
 

 

 

 
Resumen

 Se evaluó la capacidad de germinación de teliosporas de Tilletia indica, obtenidas de grano de trigo harinero infectado, después

de la ingesta por diversos tipos de aves comunes en el sur de Sonora (Quiscalus mexicanus, cuervo; Passer domesticus, gorrión;

Columba livia, paloma; y dos tipos de tórtolas no identificadas, Columba spp.), durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2001-2002.

Los pájaros se obtuvieron usando trampas caseras utilizando como cebo semillas de alpiste (Phalaris sp.) en campos de trigo del

Valle del Yaqui. A los pájaros se les alimentó durante un día con una mezcla de 1:1 de granos infectados con carbón parcial y con

grano sano. Después de 24 h el excremento se colectó, y después de un filtrado, desinfestación y centrifugación, las teliosporas

se sembraron en agar-agua, incubándose a 18-20°C con un fotoperíodo de 14 h. El testigo consistió de teliosporas de grano

infectado usado en la mezcla de alimento. Después de 10 días, se evaluó la germinación utilizando un microscopio de luz a 100X.

La media del porcentaje de germinación de teliosporas de grano ingerido varió de 0.6 a 8.7, mientras que el testigo varió de 6.06 a

13.3. La media del porcentaje de germinación fue consistentemente menor en teliosporas de grano de trigo ingerido que la de los

testigos. La diferencia entre la media del porcentaje de germinación de teliosporas de grano de trigo ingerido y la de los testigos

fue de 16.3 para los gorriones, 79.2 para las palomas, 76.1 para las tortolitas, 77.3 para los pichones, y 93.9% para el cuervo. 
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