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Diseminación Inicial del Cornezuelo (Claviceps africana) de
Sorgo en México

Rodolfo Velásquez-Valle, INIFAP-Campo Experimental Pabellón, Apdo. Postal 20,
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes CP 20660; Jesús Narro-Sánchez, INIFAP-Campo
Experimental Bajío, Apdo. Postal 112, Celaya, Guanajuato CP 38010; y Heriberto Torres-
Montalvo, Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V., Carr. San Miguel Cuyutlán, km 1.6
Pte., Mpio. de Tlacomulco de Zuñiga, Jalisco CP 45660.

Resumen.
Velásquez-Valle, R., Narro-Sánchez, J. y Torres-Montalvo, H.
2001. Diseminación inicial del cornezuelo (Claviceps africana)
de sorgo en México. Revista Mexicana de Fitopatología
19:100-103.
El cornezuelo de sorgo causado por Claviceps africana se
detectó en México en febrero de 1997 afectando socas, plantas
de sorgo voluntarias, campos comerciales de grano y de
producción de semilla, viveros y sorgo forrajero en los estados
de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. El cornezuelo
también se encontró en zacate johnson. Eventualmente, la
enfermedad apareció en el norte de Tamaulipas, principal área
productora de sorgo en ese estado. Para junio de 1997, la
enfermedad se reportó en algunos estados de la costa del
Pacífico como Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima y Sonora
infectando viveros de investigación de sorgo. Para mediados
de septiembre, el cornezuelo se detectó en campos comerciales
de grano y de producción de semilla híbrida en Guanajuato,
Michoacán y Jalisco. En esta región el zacate johnson también
fue infectado por C. africana. Pastos con síntomas de
cornezuelo colectados en Guanajuato y Jalisco estaban
infectados por otras especies de Claviceps spp. Se observaron
brotes de la enfermedad en los estados de Coahuila, Nuevo
León y Morelos. No se encontraron esclerocios en ningún
hospedero de C. africana.

Palabras clave adicionales: Sorghum bicolor, rango de
hospederos, distribución geográfica.

Abstract. Ergot of sorghum caused by Claviceps africana
was detected in Mexico in February 1997 affecting ratoon
crops, volunteer sorghum plants, commercial grain sorghum,
and hybrid seed fields, nurseries, and forage sorghum in the
states of Tamaulipas, San Luis Potosi and Veracruz. Ergot
was also found on Johnsongrass. Eventually, the disease
appeared in northern Tamaulipas, the main sorghum
producing area in that state. By June, 1997, ergot was reported
in several states of the Pacific coast such as Sinaloa, Jalisco,
Nayarit, Colima, and Sonora infecting sorghum research

nurseries. Ergot was detected by mid-September in
commercial grain and hybrid seed production fields in
Guanajuato, Michoacan, and Jalisco. Johnsongrass was also
infected by C. africana in this region. No sclerotia were found
in any C. africana host. Grasses collected in Guanajuato and
Jalisco with ergot symptoms were infected by other Claviceps
spp. Outbreaks of the disease were observed in the states of
Coahuila, Nuevo Leon, and Morelos.

Additional keywords: Sorghum bicolor, host range,
geographic distribution.

En 1995, el área cosechada de sorgo en México fue de 1.7
millones de ha mientras que la producción fue ligeramente
mayor a 4.1 millones de toneladas métricas. Para 1997, el sorgo
continuó siendo el segundo cultivo de grano más ampliamente
cultivado, con un área cosechada estimada de 2.1 millones de
ha y una producción estimada de 6.8 millones de ton (Trejo,
1997). Las principales áreas productoras de sorgo son el norte
y centro de México que incluyen los estados de Tamaulipas,
Guanajuato, Michoacán y Jalisco, donde se cosecha más del
80% del total de sorgo para grano en el país. Los rendimientos
mundiales más altos (19 ton/ha-1) han sido alcanzados en el
estado de Guanajuato. Diversos factores limitan o reducen el
rendimiento de sorgo para grano en México: sequía, salinidad
del suelo, plagas y enfermedades. Las enfermedades de sorgo
son responsables del 10-15% de las pérdidas (Narro et al.,
1992). El cornezuelo o enfermedad azucarada causada por
Claviceps africana Frederickson, Mantle and De Milliano
(Estado anamórfico: Sphacelia sorghi McRae) se reportó
inicialmente en el Continente Americano en 1995 causando
una severa epifítia en Brasil (Reis et al., 1996); otros reportes
posteriores mostraron la diseminación de la enfermedad a
través de Sud América afectando a este cultivo en Argentina,
Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela (Aguirre et al., 1997).
Para finales de marzo de 1997, el cornezuelo había sido
detectado en plantas de sorgo y zacate johnson en Texas,
EUA (Velásquez-Valle et al., 1997a). El cornezuelo se detectó
en México a principios de 1997 (Aguirre et al., 1997; San
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Martín et al., 1997) y su diseminación se monitoreó a través
de las principales regiones productoras de sorgo en México
durante ese año. Consecuentemente, el objetivo de este
reporte es describir la diseminación inicial del cornezuelo de
sorgo en México, así como proporcionar información adicional
sobre la enfermedad, su manejo inicial y el rango de
hospederas.
La enfermedad. El cornezuelo es una grave enfermedad de
sorgo que afecta la producción de semilla híbrida F1,
especialmente las líneas andro-estériles si la fertilización se
retrasa por la falta de  polen viable (Bandyopadhyay et al.,
1996). El patógeno infecta ovarios no fertilizados de
inflorescencias de sorgo, convirtiendo cada una en una masa
fungosa de color blanco que es visible entre las glumas y que
se conoce como esfacelio. El síntoma externo inicial más
evidente de la enfermedad es la exudación de mielecilla de las
flores infectadas; esta mielecilla contiene numerosas esporas
del hongo y puede ser tan abundante que se derrama sobre
hojas y suelo. Esporas secundarias pueden producirse en la
superficie de las gotas de mielecilla, que entonces toman una
apariencia blanca y polvorienta. Esas esporas pueden ser
liberadas por el viento y pueden iniciar nuevas infecciones
(Isakeit, 1997; Frederickson et al., 1989). Una vez fertilizados
los ovarios, son resistentes a la infección; por lo tanto, los
cultivos de sorgo más severamente afectados son aquéllos
con esterilidad masculina o con dificultades de polinización,
como las causadas por bajas temperaturas de tres a cuatro
semanas antes de la floración o al momento de floración, lo
cual alarga el período en el que el ovario permanece no
fertilizado. Este factor incrementa la probabilidad de la
aparición del cornezuelo en las siembras de sorgos híbridos
comerciales que normalmente son resistentes y en sorgos
forrajeros (Isakeit, 1997). Los esclerocios de C. africana
poseen una composición específica de alcaloides, aunque el
llamado dihidrergosina es el más abundante (Mantle and
Hassan, 1994). Recientemente, este alcaloide se identificó en
muestras de cornezuelo colectadas en Texas (Velásquez-Valle
et al., 1997b).
Diseminación del cornezuelo en México. El cornezuelo se
observó inicialmente en algunos campos de sorgo en los
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz durante la
primera semana de febrero de 1997 (Torres-Montalvo and
Montes-García, 1997; San Martín et al., 1997; Aguirre et al.,
1997). Las primeras observaciones de cornezuelo en el centro
de Tamaulipas se hicieron en socas del cultivo y plantas
voluntarias de sorgo, en tanto que la enfermedad se observó
en campos de producción comercial y de semilla de sorgo
híbrida, viveros con líneas androestériles (A) y restauradoras
(R), así como en campos de sorgo forrajero en el sur de
Tamaulipas y los estados vecinos de San Luis Potosí y
Veracruz. La incidencia más alta se reportó en líneas
androestériles y sorgos forrajeros. El cornezuelo se reportó
infectando también al zacate johnson [Sorghum halepense
(L.) Pers.] en esa área (Torres-Montalvo and Montes-García,
1997; San Martín et al., 1997). La mielecilla, un síntoma típico

del cornezuelo, se observó en algunas plantas de mijo Perla
[Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] (Torres-Montalvo and
Montes-García, 1997), sin embargo, debe ser confirmada la
identificación correcta del patógeno involucrado con esta
sintomatología. San Martín et al. (1997) reportaron a S. sorghi
asociado al pasto Angleton (Dicanthium aristatum (Poir) C.
E. Hubb.) en Tamaulipas. Inicialmente, la enfermedad no se
diseminó hacía el norte de Tamaulipas, ya que las plantas
hospederas potenciales en esa área sufrieron daño por bajas
temperaturas durante enero de 1997, y se esperaba que la
enfermedad permaneciera confinada a la parte sur de ese
estado, debido a que el clima seco y cálido del norte de
Tamaulipas no permitiría el desarrollo de la enfermedad durante
la época de floración del sorgo. Generalmente hay dos ciclos
de producción de sorgo por año en el norte de Tamaulipas:
durante el ciclo principal, la siembra debe realizarse en febrero
y la primera semana de marzo, aunque los productores
siembran desde enero hasta finales de marzo, dependiendo
de la humedad disponible en el suelo. Desafortunadamente,
la temporada de siembra de 1997 fue única; el cornezuelo se
dispersó al norte del estado, ya que las condiciones
ambientales fueron apropiadas para el desarrollo de la
enfermedad; las bajas temperaturas menores a 12°C, causaron
esterilidad masculina en algunos campos de sorgo y alta
humedad relativa estuvieron presentes durante la mayor parte
de la estación de crecimiento. Además, el patógeno tuvo una
mayor disponibilidad de su hospedero, debido a las fechas
múltiples de siembra que produjeron floraciones en un período
más largo; algunas de esas flores fueron susceptibles al
patógeno debido a la falta de polen viable, lo cual originó la
epifítia. El cornezuelo tiene un gran potencial para causar
daño severo a líneas androestériles empleadas para la
producción de semilla híbrida de sorgo; el norte de Tamaulipas
es una de las principales áreas productoras de semilla en el
país. En 1997, ocho compañías y una organización de
productores produjeron semilla de 22 híbridos de sorgo
diferentes en más de 2,000 ha (SNICS, 1997). Después de que
se detectó el cornezuelo en esa región, los productores de
semilla iniciaron el control  asperjando fungicidas triazólicos
basados en la experiencia adquirida en el combate de la
enfermedad en Brasil (Ferreira et al., 1996). La diseminación y
supervivencia del patógeno puede ser facilitada por la
presencia de hospederos colaterales como el zacate johnson.
Se ha estimado que más de 40,000 ha están infestadas con
esta maleza en Tamaulipas (Rosales, 1994). Hacia finales de
1997 no se habían encontrado esclerocios en ninguno de los
hospederos de C. africana en Tamaulipas, debido
posiblemente a la acción combinada de las condiciones
ambientales y a la incidencia de otros hongos como Cerebella
spp., el cual parasita la mielecilla inhibiendo la formación de
los mismos. Hacia junio de 1997, el cornezuelo había sido
reportado en los estados de Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima
y Sonora de la costa mexicana del oceáno Pacífico afectando
campos comerciales y viveros experimentales, cuya floración
había ocurrido en abril y mayo de ese año (Torres-Montalvo
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and Montes-García, 1997). Espigas de sorgo con síntomas de
cornezuelo se colectaron en el área de Cienega de Chapala,
en el estado de Jalisco en junio de 1997. Aproximadamente el
20% del área sembrada con sorgo y el 26% del grano
cosechado a nivel nacional son producidos en la región
conocida como el Bajío, la cual comprende el estado de
Guanajuato y pequeñas áreas de Michoacán. Para finales de
agosto de 1977, el cornezuelo no había sido encontrado en
Guanajuato, a pesar de los reportes de la enfermedad en las
entidades vecinas de San Luis Potosí (febrero de 1997), Jalisco
(junio de 1997) y Michoacán (agosto de 1997). Hacía mediados
de septiembre, la enfermedad se detectó en Guanajuato y
áreas adyacentes de Michoacán y Jalisco (Velásquez-Valle et
al., 1998). La sintomatología observada en las espigas de
sorgo infectadas incluía la producción de mielecilla cubierta
por esporulación secundaria de característico color blanco.
Al momento de la detección, la incidencia de la enfermedad
era baja, probablemente debido a lo tardío del temporal de
lluvias; sin embargo, las bajas temperaturas durante la mañana
y la alta humedad relativa podrían haber incrementado la
incidencia de cornezuelo posteriormente. Además, un número
considerable de parcelas comerciales de sorgo mostraban
floración retrasada que posiblemente contribuiría a elevar la
incidencia de la enfermedad. En Michoacán, la alta humedad
relativa y la precipitación pluvial, alrededor de 750 mm para
mediados de septiembre, pudieron haber contribuido a la
presencia del cornezuelo (Velásquez-Valle et al., 1998).
Estudios posteriores señalaron que la incidencia del
cornezuelo en los diferentes materiales de sorgo sembrados
en el Bajío oscilaba desde 2 hasta 100%, mientras que en
Jalisco variaba de 0 hasta 84% (Narro et al., 1998). El estado
anamórfico del cornezuelo, S. sorghi se identificó de
inflorescencias de zacate Johnson colectadas en el Bajío que
mostraban exudación de mielecilla, así como esporulación
secundaria blanca. En los estados de Guanajuato y Jalisco se
colectaron espigas de pastos que mostraban mielecilla
alrededor de campos de sorgo afectados por cornezuelo
durante septiembre y octubre de 1997. Una muestra de
mielecilla de espigas de Paspalum spp., conocido en
Guanajuato como pasto huilotero, mostró macroconidias
ovales, ligeramente constreñidas en el centro, semejando
aquéllas de Claviceps paspali, el cual había sido encontrado
en el sureste de Texas (Velásquez, 1997). Otras muestras de
espigas con mielecilla de pastos de los géneros Paspalum
spp. y Cenchrus spp. procedentes de Jamay, Jalisco, poseían
macroconidias naviculares similares a la descripción de C.
pusilla y C. fusiformis, respectivamente. C. fusiformis se
reportó recientemente por San Martín et al. (1997) en
Tamaulipas. Es importante continuar la búsqueda de pastos
que potencialmente puedan actuar como hospederos
colaterales del cornezuelo de sorgo en esta región. Al igual
que en Tamaulipas, no se encontraron esclerocios en espigas
de sorgo o zacate johnson colectados en el Bajío,
probablemente porque a la fecha del muestreo no se había
completado su desarrollo; en las panículas más viejas se

estaba formando el estado esfacelial que precede a la
formación de los esclerocios. La incidencia de parásitos como
Cerebella spp. se redujo a pesar de la abundante mielecilla.
La presencia del cornezuelo tuvo un impacto agronómico y
social en Guanajuato en 1997. Durante septiembre de ese
mismo año, las aspersiones de fungicidas para controlar la
enfermedad agotaron las reservas regionales de fungicidas
triazólicos específicos. Aunque en la mayoría de los campos
comerciales de sorgo en el Bajío, la incidencia y severidad de
la enfermedad era baja, los productores aplicaron fungicidas
como Propiconazole (Tilt) o Tebuconazole (Folicur). La
protección de las inflorescencias en los campos de producción
de semilla híbrida fue confiada a la aplicación de esos
fungicidas en dosis variables, aunque por lo general, se
programaron tres aplicaciones a partir del estado de embuche
hasta el final de floración. El agente causal del cornezuelo de
sorgo fue confundido con Claviceps purpurea (Fr.) Tul. que
afecta trigo y centeno y que tiene efectos tóxicos si es
consumido por humanos, de manera que se pronosticó que
el precio del grano de sorgo se reduciría debido a la
contaminación por cornezuelo y los efector potenciales
tóxicos sobre animales alimentados con raciones elaboradas
con sorgo contaminado. En algunas áreas de Michoacán se
realizó la incineración de espigas infectadas por el cornezuelo,
a pesar de la reducida incidencia y severidad de la enfermedad,
así como de la inutilidad de la medida. El cornezuelo se reportó
de otros estados donde el sorgo no es un cultivo
comercialmente importante como en Coahuila y Nuevo León.
Una alta incidencia de la enfermedad se encontró en un campo
de mejoramiento genético de sorgo en Buenavista, Saltillo,
Coahuila, a mediados de septiembre de 1997. Alrededor de
dicha parcela se encontró una abundante población de
diferentes especies de zacates cuyas inflorescencias no
mostraban síntomas de la enfermedad. El zacate johnson fue
reportado como un hospedero de cornezuelo en el estado de
Nuevo León. En 1997, la enfermedad no se detectó en campos
comerciales de sorgo para grano o en zacate johnson en los
estados de Aguascalientes y Zacatecas; sin embargo, para
1999, la enfermedad se encontró en campos de sorgo para
grano en el sur de Aguascalientes. Otros reportes señalaron
la presencia de la enfermedad en áreas templadas del estado
de Morelos (Avila Moya, comunicación personal; Montes et
al., 1998).

CONCLUSIONES
El cornezuelo de sorgo se dispersó, entre febrero y septiembre
de 1997, a las principales áreas productoras de ese grano en
México, implementando las medidas de control por parte de
productores comerciales de grano y de semilla. Durante ese
año no se confirmaron más hospederos colaterales que el
zacate johnson.
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