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Resumen 

En la Ciénega de Chapala se llevaron a cabo una serie de experimentos de laboratorio y campo para determinar la 
interacción biológica entre la alimentación de la chinche apestosa y la severidad de tizón de la panoja del sorgo, causado 
por el hongo Fusarium moniliforme. La chinche Oebalus mexicanus es el insecto que predomina sobre las panojas de sorgo 
en esa región. F. moniliforme fue aislado del interior del insecto. Las pruebas de transmisión del patógeno resultaron 
positivas. Pruebas de regresión realizadas para los datos de 1996 y 1997 indican que del 70% al 85% del daño por tizón 
de la panoja se explica por la abundancia de la chinche apestosa.  

Palabras clave 

Interacción biológica, Oebalus mexicanus, Fusarium moniliforme, Sorghum bicolor. 

Abstract 

In the Chapala area a series of laboratory and field experiments were conducted to determine the relation between the 
feeding of the stink bug and the severity of sorghum head blight, caused by the fungus Fusarium moniliforme. In that 
region, the stink bug Oebalus mexicanus is the most prevalent insect on the sorghum panicle. F. moniliforme was isolated 
from inside of the insect. Tests of pathogen transmission resulted positive. The degree of damage by head blight was 
directly related with the incidence of stink bug. Regression analysis for the 1996 and 1997 data indicated that 70%-80% 
of the damage by head blight can be explained by the incidence of stink bug. 
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Introducción 

E
l sorgo Sorghum bicolor (L.) Moench, es uno de los cultivos más importantes  
en México [Betancourt, 1978]. Los patógenos e insectos frecuentemente  
atacan a la planta de sorgo simultáneamente, e interactúan de alguna manera, lo cual impide el 
desarrollo normal de la panoja y causan pérdidas económicas [Agrios, 1980; Hepperly et al., 1982; 
Marley y Malgwi, 1999; Zummo, 1978]. 

El tizón de la panoja del sorgo es una enfermedad causada por el hongo Fusarium moniliforme (Sheldon). 
Esta enfermedad se presenta en regiones productoras de sorgo en el mundo y es más severa en zonas cálidas y 
húmedas [Zummo, 1978]. El hongo F. moniliforme invade los tejidos de la inflorescencia, destruyendo algunas 
de las flores, o la totalidad de la panoja. Si una panoja infectada es cortada longitudinalmente, se nota una 
coloración rojiza o achocolatada en los tejidos interiores, extendiéndose a las ramas de la inflorescencia y, a 
veces, hasta la parte superior del tallo. Bajo condiciones severas de la enfermedad, el pedúnculo se puede 
quebrar [Williams et al., 1978]. Este mismo patógeno causa la enfermedad conocida como “moho del grano”, 
la cual afecta la calidad y viabilidad del grano. Los insectos que atacan al sorgo han sido asociados con la 
presencia de este tipo de enfermedades [Hepperly et al., 1982; Marley y Malgwi, 1999]. Recientemente, en 
Nigeria [Marley y Malgwi, 1999], se describe la interacción entre la chinche de la panoja Eurystylus sp 
(Heteróptera: Miridae) que se alimenta de la panoja del sorgo y la predispone a una mayor incidencia y 
severidad del moho del grano.  

El tizón de la panoja y la chinche apestosa son plagas comunes en la región de Chapala, Jalisco, México. 
En esta área, la incidencia y severidad del tizón de la panoja se incrementa conforme aumenta la población de 
chinche apestosa (observaciones de los autores). 

El objetivo de esta investigación fue el examinar las interacciones entre F. moniliforme y la chinche apestosa 
del sorgo. Se establecieron experimentos de laboratorio y campo para determinar el efecto de la alimentación de 
la chinche apestosa sobre la severidad del tizón de la panoja del sorgo. 

Materiales y métodos 

Incidencia de insectos sobre la panoja. Para evaluar este factor, se realizó un muestreo aleatorio de 
32 plantas de sorgo durante la etapa de formación del grano, utilizando bolsas hechas de tela de “Agribon”. 
Durante la colecta de insectos, la inflorescencia se introdujo en la bolsa en su totalidad e inmediatamente se 
agitó la panoja. Los artrópodos capturados se conservaron en alcohol al 70% para, posteriormente, ser 
clasificados. Las panojas fueron etiquetadas para, al tiempo de la cosecha, evaluar el daño causado por el 
hongo. 

Chinches como vectores de F. moniliforme. Dado que O. mexicanus fue el insecto más abundante 
en la panoja del sorgo, se estableció un ensayo para determinar si este hemíptero puede ser considerado como 
vector de F. moniliforme. Se colectaron 150 individuos de la chinche, con el objeto de aislar en medio de cultivo 
Nash & Sneider PCNB al patógeno. Para este fin se examinó la parte externa e interna de los insectos. Se 
establecieron tres tratamientos; el primero de ellos consistió en tomar chinches completas y lavar la parte externa 
en 10 ml de agua destilada esterilizada para obtener esporas; el segundo tratamiento consistió en macerar el 
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intestino de las chinches en el mismo volumen de agua destilada esterilizada, con el objeto de averiguar si el 
hongo es acarreado en la parte interna. Se establecieron cinco repeticiones de cada tratamiento, cada una de las 
cuales fue una caja de petri con medio de cultivo. A cada caja se adicionó 0.1 ml de la dilución obtenida por el 
lavado de los insectos y fue esparcida con espátula. Este proceso se llevó a cabo en una campana de flujo 
laminar. Las cajas petri se incubaron a 24 °C por una semana hasta que se formaron estructuras reproductoras 
para su identificación taxonómica. Se conservaron en el laboratorio especímenes del insecto por 30 días y luego 
se hizo el tercer tratamiento que consistió en realizar aislamientos del intestino con la misma técnica. 

Transmisión de F. moniliforme por la chinche apestosa. Con el fin de documentar esta 
asociación, se realizó un experimento en campo para elucidar si O. mexicanus y el chapulín inciden 
diferencialmente en la magnitud con que F. Moniliforme afecta la panoja del sorgo. Se protegieron las panojas 
antes de la brotación con jaulas de tela de Agribon para evitar la penetración de insectos; posteriormente, 
durante el periodo de formación del grano se introdujeron insectos colectados en campo formando diferentes 
tratamientos, constituidos por 30 plantas cada uno. Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: 1) panoja 
protegida + 2 chapulines; 2) panoja protegida + 5 chinches; 3) panoja protegida sin insectos. Los datos que 
se tomaron fueron grado de daño, los resultados fueron evaluados mediante análisis de varianza no paramétrica 
usando la prueba Kruskal-Wallis a un nivel de probabilidad de error de 5%. 

Aspectos epidemiológicos de las chinches sobre el tizón de la panoja. Para determinar la 
influencia epidemiológica de la chinche sobre la gravedad del tizón de la panoja, se establecieron experimentos 
de campo durante las temporadas de cultivo en 1996 y 1997. En Poncitlán, Jalisco, México, considerado 
como representativo de la región de Chapala, el sorgo fue sembrado en cinco diferentes fechas de cada año 
entre los meses de junio y julio. Se usó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones para 1996 y cuatro 
repeticiones para 1997. La parcela estuvo formada por seis surcos de 10 m de largo. Se le dieron todos los 
cuidados agronómicos de la región y se protegió a la planta en su parte subterránea con Furadan 3G a una 
dosis de 80 kg por hectárea para evitar el daño de insectos del suelo y nemátodos. Se seleccionaron 10 plantas 
al azar en los dos surcos centrales y se cuantificó la cantidad de chinches presentes en cada panoja. Se 
etiquetaron las panojas para, durante la cosecha, cuantificar el daño por tizón. Los datos fueron evaluados 
mediante análisis de varianza y regresión. 

Resultados 

Incidencia de insectos sobre la panoja. El resultado del trampeo de insectos se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Insectos que parasitan la panoja del sorgo, 
Poncitlán, Jalisco (1996). 

Tipo de insecto 
 

Rango del número de individuos 
por planta 

Plantas parasitadas/ total de 
plantas 

Picudo 
 

1 1/32 

Chapulín 
 

1 2/32 

Chinche* 
 

0-17 30/32 
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Como se aprecia en el Cuadro 1, los insectos que dominan en la panoja del sorgo son las chinches O. 

mexicanus.  
Chinches como vectores de F. moniliforme. Al revisar los aislamientos realizados en medio de 

cultivo selectivo de Fusarium, se encontró que dos días después de la siembra, en el tratamiento de las 
diluciones hechas a partir de la parte externa de las chinches O. mexicanus, se desarrollaron algunas colonias de 
hongos en forma aislada, así como gran cantidad de colonias bacterianas. En cambio, con las diluciones de la 
parte interna de las chinches, en el mismo periodo de tiempo, se desarrollaron vigorosamente, gran cantidad de 
colonias de hongos, llenando las cajas de petri, en seis días; en este caso, también se obtuvieron colonias 
bacterianas. Al observar bajo el microscopio las estructuras reproductoras de los hongos aislados y compararlas 
con las claves taxonómicas, se determinó una sola especie de hongo, el cual fue identificado como F. 
moniliforme. Estos resultados fueron consistentes en las cinco repeticiones. Los aislamientos efectuados con el 
intestino de chinches almacenadas en el laboratorio por 30 días, presentaron resultados similares, 
identificándose también al hongo F. moniliforme.  

Transmisión de F. moniliforme por la chinche apestosa. La chinche O. mexicanus promovió en 
las panojas un daño mayor que los chapulines (F= 3.074, PF=.0319, CME=0.44). Sin embargo, se pudo 
apreciar también algún efecto causado por los chapulines, pero aquí cabe hacer mención, de que éstos tendieron 
a romper la tela de Agribon, dejando aperturas que permitieron el acceso de las chinches y que los chapulines 
se murieron a los dos o tres días de iniciada la prueba. Asimismo, es importante señalar que las panojas testigo 
también sufrieron daño aunque incipiente.  

Cuadro 2. Efecto de varios insectos en la 
transmisión del tizón de la panoja causado 

por F. moniliforme. Poncitlán, Jalisco (1996). 

Tratamiento             n        Calificación       E  S  
                                            de daño         

Chapulín                   21          1.21   ±   0.12  bz 

Testigo                     20            .94    ±  0.15  b 

Chinche                    30          1.35    ±  0.08  a 

z Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales. 

 
 
Aspectos epidemiológicos de las chinches sobre el tizón de la panoja. El análisis de regresión 

de daño por tizón contra número de chinches para los dos años de prueba nos muestra que, efectivamente, el 
daño que sufre la panoja está relacionado positivamente con el número de chinches que la afectan (Gráfica 1). 
Esta relación sugiere que el hemíptero es vector de F. moniliforme. 
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Gráfica 1. Relación entre el número de chinches con el nivel 

de daño causado por el tizón de la panoja del sorgo, Poncitlán, Jalisco,  
durante los años 1996 y 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 0.166X + 0.727 R2 = 0.721. p < 0.0001 1996. 
Y = 0.162X + 0.877 R2 = 0.855. p < 0.0001 1997. 
•Daño causado por F. moniliforme 1996. 
º Daño causado por F. moniliforme 1997. 

Discusión 

Los resultados muestran claramente que la chinche apestosa del sorgo O. mexicanus es el insecto que 
predomina como parásito de la panoja durante la formación del grano. También se encontró que la chinche, 
aparentemente, es capaz de llevar en su interior al hongo F. moniliforme y que éste puede permanecer viable 
por lo menos 30 días en el interior del insecto. Coincide con las observaciones de otros investigadores [Claflin, 
1981; Gourley et al., 1977, Henzell et al., 1996; Hepperly et al., 1982] en el sentido de que los insectos 
influyen en el grado de enfermedad.  

Al resultar significativas las pruebas de transmisión, se confirma que la chinche O. mexicanus, es vector o 
diseminador de F. moniliforme. Agrios [1980], hace una revisión detallada de insectos como vectores de 
hongos y señala que, en algunos casos, una amplia variedad de insectos puede estar involucrados en la 
transmisión de algún hongo, mientras que en otros, se han desarrollado asociaciones más o menos específicas 
entre un hongo y uno o pocos insectos que actúan como vectores. También se encontró que F. moniliforme 
puede ser transmitido o diseminado por diferentes tipos de insectos como Coleópteros, Lepidópteros, 
Thisanópteros y Dípteros [Blakeslee et al., 1981; Damicone et al., 1987; Gilbertson et al., 1986; Henzell et 
al., 1996; Munkvold et al., 1997]. En Nigeria, Marley y Malgwi [1999], reportaron la interacción entre la 
chinche Eurystylus sp. (Heteróptera: Miridae) y el hongo F. moniliforme en la enfermedad conocida como 
“moho del grano” del sorgo. Señalan que el daño del insecto incrementó el número de colonias fúngicas 
asociadas con el grano, lo que resulta en baja de germinación y rendimiento. El daño de los insectos también 
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alteró la abundancia relativa de las especies de la flora fúngica común. Estos resultados son la primera evidencia 
clara de interacciones entre chinches de la panoja y “moho del grano” del sorgo en Nigeria. 

Sin embargo, son pocos los reportes encontrados que indican a pentatómidos como vectores de hongos 
[Burgess y Mckenzie, 1991; Clarke y Wilde, 1970; Clarke y Wilde, 1971; Daugherty y Foster, 1966; 
Daugherty, 1967]. En este sentido, destaca el caso de la chinche verde apestosa Acrosternum hilare (Say) en el 
cultivo de soya [Clarke y Wilde, 1970; 1971]. Se menciona que el insecto es vector del hongo Nematospora 
coryli (Peglion) y que la chinche retiene al hongo en su cabeza por 90 días. Además, se menciona que lo 
pierde durante la muda y que se puede encontrar en las heces fecales, pero no en secreciones salivales. Por otro 
lado, además de transmitir al hongo N. coryli, las chinches por sí solas pueden causar daños de consideración. 
Esta misma enfermedad de la soya puede ser transmitida por otras especies de chinches de la familia 
Pentatomidae [Daugherty, 1967].  

Otros investigadores [Daugherty y Foster, 1966] describen en el cultivo de arroz una chinche apestosa 
también del género Oebalus (O. pugnax F.), relacionada con la enfermedad conocida como “Nematospora del 
arroz”. Señalan que el arroz es atacado frecuentemente por el hongo Nematospora coryli después de una 
infestación de la chinche y que el hongo penetra por las heridas hechas por el insecto.  

Estos antecedentes apoyan fuertemente la asociación encontrada hospedero-patógeno-vector entre el sorgo 
S. bicolor, el hongo F. moniliforme, causante del tizón de la panoja del sorgo y la chinche apestosa de la panoja 
del sorgo O. mexicanus.  

Las regresiones realizadas entre calificación de daño y número de chinches para los años 1996 y 1997 con 
una R cuadrada de 0.70 y 0.85, respectivamente; lo que indica que del 70 al 85% de la incidencia de la 
enfermedad se explica por la abundancia de O. mexicanus.  

Conclusiones 

• El insecto más abundante que parasita al sorgo en la Ciénega de Chapala es la chinche apestosa. 

• La chinche O. mexicanus, es vector o diseminador del hongo F. moniliforme causante del tizón de la panoja 
del sorgo en la Ciénega de Chapala. 

• La abundancia de O. mexicanus sobre la panoja del sorgo determina el grado de incidencia del tizón de la 
panoja. 
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