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Resumen. La pudrición carbonosa del tallo (Macrophomina
phaseolina) es la enfermedad más importante del sorgo en el
norte de Tamaulipas, México, desde 1987, ya que afecta las
siembras de temporal donde causa pérdidas de 20 a 30% de
la producción. Con el fin de evaluar la reacción a M.
phaseolina, se establecieron ensayos uniformes con 49
híbridos experimentales y comerciales de sorgo para grano
adaptados al noreste de México, durante el ciclo otoño-
invierno de 2001 y 2002, bajo condiciones de temporal. Las
plantas se inocularon artificialmente con palillos de dientes
infectados con el patógeno. Los mejores híbridos
experimentales fueron RB-118x430 y RB-106x430, y los
progenitores que formaron híbridos tolerantes fueron LRB-
118A (hembra) y Tx-430 (macho), lo que sugiere que los
efectos aditivos fueron importantes en la resistencia a la
pudrición carbonosa del tallo. También se observó una
correlación negativa entre longitud de lesión y rendimiento
de grano.

Palabras clave adicionales: Pudrición carbonosa del tallo,
selección de híbridos, tolerancia.

Abstract. Charcoal rot (Macrophomina phaseolina) is the
most important sorghum disease in northern Tamaulipas,
Mexico, since 1987; it affects sorghum rainfed areas, causing
production losses from 20 to 30%. Uniform field trials were
established with 49 experimental sorghum hybrids in the Fall-
Winter cycle in 2001 and 2002, under rainfed conditions, in
order to evaluate their reaction to M. phaseolina. Plants were
artificially inoculated using the toothpick technique. The best

hybrids were RB-118x430 and RB-106x430, and the best
parental lines that produced tolerant hybrids were LRB-118A
(female) and Tx-430 (male), which suggests that additive
effects were important in charcoal rot tolerance. A negative
correlation was found between lesion length and grain yield.

Additional keywords: Charcoal rot, artificial inoculation,
hybrid selection, tolerance.

El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. (sin.
Tiarosporella phaseolina (Tassi) van der Aa es un patógeno
que sobrevive en el suelo en forma de esclerocios después de
la desintegración de los tejidos de sus hospederos. Ataca más
de 500 especies de plantas y cerca de 100 familias (Mihail y
Taylor, 1995). El gran número de hospederos sugiere que es
un hongo altamente variable en patogenicidad (Dhingra y
Sinclair, 1978). La enfermedad se presenta en todas las áreas
productoras de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] del
mundo y es más severa en regiones donde frecuentemente se
presentan temperaturas del suelo mayores a 32°C aunado a
la falta de humedad (Clafin y Giorda, 2002). La raíz del sorgo
puede ser colonizada durante los primeros estadíos del
desarrollo; sin embargo, no es sino hasta después de ocurrida
la floración y llenado del grano que el patógeno se desarrolla,
debido al desbalance nutrimental que ocurre en el tallo por la
translocación de los carbohidratos hacia la panoja para el
llenado de grano (Edmunds, 1964; Odvody y Dunkle, 1979;
Vietor et al., 1990). Los síntomas se presentan como pudrición
radicular y del tallo, secado prematuro de las plantas, acame,
pobre desarrollo de panículas con granos pequeños y de baja
calidad. Estos síntomas suelen confundirse por daños por
sequía. Además, la caída de plantas por acame dificulta la
cosecha mecánica (Rush y Workneh, 2003). En algunas áreas
pueden presentarse pérdidas mayores al 60% (Clafin y
Giorda, 2002; Rush y Workneh, 2003). M. phaseolina se
reportó por primera vez en México por Wellman (1977), y se
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ha aislado de al menos 18 especies de importancia económica
entre las que destacan ajonjolí (Sesamum indicum L.), cártamo
(Carthamus tinctorious L.), cacahuate (Arachis hypogaea L.),
soya (Glycine max L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), maíz
(Zea mays L.), melón (Cucumis melo L.) y sorgo (Díaz-Franco
y De la Fuente, 1987). Se estima que en sorgo puede causar
una mortalidad de plantas del 30 al 90% cuando las
condiciones ambientales son propicias (De la Garza-González
y Díaz-Franco, 1989). Aunque se han desarrollado algunas
prácticas agronómicas para el control de la enfermedad, la
resistencia genética es la estrategia más importante a seguir,
debido a que es la más económica y fácil de implementar
(Mayek-Pérez et al., 2001; Mayek-Pérez et al., 2002; Smith
y Carvil, 1997). Por lo anterior, se ha sugerido la inoculación
artificial con el patógeno para la identificación y selección
de genotipos resistentes, seguido de un manejo apropiado
del agua para inducir un período de estrés de humedad
(sequía) después de que ha ocurrido la floración, debido a
que en condiciones naturales puede ocurrir el escape de
algunas plantas y confundir la selección (Edmunds, 1964;
Pande et al., 1989). En México, el estado de Tamaulipas es
el principal productor de sorgo, ya que se siembran alrededor
de un millón de hectáreas al año y se obtiene una producción
media de 1,9 millones de ton (SAGAR, 2000). Se considera
que la pudrición carbonosa del tallo causada por M.
phaseolina es la enfermedad más importante de esta región y
desde 1987 afecta el área de temporal, donde causa pérdidas
del 20 al 30% de la producción (Williams-Alanís et al., 1990).
Como respuesta a las pérdidas comerciales causadas por M.
phaseolina se ha desarrollado un grupo de genotipos
tolerantes (Williams-Alanís et al., 1994). Además, un estudio
de la herencia de la resistencia genética permitió identificar
líneas tolerantes (LRB-204, LRB-216 y LRB-63) a este
patógeno, que pueden ser utilizadas en la formación de
híbridos resistentes (Pecina-Quintero, 1999). Así mismo, se
ha observado que la incidencia de la enfermedad en los
progenitores fue menor a la incidencia de los híbridos, lo
que indica que la heterosis no es un factor importante en la
resistencia (Pecina-Quintero et al., 1999). Se han liberado
genotipos con tolerancia a esta enfermedad en el noreste de
México (Williams-Alanís, 1996); sin embargo, son
insuficientes los genotipos en el mercado que pueden
considerarse tolerantes o resistentes a la enfermedad. Por lo
anterior, se planteó el presente trabajo con el objetivo de
evaluar un grupo de híbridos experimentales y comerciales
de sorgo para grano por su reacción a M. phaseolina y
adaptación al noreste de México, e identificar genotipos y
progenitores resistentes que puedan ser usados en el programa
de mejoramiento genético.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se establecieron 4 experimentos durante el ciclo otoño-
invierno, bajo condiciones de temporal en Río Bravo, en 2001
y durante 2002 en Río Bravo, El Vaso y Empalme. Río Bravo
esta localizado a 27°57’ de LN y 98°10’ de LO con clima

semicálido subhúmedo con lluvias escasas todo el año
[(A)Cx] y más de un 18% de lluvia invernal (Silva-Serna y
Hess-Martínez, 2001). El Vaso y Empalme se encuentran a
23 y 25 km al oriente de Río Bravo en el municipio de
Matamoros. Estas dos localidades se diferencian en el tipo
de suelo y contenido de sales. En cada experimento se
establecieron 36 híbridos experimentales pertenecientes al
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), cinco híbridos experimentales de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León y ocho híbridos comerciales (Cuadro 1). Los 49
híbridos se aleatorizaron en un diseño de látice simple
duplicado 7 x 7 con cuatro repeticiones. Las parcelas fueron
de un surco de 5 m de largo y 0.80 m de separación. Se utilizó
una densidad de población de 200,000 plantas ha-1. El manejo
del cultivo se realizó de acuerdo a las recomendaciones
regionales para el cultivo de sorgo de temporal para el norte
de Tamaulipas (Montes y Aguirre, 1992). Para la inoculación
artificial del patógeno, se utilizó una cepa de M. phaseolina
aislada de tallos de sorgo infectados y colectados en Río
Bravo. Palillos de dientes estériles se colocaron en cajas Petri
con papa-dextrosa-agar (PDA) y el hongo, y se incubaron a
34°C durante siete días, después de lo cual se retiraron y
secaron a temperatura ambiente. La inoculación de las plantas
se realizó a los 21 días después del inició de la floración en
10 plantas por parcela (Edmunds, 1964). La evaluación de la
longitud de lesión se realizó a los 21 días después de la
inoculación. Los tallos se abrieron y se midió la longitud de
la lesión en cm producida por el patógeno. También se evaluó
el rendimiento de grano por parcela, trasformando a kg ha-1.
Los datos de longitud de lesión fueron transformados para
homogeneizar las varianzas y analizados bajo un diseño de
bloques al azar por localidad y un análisis combinado para
los cuatro ambientes. Además, se realizó un análisis que sólo
consideró 20 híbridos experimentales, producto de las
combinaciones posibles entre cuatro progenitores machos y
cinco hembras, para identificar los efectos de ambientes y de
progenitores, y se estimó el coeficiente de correlación entre
la longitud de lesión causada por M. phaseolina y el
rendimiento de los genotipos. Se realizó la comparación de
medias (DMS p = 0.05) para la diferenciación estadística de
los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza por localidad (Cuadro 2) indicó
diferencias altamente significativas (p = 0.01) entre genotipos
para la longitud de lesión en Río Bravo 2001 y 2002, y en El
Vaso 2002 y en el análisis combinado (Cuadro 3). Lo anterior
es consecuencia de las diferencias entre genotipos y de las
interacciones hembra y macho. Además, se observó que aún
y cuando hubo grupos de híbridos con padres en común, las
diferencias en resistencia fueron notorias, por lo tanto, es
probable que lo anterior sea debido a efectos de aditividad y
epistasis como ha sido mencionado por Tenkouano et al.
(1993) y Pecina-Quintero et al. (1999). Se detectaron también
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diferencias altamente significativas (p = 0.01) entre ambientes,
repeticiones y para la interacción genotipo-ambiente (Cuadro
3). Las diferencias encontradas entre ambientes pueden ser
explicadas por su situación geográfica y cercanía al mar; Río
Bravo presenta temperaturas superiores y menor
precipitación, en comparación con El Vaso y Empalme,
localidades más cercanas al mar. Las temperaturas del 2001
fueron menores en abril y mayo (31°C) cuando ocurrió la

floración y llenado de grano, en comparación con el año 2002,
donde se registraron temperaturas promedio de 33°C, lo que
se reflejó en un mayor tamaño de lesión en Río Bravo (Figs.
1A y B). Aunque en 2002 la precipitación para estos meses
fue mayor (93.1 mm) en comparación con 2001 (8.2 mm), la
temperatura fue el factor más importante para el desarrollo
de la enfermedad (Clafin y Giorda, 2002; Edmunds, 1964;
Odvody y Dunkle, 1979). Por lo tanto, se puede considerar

Cuadro 1. Relación de híbridos de sorgo (Sorghum bicolor) evaluados por
su reacción a la pudrición carbonosa del tallo (Macrophomina phaseolina)
en el norte de Tamaulipas, México, durante el 2001 y 2002.
     No.z                 Híbrido                           No.                  Híbrido

1 RB-118X430 26 RB-119X430CEA
2 RB-118X435 27 RB-119X25CEA
3 RB-118X204 28 RB-116X430
4 RB-118X216 29 RB-116X435
5 RB-118X430REA 30 RB-116X216
6 RB-118X430CEA 31 RB-116X25CEA
7 RB-118X25CEA 32 RB-106X430
8 RB-PATRON 33 RB-106X435
9 RB-104X435 34 RB-106X204
10 RB-104X216 35 RB-106X216
11 RB-104X430CEA 36 RB-106X25CEA
12 RB-104XBER 37 H FAUANL-1
13 R5AX435 38 H FAUANL-2
14 R5AX204 39 H FAUANL-3
15 R5AX216 40 H FAUANL-4
16 R5AX430REA 41 H FAUANL-5
17 R5AX430CEA 42 ASGROW CORAL
18 R5AX25CEA 43 RB-4040
19 RB-125X430CEA 44 RB-3030
20 RB-125X25CEA 45 RB-3006
21 RB-125XBER 46 MÁGNUM 380
22 RB-119X430 47 PIONEER 8313
23 RB-119X435 48 DEKALB D55
24 RB-119X216 49 WAC-690
25 RB-119XBER

z1-36: Híbridos experimentales del INIFAP, Campo Experimental Río Bravo;
37-41: Híbridos experimentales de la Universidad Autónoma de Nuevo león
(FAUANL); 42-49: testigos comerciales.

Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza por localidad para
longitud de lesión causada por Macrophomina phaseolina en 49 híbridos
de sorgo (Sorghum bicolor) evaluados en cuatro ambientes del norte de
Tamaulipas, México.
        FV              GL            CM             CM           CM           CM
                                     Río Bravo    Río Bravo   Empalme    El Vaso
                                         2001            2002          2002         2002
Híbridos 48 30.50** 738** 372 1103**
Repeticiones 3 29.39 1748** 6389** 1196**
Error 144 16.19 353 434 311
C.V. (%) 25.39 16.47 22.08 19.17

*Significativo (p = 0.05); **Altamente significativo (p = 0.01).
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de ambientes, lo que corrobora las diferencias entre ambientes
y que en la resistencia se encuentran involucrados efectos
epistáticos (Pecina-Quintero et al., 1999; Tenkouano et al.,
1993). En cuanto a los resultados de los mejores 20 híbridos
experimentales y testigos comerciales para longitud de lesión
(cm) por ambiente y en promedio de ambientes, en Río Bravo
al menos hubo un genotipo (RB-118x430) resistente, ya que
presentó una longitud de lesión promedio = 5.0 cm como ha
sido reportado en otros estudios (Pecina-Quintero et al., 1999;
Tenkouano et al., 1993). Aunque los daños por pudrición
carbonosa en El Vaso y Empalme fueron menores (5.5 en
promedio), la longitud de lesión observada no puede
consideradarse con el mismo criterio de selección, ya que el
estrés por falta de humedad y temperatura fue menor como

ha sido reportado (Edmunds, 1964; Odvody y Dunkle, 1979;
Pande et al., 1989). Con base en el análisis global de la
reacción a M. phaseolina puede considerarse que existen
híbridos experimentales (RB-118x430 y RB-106x430) con
resistencia al hongo, mismos que presentan menor longitud
de lesión que los testigos (Pecina-Quintero et al., 1999;
Williams-Alanís, 1996). El híbrido experimental R5A x 204
presentó los mayores daños por M. phaseolina con una
longitud de lesión de 10.1 cm, valor significativamente
superior al de los híbridos comerciales, excepto WAC-690.
Además, al presentar todos los híbridos una mayor o menor
longitud lesión, indicó que no hay inmunidad total a M.
phaseolina como forma de resistencia, y confirma que el
efecto de aditividad y epistasis son los que determinan la

Cuadro 4. Longitud de lesión (cm) causada por Macrophomina phaseolina y rendimiento promedio
en 20 híbridos experimentales de sorgo (Sorghum bicolor) y testigos comerciales cultivados en
cuatro ambientes del norte de Tamaulipas, México, durante el 2001 y 2002.
                                                    Año y ambiente                                    Longitud    Rendimiento
       Genotipo                 2001                                   2002                       de lesión       promedio
                                  Río Bravo     Río Bravo     Empalme     El Vaso     promedio        kg ha-1

RB-118x430 3.7 8.6 4.6 3.1 5.0 2391
RB-106X430 5.1 7.3 5.1 3.7 5.3 2053
Pioneer 8313 (T) 7.0 6.1 4.9 4.1 5.5 1730
RB-118x435 6.4 7.8 3.4 5.1 5.7 2334
RB-104x430CEA 5.0 8.4 4.9 4.6 5.7 2226
RB-Patrón (104x430) 5.1 8.0 5.8 5.5 6.1 2267
Dekalb D 55 (T) 7.9 8.2 3.5 4.9 6.1 2728
RB-4040 (T) 8.6 8.4 4.5 3.3 6.2 2201
Magnum 380 (T) 6.8 9.9 4.8 4.2 6.4 2587
RB-118x430CEA 8.2 8.3 4.2 5.1 6.5 2219
RB-104 x435 7.1 9.4 6.5 2.9 6.5 2417
Asgrow Coral (T) 8.5 8.0 5.3 4.6 6.6 2619
RB-106x435 5.3 10.1 6.4 4.6 6.6 2075
RB-119x430CEA 8.7 8.8 3.9 5.1 6.6 2103
RB-3030 (T) 6.5 9.7 5.4 5.3 6.7 2357
Promedio de testigos 8.1 8.8 5.1 4.8 6.7 2121
RB-118x216 11.8 7.9 4.1 4.1 6.9 2148
RB-116x430 6.5 9.3 6.1 5.9 6.9 2701
RB-119x430 6.2 9.2 6.1 6.4 7.0 2917
RB-104xBer 8.6 9.8 4.7 5.6 7.2 1967
RB-116x216 9.6 9.7 5.1 4.7 7.3 2097
RB-119x435 5.3 11.5 6.2 6.1 7.3 2383
RB-118x430REA 8.2 11.4 4.9 4.8 7.3 2294
RB-104x216 7.9 9.2 7.2 5.2 7.4 2034
R5Ax430REA 6.8 11.1 6.8 4.7 7.4 2535
RB-118x204 13.3 5.6 4.9 5.8 7.4 2004
H FAUNL-5 10.9 9.0 5.9 4.6 7.6 1408
RB-116x435 7.4 10.8 8.4 3.8 7.6 2083
RB-3006 (T) 8.3 9.6 6.6 6.4 7.7 2338
WAC-690 (T) 10.7 11.1 5.4 5.8 8.2 2032
Promedio 8.9 10.0 5.9 5.5 7.6 2121
DMS (p = 0.05) 5.6 4.3 3.2 2.4 2.0 529
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resistencia (Pecina-Quintero et al., 1999; Tenkouano et al.,
1993). El análisis combinado para longitud de lesión de los
20 híbridos experimentales, producto de las cruzas posibles
de cuatro machos y cinco hembras (Cuadro 5), detectó
diferencias altamente significativas (p = 0.01) entre machos,
hembras, repeticiones y ambientes. Los resultados mostraron
que el progenitor masculino Tx-430 produjo las
combinaciones híbridas con menores daños y fue
estadísticamente superior a Tx-435, LRB-216 y LRB-25CEA;
a su vez, Tx-435 fue mejor que LRB-216 y LRB-25CEA. En
cuanto a líneas hembras, la mejor fue LRB-118A (Cuadro
6). Además, fue el progenitor femenino del híbrido más
resistente a M. phaseolina en tres de los cuatro ambientes de
prueba. La línea macho Tx-430 fue liberada por la
Universidad de Texas A&M (EUA) (Miller, 1984), mientras
que la línea LRB-118A fue formada en el Campo
Experimental Río Bravo (INIFAP) y ha sido identificada
como moderadamente tolerante a M. phaseolina (Williams-
Alanís, 1996). En este trabajo, la combinación de la mejor
línea macho y línea hembra formó el híbrido experimental
con menor longitud de lesión (RB-118x430), lo que indicó
que la resistencia genética a este patógeno está dada por
efectos aditivos, tal como lo menciona Tenkouano et al.
(1993) y Pecina-Quintero et al. (1999). Así mismo, se ratifica
que el conocer el comportamiento de las líneas progenitoras
puede dar pauta para formar híbridos, lo que puede ahorrar
tiempo y dinero al planear los futuros cruzamientos. Se reporta
que la resistencia a M. phaseolina en sorgo se asocia a las
características de plantas no senescentes y resistentes a sequía
(Edmunds, 1964, Tenkuano et al., 1993; Tunistra et al., 2002).
En este estudio la resistencia de los híbridos experimentales
no estuvo vinculada a estas características. En rendimiento
de grano también se observó diferencias significativas entre
genotipos en todas las localidades (datos no presentados) y
en el análisis combinado (Cuadro 3). Lo anterior se debió a
las diferencias entre genotipos, ya que no se observó
diferencia en la interacción genotipo-ambiente para esta
variable. Así mismo, se observó una baja correlación negativa

(-0.4044) y significativa (p = 0.01) entre la longitud de lesión
y el rendimiento, lo que concuerda con lo encontrado por
Mayek-Pérez et al. (2002) en que existe una correlación
negativa entre la lesión causada por M. phaseolina y la
acumulación de peso seco de planta. En este estudio, el
rendimiento fue afectado por M. phaseolina y es inversamente
proporcional a la longitud de lesión causada por el hongo, lo
cual es normal, si se considera que la enfermedad afecta la
translocación de los carbohidratos del tallo hacia la panoja
para el llenado de grano (Edmunds, 1964; Odvody y Dunkle,
1979; Vietor et al., 1990). Esta asociación facilita la selección
de híbridos que presenten ambas características: tolerancia a
M. phaseolina y potencial de producción de grano.

CONCLUSIONES
Se detectaron dos híbridos experimentales con resistencia a
M. phaseolina, el RB-118x430 y RB-106x430. Los
progenitores que formaron híbridos tolerantes fueron la línea
LRB-118A (hembra) y Tx-430 (macho), lo que sugirió que
los efectos aditivos son importantes en la resistencia a la
pudrición carbonosa del tallo. Se encontró una correlación
negativa entre longitud de lesión y el rendimiento de grano.
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