de vectores y medición

de parámetros climáticos relacionados.
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Plantas hospederas. Asociadas al cultivo de sorgo en la Ciénega de Chapala, se

encuentran una gran cantidad de especies vegetales, entre las que figuran algunas gra-

míneas. Con el fin de elucidar si éstas son hospederas y que mantienen alguna pobla-

ción del hongo, se colectaron 50 individuos de cada una de las cinco especies más

abundantes en fase de floración. Las especies encontradas y examinadas fueron: Ixo-

phorus unisetus, Echinocloa colonum, Cenchrus echinatus, Eleusine indica y Cynodon

dactylon.

En cada espécimen se examinó la inflorescencia en busca de síntomas indicadores

de la posible presencia de F. moniliforme. De todas las plantas colectadas, con o sin la

presencia de síntomas, se hicieron aislamientos en “cajas de petri”, con medio de

cultivo PDA (Papa Dextrosa Agar). Las cajas de petri fueron conservadas en una

incubadora a 24°C durante 8 días. Los aislamientos obtenidos se purificaron y se

identificaron mediante el uso de las claves de Barnett y Hunter [1972], para género y

de Booth [1971], y de Nelson et al. [1983], para determinar la especie.

Influencia del ambiente físico para el desarrollo de F. moniliforme. Las

condiciones ambientales son factores importantes en el desarrollo de las enfermedades

causadas por hongos. Sin embargo, para el caso de tizón de la panoja del sorgo, estos

factores no han sido suficientemente estudiados. Para elucidar la influencia que tiene

el ambiente físico en la epidemiología del tizón de la panoja del sorgo, se establecieron

experimentos de campo durante las temporadas de siembra de 1996 y 1997.

Efecto de las fechas de siembra sobre el grado de enfermedad. Con el

objeto de evaluar diferentes condiciones ambientales, se probaron varias fechas de

siembra, para tratar de definir el efecto que tienen éstas sobre el desarrollo del tizón de

la panoja del sorgo. Durante las temporadas primavera-verano de 1996 y 1997, se

eligieron —como tratamientos— cinco fechas de siembra a partir de la segunda quin-

cena de junio a la tercera semana de julio, a intervalos semanales. Se empleó un diseño

de bloques al azar con tres repeticiones para 1996 y cuatro repeticiones para 1997.

En ambos casos, la parcela estuvo formada por 6 surcos de l0 m de largo y como

parcela útil se tomaron 50 plantas al azar de los dos surcos centrales; además, se

procuró que cada planta tuviera competencia completa; asimismo, se dejó 0.5 m de

surco como cabecera en cada parcela. La variable analizada fue el grado de daño por F.

moniliforme en la panoja, la cual se midió estableciendo —para este trabajo— una

escala arbitraria con cinco niveles, con base en lo siguiente: 1= planta sana, 2= de 1

a 25 % de área dañada del raquis de la panoja, 3= de 26 a 50 % de área dañada, 4=

de 51 a 75 % de área dañada y 5= más del 75 % de área dañada.

Influencia de las condiciones ambientales sobre la infestación de chin-

che de la panoja del sorgo O. mexicanus y el grado de enfermedad. Los

experimentos de fechas de siembra se usaron, además, para evaluar la relación entre la
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incidencia de chinche con el grado de la enfermedad. Se tomó nota sobre las condicio-

nes de temperatura y humedad del aire; para esto, se estableció una pequeña estación

climatológica dotada de sensores, data logger marca HOBO XT para temperatura, y

HOBO RH, para humedad relativa; éstos se colocaron a la altura de la cubierta del

sorgo para que fuesen más representativos del microclima de la planta. Además, se

colectaron las chinches presentes en 10 panojas tomadas al azar en cada una de las

unidades experimentales. Se registraron los datos de temperatura y humedad ambien-

tal, cada hora, durante el día de colecta de los insectos; posteriormente, se analizaron

mediante análisis de varianza y regresión.

Material genético. Para este experimento se utilizó semilla del híbrido Dekalb

D55, que es susceptible al ataque de F. moniliforme y uno de los cultivares que llevan

más tiempo sembrándose en la región. La siembra se hizo a mano, colocando 15 g de

semilla por surco de 10 m de largo.

Para combatir las plagas del suelo (gallina ciega —Phyllophaga sp—, diabróticas

—Diabrotica sp— y nematodos), y evitar infecciones de F. moniliforme por medio de

heridas en el sistema radicular, se aplicó Carbofuran 3G, a una dosis alta de 80 kg/ha.

Resultados

Epidemiología del tizón de la panoja del sorgo. Plantas hospederas. En

las cajas de petri, con medio de cultivo PDA, se aislaron cinco hongos de las muestras

de zacate pitillo, I. unisetus, con síntomas de tizón en la espiguilla. Uno de los hongos

que apareció en un 100% de las cajas, con una coloración que varió desde el blanco

hasta el tono violeta, presentó un micelio septado con microconidios unicelulares en

cadena y macroconidios septados con forma de canoa. Al identificarlo con las claves

taxonómicas de Barnett y Hunter [1972], para género y las de Booth [1971], y las

de Nelson et al. [1983], para especie, fue determinado como F. moniliforme, patóge-

no causante del tizón de la panoja del sorgo. La frecuencia con que se aisló el hongo

fue en 21 de las 50 muestras. Las demás especies de pastos (E. colonum, C. echinatus,

E. indica, y C. dactylon), no presentaron síntomas ni se aisló al hongo.

Este resultado sugiere que el zacate pitillo es hospedero natural de F. moniliforme

y que se puede considerar importante como fuente de inóculo primario, ya que es más

precoz que el sorgo y también es muy visitado por la chinche de la panoja.

Influencia del medio físico para el desarrollo de F. moniliforme

Efecto de las fechas de siembra sobre la enfermedad. El análisis de regre-

sión de daño contra número de chinches para 1996, muestra que, efectivamente, el

daño que sufre la panoja está relacionado —en forma positiva— con el número de
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chinches que están presentes (R
2
 =0.85, P< 0.0001, F=33.6). Esto indica que la

enfermedad está fuertemente ligada a la incidencia del insecto.

El análisis de regresión de daño contra número de chinches, para 1997, indica de

nuevo que el número de chinches es el factor que más influye en la presencia del daño

(R
2
 =0.85, P=0.0001, Coeficiente=0.14, t=8.8, F=78.49).

Influencia de las condiciones ambientales sobre la infestación de chin-

che de la panoja del sorgo O. mexicanus y el grado de enfermedad. La

regresión múltiple sugiere que el número de chinches es el factor que más contribuye al

daño por tizón de la panoja (R
2
 =0.87, P =0.0007, Coeficiente =0.14, t =6.41)

y que de las variables microclimáticas, únicamente la temperatura mínima afecta más el

comportamiento de los insectos; de tal manera que, a medida que la temperatura míni-

ma disminuyó, se colectaron menos chinches (R
2
 =0.55, P =0.034, Coeficiente

=1.21, t =2.72).

Discusión

El demostrar que el zacate pitillo, I. unisetus, es hospedero silvestre de F. monili-

forme, es una aportación importante al conocimiento epidemiológico del tizón de la

panoja del sorgo y de utilidad para los productores de la Ciénega de Chapala. Aunque

no se encontraron antecedentes —en la literatura— que mencionen hospederos silves-

tres de F. moniliforme, se puede considerar el hecho como significativo e inferir su

importancia si se compara con otros hongos fitopatógenos que tienen hospederos sil-

vestres, como por ejemplo, la roya del tallo del trigo y el agracejo [Romero, 1988], o

con el carbón Karnal del trigo y el zacate ryegrass [Cunfer y Castlebury, 1998].

Se sabe que F. moniliforme es patógeno de numerosos cultivos tanto de zonas

templadas como tropicales [Booth, 1971]. A pesar de ser un hongo que no forma

estructuras de supervivencia, como clamidosporas, esclerocios o hifas de paredes grue-

sas, éste puede soportar condiciones ambientales muy adversas, pues persiste por seis

meses en trozos de tallo de sorgo a temperaturas inferiores a 16°C bajo cero. También

puede pasar el invierno con temperaturas de -30°C [Manzo y Claflin, 1984]. Asimis-

mo, en residuos de tallo de maíz incorporado al suelo F. moniliforme y otras especies

como F. proliferatum y F. subglutinans, pueden sobrevivir, cuando menos, por 630

días; lo anterior demuestra que los residuos son una importante fuente de inóculo a

largo plazo, sobre todo, para infecciones de raíz y tallo [Cotten y Munkvold, 1998].

Tomando en cuenta estos antecedentes y los resultados obtenidos, se puede afirmar

que el tener al zacate pitillo como hospedero silvestre, F. moniliforme aumenta sus

probabilidades de supervivencia y que I. unisetus se puede convertir en fuente impor-

tante de inóculo primario.
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Los análisis de regresión realizados entre daño y número de chinches para los años

1996 y 1997, indican que la incidencia de la enfermedad se explica por la abundancia

de O. mexicanus. Las variables climáticas, principalmente la temperatura mínima afec-

ta la movilidad de las chinches y en conjunto resultaron significativas reflejando su

efecto en el grado de daño por F. moniliforme. El hongo, además de poseer una gran

capacidad de supervivencia [Cotten y Munkvold, 1998; Manzo y Claflin, 1984], fue

favorecido por la interacción con el insecto, que lo coloca en una posición ventajosa

para penetrar rápidamente las células del hospedero. Ya dentro de la célula, el hongo no

es afectado notoriamente por las condiciones ambientales de manera similar a como

pasa con las infecciones por virus, en donde el clima influye más en la dinámica de

poblaciones y migración de los vectores, misma que se refleja sobre el desarrollo epide-

miológico de la enfermedad [Brown y Poulus, 1990; D’Arcy y Nault, 1982; Sether

et al., 1998].

Las interacciones planta-patógeno-vector que se identificaron en el presente estu-

dio, explican algunos de los factores más importantes de la epidemiología del tizón de

la panoja del sorgo en la Ciénega de Chapala. El hongo permanece en el suelo en

residuos de la cosecha anterior; este inóculo invade plantas de zacate pitillo donde

permanece completando su ciclo de vida. En el periodo de siembra de sorgo siguiente,

O. mexicanus adquiere al hongo, lo transporta y disemina entre las plantas sanas de

sorgo, generando epidemias, donde se completa el ciclo nuevamente.

Conclusiones

Los principales componentes epidemiológicos del hongo F. moniliforme causante

del tizón de la panoja del sorgo que se comprobaron fueron:

1. El zacate pitillo Ixophorus unisetus es hospedero silvestre de F. moniliforme y

puede jugar un papel importante en la epidemiología de la enfermedad como fuente de

inóculo.

2. La chinche de la panoja Oebalus mexicanus, al actuar como vector o disemina-

dor de F. moniliforme, es el principal factor en el desarrollo de epidemias en la Ciénega

de Chapala. 3. La temperatura y humedad ambiental afectan la dinámica poblacional

de la chinche de la panoja.
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