
   

Revista Mexicana de Fitopatología

ISSN: 0185-3309

mrlegarreta@prodigy.net.mx

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

México

Hernández Martínez, Miguel; Mendoza Onofre, Leopoldo Ernesto; Solís Moya, Ernesto; Aguilar Acuña,

José Luis; Grageda Cabrera, Oscar Arath

Caracterización epidemiológica de la tolerancia al Cornezuelo (Claviceps africana Frederickson,

Mantle y de Milliano) en diez líneas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.]

Revista Mexicana de Fitopatología, vol. 23, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 42-48

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61223106

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61223106
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61223106
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=612&numero=3427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61223106
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org


Caracterización Epidemiológica de la Tolerancia al Cornezuelo
(Claviceps africana Frederickson, Mantle y de Milliano) en Diez

Líneas de Sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.]
Miguel Hernández-Martínez1, Leopoldo Ernesto Mendoza-Onofre2, Ernesto Solís-
Moya2, José Luis Aguilar-Acuña3 y Oscar Arath Grageda-Cabrera4, 1,3,4INIFAP, Campo
Experimental El Bajío, Apdo. Postal 112, km 6 Carr. Celaya-San Miguel de Allende, Celaya,
Guanajuato, México CP 38010; 2Colegio de Postgraduados, Instituto de Recursos Genéticos
y Productividad, km 36.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo, Edo de México CP 56230.
Correspondencia: leopoldo@colpos.mx

Hernández-Martínez, M., Mendoza-Onofre, L.E., Solís-
Moya, E., Aguilar-Acuña, J.L. y Grageda-Cabrera, O.A. 2005.
Caracterización epidemiológica de la tolerancia al cornezuelo
(Claviceps africana Frederickson, Mantle y de Milliano) en
diez líneas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.]. Revista
Mexicana de Fitopatología 23:42-48.
Resumen. En el patosistema sorgo-cornezuelo (Sorghum
bicolor-Claviceps africana) poco se conoce acerca del
desarrollo de epifitias y la tolerancia del sorgo a este patógeno,
por lo que se planteó como objetivos: a) caracterizar la epifitia
con base en el mejor modelo de predicción; y b) caracterizar
la reacción al cornezuelo de líneas B y R. Las líneas se
agruparon con base en información bibliográfica en tolerantes
a frío, tolerantes o susceptibles al cornezuelo y buenas
productoras de polen. El diseño fue de parcelas divididas,
donde las parcelas principales fueron con y sin inóculo, y las
parcelas chicas, las líneas. Para cumplir con el primer
objetivo, se determinó el porcentaje de flores infectadas a
los 4, 7, 10 y 13 días después de la inoculación; y para el
segundo objetivo se evaluó el área bajo la curva del progreso
de la enfermedad. Los resultados indicaron que el modelo
exponencial fue el que mejor describió la epifitia de
cornezuelo en sorgo y que las líneas tolerantes a frío fueron
también las más tolerantes a la enfermedad, superando incluso
a las líneas tolerantes a cornezuelo.

Palabras clave adicionales: Modelo exponencial, resistencia
genética, fertilidad del polen, tolerancia a frío.

Abstract. Little is known about the epiphytotic and the
tolerance of sorghum in the pathosystem sorghum-ergot
(Sorghum bicolor-Claviceps africana); therefore, the
objectives were: a) to characterize the epiphytotic based on
the best prediction model; and b) to characterize the reaction
of sorghum lines B and R to ergot. Based on literature
information, lines were grouped  into tolerant to cold, tolerant
or susceptible to ergot, and good pollen producers. The

experimental design was a split plot where the main plots
were inoculated and noninoculated, and the subplots were
the lines. To accomplish the first objective, the percentage of
flowers infected was determined at 4, 7, 10, and 13 days after
inoculation; while for the second objective, the area under
the curve of the disease progress was estimated. The results
indicated that the best description of ergot epiphytotic on
sorghum was performed by the exponential model, and that
lines tolerant to cold were also the most tolerant to the disease,
surpassing even those lines tolerant to ergot.

Additional keywords: Exponential model, genetic resistance,
pollen fertility, cold tolerance.

El cultivo del sorgo para grano [Sorghum bicolor (L.)
Moench.] es uno de los más importantes en México, pues
ocupa el tercer lugar después del maíz (Zea mays L.) y frijol
(Phaseolus vulgaris L.) por su superficie sembrada (SIAP,
2003). En 2002 se sembraron cerca de 1.8 millones de ha
con este cereal. La producción del sorgo en México es
afectada por factores abióticos (sequía, suelos delgados y
poco permeables) y por factores bióticos, como plagas y
enfermedades. Entre las enfermedades destaca el cornezuelo
del sorgo causado por el hongo Claviceps africana
Frederickson, Mantle y de Milliano, el cual no existía en
América, hasta que en 1995 apareció por primera vez en
Brasil. En febrero de 1997 se detectó en México, en San
Fernando, Tamaulipas, y en ocho meses ya se encontraba en
90% del área sorguera del país (Williams et al., 1998). El
proceso de patogénesis en el sorgo (Hernández-Martínez et
al., 2001) consiste en que el hongo ataca ovarios receptivos
pero no fecundados, por lo que se establece una competencia
con el grano de polen por colonizar (en el caso del hongo) o
fecundar (en el caso del polen) al ovario. El hongo llega al
óvulo a través del estigma, estilo, pared del ovario y penetra
a la nucela por la base del ovario, vía micrópilo-región calazal,
desintegrando y necrosando las células; este proceso dura
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cinco días. Después, coloniza rápidamente todo el ovario y
paredes (día 6o al 7o) y forma el esfacelio (micelio blanco)
que aparece, en forma gradual, de la parte superior a la inferior
de la panoja durante el día 7o al 10o; al siguiente día secreta
gotas de mielecilla, la cual contiene miles de conidios.
Posteriormente, después de cuarenta días de ocurrida la
infección, puede formar esclerocios si las condiciones
ambientales fueran propicias. Hay dos signos evidentes de la
presencia de la enfermedad en la panoja (panícula o
inflorescencia) de la planta: el primero es la aparición de un
micelio blanco entre las glumas de las flores (que en realidad
es el esfacelio); y el segundo es la formación de mielecilla
saliendo de las flores infectadas como gotas incoloras y
transparentes, que con el paso de los días se tornan primero
opacas y posteriormente adquieren coloraciones de amarillo
marrón a rosa (Zavala et al., 2002). Las gotas escurren hasta
el suelo, dejando a su paso mielecilla en flores sanas, semillas
(o grano) y hojas, que atrae a insectos, los cuales dispersan
el patógeno a panojas no contaminadas. El cornezuelo se
puede presentar en lotes de híbridos comerciales, pero lo más
común es encontrarlo en lotes de producción de semilla
híbrida afectando las líneas hembras (Williams et al., 1998).
La resistencia al cornezuelo es rara o no existe, ya que en
condiciones ambientales favorables todos los genotipos de
sorgo han sido susceptibles al patógeno (McLaren, 2002).
Sin embargo, McLaren (1992) indica que en África todas las
líneas androestériles resultaron susceptibles, pero en las líneas
mantenedoras de la androesterilidad hubo diversos grados
de tolerancia, entre las que destacaron RTAM-428, SA1699,
BTx-399, QL3, BTx-622, BTx-630 y BTx-607. En algunos
casos, la tolerancia pudiera deberse a un escape relacionado
con mayor proporción de polen viable, una mayor velocidad
de crecimiento del tubo polínico, o una mayor tolerancia del
genotipo a las temperaturas frías (Hernández-Martínez et al.,
2002; McLaren, 1999; 2002; McLaren y Wehner, 1990;
1992). El desarrollo de epifitias se puede investigar usando
enfoques epidemiológicos (Campbell y Madden, 1990),
comparando un número de epifitias relativamente grande, en
varios cultivares, con base en la severidad de la enfermedad
(Y) a través del tiempo (t) para determinar el modelo que
mejor describa ese desarrollo. Para ello, se puede recurrir a
comparar modelos linearizados del progreso de una
enfermedad (Mora-Aguilera et al., 1996), tales como el
logístico, YL = Ln (y/1-y); el monomolecular, YM = Log (1/
1-y); el exponencial, YE = Log (Y); y el de Gompertz, YG =
EXP[-(t/b)c], t > 0. El propósito de los modelos exponencial
y monomolecular en forma linearizada Log (y) = b0 + b1t y
Log(1/(1-y) = b0 + b1t, respectivamente, es caracterizar el
desarrollo de la epifitia en el tiempo, o bien, durante la fase
específica del desarrollo del cultivo (etapa fenológica) en
que se presenta la enfermedad. Lo anterior es importante ya
que entre otras ventajas, se permite una estimación estadística
de los parámetros de la tasa de infección (b1) de una manera
relativamente fácil. Basta con ajustar un modelo lineal a los
datos transformados de severidad de la enfermedad (Y) y

usar el parámetro asociado con la pendiente para estimar el
parámetro de la tasa de infección. La estimación de la tasa
sólo será apropiada si la bondad de ajuste del modelo es
adecuada. Otro enfoque epidemiológico es caracterizar el
desarrollo de la epifitia en los cultivares para observar
diferencias entre éstos y detectar posible resistencia o
tolerancia al patógeno, para lo cual se emplea el área bajo la
curva del progreso de la enfermedad (ABCPE). En varios
patosistemas de cereales los parámetros estadísticos más
utilizados para medir la resistencia cuantitativa (Parlevliet,
1979; Shaner, 1996; Steffeson y Webster, 1992) son el
ABCPE, el porcentaje de severidad (Y) y la tasa de infección
aparente (r). En México, Sandoval et al. (1997), mediante un
enfoque analítico con estos parámetros, detectaron resistencia
en cultivares de cebada (Hordeum vulgare L.) a la roya lineal
amarilla (Puccinia striiformis Westend.); Zúñiga-López et
al. (2000) clasificaron progenitores de papa (Solanum
tuberosum L.) resistentes al tizón tardío [Phytophthora
infestans (Mont.) de Bary]; y Noriega (1996) usó la ABCPE
para caracterizar y comparar tecnologías de manejo en el
control de la enfermedad “escoba de bruja” [Fusarium
subglutinans (Wollenweb. y Reinking) P.E. Nelson, T.A.
Toussoun y Marasas en mango (Mangifera indica L.). Así,
los cultivares con niveles altos de resistencia cuantitativa
presentan valores pequeños en tales parámetros (ABCPE, Y,
r), comparados con un cultivar muy susceptible (Denissen,
1993). En el patosistema sorgo-cornezuelo (Sorghum bicolor-
Claviceps africana) poco se conoce del comportamiento de
la tolerancia de los genotipos, así como de la caracterización
de la epifitia, la cual es rápida, ya que sólo transcurren de 10
a 12 días desde la infección hasta el escurrimiento de la
mielecilla en las flores infectadas. En consecuencia, los
objetivos de la presente investigación fueron: a) caracterizar,
con base en el mejor modelo, la epifitia de Claviceps africana
en un grupo de líneas B y R de sorgo, preliminarmente
identificadas, según la bibliografía, por su nivel de tolerancia
al cornezuelo, al frío y su producción de polen; y b)
caracterizar la reacción a la enfermedad de las líneas
inoculadas con cornezuelo, mediante el área bajo la curva
del progreso de la enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
La procedencia de las 10 líneas de sorgo seleccionadas
(Cuadro 1) así como los detalles del manejo de campo del
lote experimental se citan en Hernández-Martínez et al.
(2002). Para propósitos del presente artículo basta mencionar
que se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas
con cuatro repeticiones. Las parcelas principales fueron:
aplicación de inóculo (CI) y sin inóculo (SI) de cornezuelo,
y las subparcelas fueron las líneas de sorgo. El tamaño de
parcela fue de un surco de 2.50 m con 0.66 m de separación
entre surcos (1.65 m2  genotipo-1). En cada parcela se
identificaron diez plantas con competencia completa, en las
que tres días antes del inicio de la floración, cada panoja del
tallo principal se cubrió con una bolsa de papel identificándola
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con el número de parcela y número de planta; para cerrar la
bolsa se colocó un clip. Al inicio de la floración se descubrió
cada panoja, a la que se le asperjó 5 mL del inóculo (primera
inoculación) de una suspensión de 10,000 conidios mL-1

(McLaren, 1992), después de lo cual se volvió a cubrir. Esta
operación se repitió en las mismas panojas cuando
presentaban 40 y 80% de la floración. Las diez panojas
individuales correspondientes al tratamiento SI, que fueron
los testigos respectivos, simplemente se cubrieron con bolsas
de papel y se engraparon para evitar posible contaminación
con esporas del patógeno. El origen del inóculo fueron panojas
secas de sorgo infectadas con cornezuelo, preservadas en
papel periódico durante seis meses, en condiciones de
almacén, mismas que se colocaron en agua estéril por 24 h
para estimular la germinación de conidios. Para caracterizar
el desarrollo de la epifitia, se contabilizó el número de flores
infectadas en cada panoja al día 4, 7, 10 y 13 (a partir de la
primera inoculación). El último conteo se obtuvo con base
en las diferencias entre el número total de granos promedio
por genotipo por repetición de las panojas no inoculadas
respecto a las inoculadas, debido a que el escurrimiento de la
mielecilla del cornezuelo ya estaba presente. En cada conteo
se obtuvo el promedio de las diez panojas infectadas por línea,
para generar la variable de porcentaje de flores infectadas de
los días citados (PFID4, PFID7, PFID10 y PFID13,
respectivamente), usando como número total de flores el
promedio del número de granos de las diez panojas no
inoculadas. Las variables PFID4, PFID7, PFID10 y PFID13
representan la severidad durante el desarrollo de la
enfermedad; en especial, la variable PFID13 representa la
severidad final (Yf). Se utilizó el paquete estadístico Statistical
Analysis System (SAS, 1999) para obtener los parámetros

10 y 13); Yi = es el porcentaje de severidad causado por el
cornezuelo representado por el número de flores infectadas
promedio de 10 panojas; ti = es el número de días transcurrido
desde el conteo i de la enfermedad al conteo i+1. Lo anterior
permite obtener el ABCPE absoluta (ABCPEA), el ABCPE
estandarizada (ABCPEE) y el ABCPE relativa (ABCPER) para
comparar niveles de resistencia o tolerancia cuantitativa entre
genotipos. La información anterior se complementó con los
datos del porcentaje de polen fértil (PFP), el rendimiento de
grano (RG) y el número de granos (NG) de cada línea
publicados por Hernández-Martínez et al. (2002), obtenidos
en las mismas plantas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de la enfermedad con base en el mejor
modelo. En el Cuadro 2 se muestran los resultados de los
modelos exponencial E(y) y monomolecular M(y)
linearizados de la severidad de la enfermedad, así como los
parámetros R2, b0, b1 y su significancia estadística para cada
línea o epifitia. Como puede observarse, el modelo
exponencial es el que mejor describe la epifitia o el desarrollo
de la severidad del cornezuelo en las flores infectadas en la
panoja, por el alto valor de su R2 y la alta significancia de b0
y b1 para cada línea, en comparación con los valores del
modelo monomolecular. También se observa que las tasas de
infección (b1) fueron menores en las líneas tolerantes al frío,
lo que indica que éstas presentan mayor tolerancia al
cornezuelo que los demás genotipos. En la Figura 1 se
presentan las curvas exponenciales generadas del porcentaje
de flores infectadas durante los trece días de la epifitia para
cada línea. En el primer conteo (día 4) todavía no se
manifestaba signo alguno de la enfermedad (la aparición de
esfacelio), confirmándose lo observado por Hernández-
Martínez et al. (2001); en la segunda fecha (día 7) se observó
el primer signo de la enfermedad, el cual consistió en la
aparición gradual de esfacelio de la parte superior a la inferior
de la panoja, el cual es un micelio blanco que se observa

ABCPE = Σ
n-1

i
[( )Yi+1 + Yi (ti+1 - ti)]/2

BTx 630 1B TE
BTx 399 2B TE
SA 1699 3R TE
B-LIVA X 4B TF
B-LIVA Y 5B TF
R6-LIVAIT 6R TF
R7-LIVAIT 7R TF
R 6956 8R BP
R-111 9R BP
BTx 631 10R SE

Cuadro 1. Líneas de sorgo (Sorghum bicolor) B y R
seleccionadas según su cualidad sobresaliente (adaptado de
Hernández-Martínez et al., 2002).
    Genotipo                         Líneay                                 Cualidadz

yLínea cuya reacción es mantenedora de la esterilidad = B o
restauradora de la fertilidad = R.
zFuente de información sobre la tolerancia a cornezuelo:
McLaren (1992); de la tolerancia a frío: Osuna et al. (2000);
y buen productor de polen: observación personal del autor.
TE = Tolerante a cornezuelo; TF = Tolerante a frío; BP =
Buen productor de polen; SE = Susceptible a cornezuelo.

del modelo exponencial E(y) y monomolecular M(y)
linearizados de la severidad en cada línea, seleccionando el
mejor modelo con base en los parámetros R2, b0, b1 y su
significancia estadística. Para determinar la tolerancia de las
líneas (TF = tolerantes al frío, TE = tolerantes al ergot, BP =
buenas productoras de polen y SE = susceptibles a cornezuelo)
al patógeno, se caracterizó la severidad de la enfermedad en
cada genotipo mediante el área bajo la curva del progreso de
la enfermedad (Campbell y Madden, 1990). El ABCPE se
estimó con el método trapezoides y se calculó sin hacer
trasformación de datos, de la siguiente forma (Pandey et al.,
1989):
Donde: n = es el número de conteos de flores infectadas, que
fueron cuatro posteriores a la inoculación (en los días 4, 7,
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entre las glumas de las flores infectadas, lo que facilitó realizar
los conteos subsecuentes. Las curvas muestran el desarrollo
exponencial de la epifitia a través del tiempo, destacando

que las líneas tolerantes al frío (7RTF, 6RTF, 4BTF y 5BTF)
tuvieron menores porcentajes de severidad final de la
enfermedad (Yf = PFID13) con 6.3, 10.8, 15.4 y 16.6%,

1 BTx 630 E(y) = (-6.719) + (0.4124) t 0.9804 0.0001 0.0001 0.0001 0.01556
M(y) = (-0.0252) + (0.122) t 0.7812 0.0001 0.1889 0.0001 0.00205

2 BTx 399 E(y) = (-7.081) + (0.3894) t 0.9788 0.0001 0.0001 0.0001 0.01556
M(y) = (-0.0318) + (0.0122) t 0.5579 0.0009 0.2416 0.0009 0.00292

3 SA I699 E(y) = (-6.816) + (0.4189) t 0.9919 0.0001 0.0001 0.0001 0.01010
M(y) = (-0.0378) + (0.017) t 0.6551 0.0001 0.2217 0.0001 0.00332

4 B-LIVA X E(y) = (-6.861) + (0.3860) t 0.9886 0.0001 0.0001 0.0001 0.01105
M(y) = (-0.0241) + (0.122) t 0.6037 0.0004 0.2841 0.0004 0.00242

5 B-LIVA Y E(y) = (-6.837) + (0.3947) t 0.9910 0.0001 0.0001 0.0001 0.01003
M(y) = (-0.0257) + (0.0122) t 0.6659 0.0001 0.2324 0.0001 0.00231

6 R6-LIVAIT E(y) = (-6.941) + (0.3592) t 0.9882 0.0001 0.0001 0.0001 0.01048
M(y) = (-0.0162) + (0.0076) t 0.6564 0.0001 0.2377 0.0001 0.00147

7 R7-LIVAIT E(y) = (-7.258) + (0.3234) t 0.8882 0.0001 0.0001 0.0001 0.03065
M(y) = (-0.0097) + (0.0044) t 0.6389 0.0002 0.2391 0.0002 0.00088

8 R 6956 E(y) = (-6.769) + (0.4231) t 0.9898 0.0001 0.0001 0.0001 0.01146
M(y) = (-0.0381) + (0.0179) t 0.6863 0.0001 0.2084 0.0001 0.00324

9 R-111 E(y) = (-6.815) + (0.4117) t 0.9863 0.0001 0.0001 0.0001 0.01296
M(y) = (-0.0338) + (0.0155) t 06630 0.0001 0.2216 0.0001 0.00296

10 BTx 631 E(y) = (-6.834) + (0.4322) t 0.9902 0.0001 0.0001 0.0001 0.01145
M(y) = (-0.0434) + (0.0197) t 0.6850 0.0001 0.1952 0.0001 0.00358

Genotipo                                Epifitia                                    R2           Sig. del         Significancia         Error de
                                Modelo exponencial: Log(y)=b0 + b1t                             Modelo         b0               b1               b1
                              Modelo monomolecular: Log (1(1-y))=b0 + b1t

Cuadro 2. Parámetros del modelo exponencial linearizado E(y) y monomolecular linearizado M(y), R2, b0, b1 y
significancia.
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Fig. 1. Porcentaje de flores infectadas en 10 líneas de sorgo (Sorghum bicolor)
durante trece días posteriores a la inoculación de cornezuelo (Claviceps
africana) representado por las curvas exponenciales del desarrollo de la epifitia.



respectivamente, que las líneas catalogadas como tolerantes
a cornezuelo (1BTE, 2BTE, 3RTE) con 18.4, 17.5 y 22.7%,
respectivamente, las líneas con alta producción de polen
(8RBP y 9RBP) con 23.5 y 20.9% y la línea susceptible
(10BSE), la cual presentó el mayor porcentaje de infección
(25.4%). Lo anterior indica que la tolerancia al frío está
asociada con una menor infección y severidad del patógeno,
destacando las líneas restauradoras 7RTF y 6RTF, que además
de mostrar menor severidad final que el resto, también
mostraron la menor severidad inicial entre los días 4 y 7.
Caracterización de la tolerancia de los genotipos al
patógeno. En el Cuadro 3 se presentan los valores del
ABCEPEA de cada línea, los que expresan el grado de
resistencia o tolerancia de los genotipos al cornezuelo, pues
a menor valor del ABCPE mayor tolerancia a la enfermedad.
Nuevamente destaca que las líneas TF fueron las más
tolerantes al cornezuelo. En el mismo cuadro se presenta
información del ABCPEE y el ABCPER. La primera se obtiene
al dividir el ABCPEA entre la duración de la epifitia (13 días),
lo que permite comparar la tasa de desarrollo diario del
ABCPE de cada línea, observándose que el grupo de líneas
TF mostró la menor tasa diaria. La segunda (ABCPER)
permite comparar biológicamente los valores de tolerancia o
resistencia al patógeno entre los genotipos involucrados,
respecto al genotipo más susceptible, destacando en general,
que el grupo de líneas tolerantes a frío presentaron, junto
con la línea BTx399, los menores valores relativos, lo que
representa una mayor tolerancia a la enfermedad, respecto a
la línea más susceptible (BTx631). Hernández-Martínez et
al. (2002) encontraron que el efecto general de la inoculación
ocasionó una disminución promedio del RG y NG en 27 y
19%, respectivamente, en comparación con el testigo y que
las líneas TF fueron las menos afectadas en el RG y NG, con
21 y 12% de reducción, en contraste con las líneas SE donde
las reducciones fueron equivalentes a 30 y 26%,
respectivamente (Cuadro 4). Adicionalmente, las líneas TF

presentaron mayor PPF, RG y NG (Cuadro 5). De estas
variables destaca el alto valor de PPF que presentó el grupo
de líneas TF, por lo que tales autores sugieren que la
abundancia de polen fértil o el mayor crecimiento del tubo
polínico de las líneas TF, son dos factores que les permite
fecundar al óvulo antes que el hongo lo colonice. En general,
los resultados de la presente investigación indican que el
grupo de líneas tolerantes a frío presentaron una mayor
tolerancia al cornezuelo que los otros grupos de líneas (TE,
BP y SE) ya que así lo demuestra la tasa de infección del
modelo exponencial (b1), el PFID13, el ABCPEA, el ABCPEE,
el ABCPER, el PPF, el RG y el NG, por lo que se confirma
que la tolerancia al frío es una característica que está
relacionada positivamente con la tolerancia al cornezuelo
(Hernández-Martínez et al., 2002). Al respecto, Osuna et al.
(2000, 2003) demostraron que los genotipos TF, adaptados a
regiones con altitudes cercanas a 2200 m, producen más polen
fértil en condiciones de temperaturas bajas, y por lo tanto,
son más efectivos en la polinización y fecundación que los
genotipos susceptibles al frío (semejantes a las líneas TE, BP
y SE), que en su mayoría son de origen tropical. Además,
McLaren (1992) indica que híbridos experimentales con
tolerancia a frío, cuantificado mediante la proporción de polen
viable usando la prueba yodo-almidón, escaparon a la
enfermedad en un ambiente con un alto potencial de
cornezuelo, contrariamente a los híbridos susceptibles al frío.
Finalmente, conviene puntualizar la semejanza de los períodos
críticos de los genotipos susceptibles al frío (Brooking, 1979)
y de los genotipos susceptibles al cornezuelo (McLaren y
Wehner, 1992; Montes et al., 2002) en el sentido de que dos
o tres semanas con días nublados antes de floración
disminuyen la temperatura lo que predispone al cultivo al
ataque del cornezuelo y, en el caso del frío, dos o tres semanas
previas a la floración con temperaturas menores a 13°C
inducen esterilidad de polen.

CONCLUSIONES
El modelo exponencial linearizado describió mejor la epifitia

BTx 631 SE 0.7413 0.0570 100.0
R-6956 BP 0.6897 0.0530 93.03
SA I699 TE 0.6403 0.0492 86.38
R-111 BP 0.5917 0.0455 79.82
BTx 630 TE 0.5700 0.0438 76.89
B-LIVA Y TF 0.4839 0.0372 65.27
B-LIVA X TF 0.4371 0.0336 58.96
BTx 399 TE 0.4018 0.0309 54.20
R6-LIVAIT TF 0.3051 0.0234 41.15
R7-LIVAIT TF 0.1759 0.0135 23.73

   Genotipo         Cualidadz     ABCPEA       ABCPEE      ABCPER
                                                                                          (%)

zSE: Susceptible al cornezuelo; BP: Buena productora de polen;
TE: Tolerante al cornezuelo; TF: Tolerante al frío.

Cuadro 3. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad absoluta
(ABCPEA), estándar (ABCPEE) y relativa (ABCPER), en el
patosistema sorgo-cornezuelo (Sorghum bicolor - Claviceps
africana).

TF 42z 33 21 1950 1720 12
TE 25 18 30 1030 830 19
BP 30 20 33 1370 1070 22
SE 37 26 30 1210 900 26
Promedio 33 a 24 b 27 1390 a 1130 b 19
DMSH0.05 0.87 27

Grupos de       Rendimiento de grano           Número de granos
 genotiposy        SI          CI       %R            SI            CI         %R

Cuadro 4. Promedios de parcelas principales sin (SI) y con inóculo
(CI) para porcentaje de flores infectadas al día 13, rendimiento de
grano, número de granos y porcentaje de reducción (%R) para cada
variable (adaptado de Hernández-Martínez et al., 2002).

yTF: Tolerante al frío; TE: Tolerante al cornezuelo; BP: Buena
productora de polen; SE: Susceptible al cornezuelo.
zPromedios con la misma letra en cada variable son estadísticamente
iguales (Tukey, p = 0.05).
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de Claviceps africana a través del tiempo en sorgo, que el
modelo monomolecular. Las líneas tolerantes a frío
presentaron mayor tolerancia que las líneas previamente
catalogadas como tolerantes a cornezuelo, buenas productoras
de polen o susceptibles a dicha enfermedad.
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