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ABSTRACT 

Two experiments of grain sorhum were established on 1984, at the Agr~ 

cultural Experiment Field of Culiacan Vallcy which bclongs to thc National -

Institute for Agricultural Research. The first cxperimcnt was established -

on winter season (February) an the second one, on summer season (August). 

The objectivc was to identify useful sourccs of resistancc to foliage dama

ge by the larvae of fall armyworm, Spodopter~ frugiperda (J. E. Smith) on 

25 grain sorghum genotypes, and to compare thrce methods for selecting 

resistants genotypes to the attack of that pest. On thc first experiment; 

visual evaluation of foliar damage, determination of thc percentage of dama 

gcd plants and counts of larvae on three dates were carricd on. On the 

second cxperimcnt; visual evaluation of foliar damage and detcrmination of 

the percentage of damaged plants on two dates were carried on. 

Thc infestation of pest on both expcrin1ents was hy natural mcmns 

(with natural populations of insects), 

The rcsults shown highly significant statistical differcnccs among 

the genotypes in almost all the evaluation of both expcriments (P. 0.01). 

With thc e>:ception of the first larvae coun t which didn 1 t show stadistical 

differenccs; the sccond larvae count and the cvaluation of foliar damage -

which only shown diffcrences at the 0,05 lcvel of probability, these thrce 

exception were· from the first experiment. 

In general, the rcsults are takcn a!l evidence of ample genctic varia 

bility in the studies material, 



The Asgrow Bravo H, 301 and 1490 vnricties, were the most resistant 

to the attack of fall nrmyworm. On both cyclcs they had thc lowest valucs 

of foliar damage and pcrccntage of damaged pl.ants. On tite other hand, the 

1190, 664 and NK-180 v,1rieties were thc most susceptible to thc attack of 

thc fall armyworm. 

The larvac count teclmique shown a very poor correlation (less than 

O. 700) with both foliar damage evaluation and percentage of damaged plants 

on the two experiments. For this reason it is not recommendcd to use it as 

a method for selection of resistance to the fall armyworm in the grain 

sorghum. Evcn more, this is a very laborius technique. 

On the other hand, the visual evaluation of foliar damage and the 

percentage of damaged plants on both experiments,were of high stadistical 

significance in all their correlations with values higher than O. 700; with 

thc exception of two cases which the values wcre only superior to 0.600. 

Thercfore these analysis suggest that the selection of resistance to the -

fall armyworm can be carricd on the summer cyclc as in the winter cyclc, -

using cither the visual cvaluation of foliar damage or the pcrcentage of -

dnmngcd plants. 
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I. INTRODUCCION 

El cultivo de sorgo para grano ocupa el tercer lugar en área sembr~ 

da a nivel nacional. Por producción total es el segundo cultivo con 1 ,492 

711,6 toneladas, siendo superado Gnicamente por el maíz (Anónimo, 1974-

1981). En los Gltimos años no se ha satisfecho la demanda de este cereal, 

teni6ndose que importar anualmente un promedio de 895,627 toneladas (Anó

nimo, 1981), que equivale a un 64% de la producción nacional, 

El sorgo se utiliza en la alimentación de aves y ganado principal

mente cerdos, y es una fuente de materia prima para la obtención de hari

na (almidón) y aceites. 

El cultivo de sorgo, desde la siembra hasta su cosecha es dañado 

por un complejo de insectos que destruyen el sistema radical, el follaje 

y sus partes reproductivas y su efecto dependerá de la variedad sembrada, 

de las condiciones de clima y fertilidad del suelo que exista en la zona. 

Las plagas que originan mermas económicas en la producción de este culti

vo en M~xico son: el gusano cogollero, la mosquita del sorgo y el gusano 

telarañero (Pacheco, 1970; Sifuentes, 1977). 

El gusano cogollero se encuentra distribuido en toda la repGblJca -

(Vickery, 1929; Wiseman !:..!:. al 1966; Pacheco, 1970) y es considerado como 

la principal plaga en la mayoría de las zonas sargueras (Sifuentes, 1967; 

Wiseman E.E_ .1!!.• 1967a; Wiseman y Gourley, 1982). Este insecto daf'a la pla_'.l_ 



ta de sorgo durante su etapa vegetativa hasta antes del embuche, Dicho -

duño, consiste en la destrucci6n pardal o total del cogollo, que poste

riormente se observará como una reducci6n del follaje, y como consecuen

cia de ésto, se retrasa el crecimiento de las plantas y se reduce el área 

fotosintética, ocasionando reducci6n clel rendimiento, (McHill i:rn y Starks, 

1967; Morán y Sifuentcs, 1967; Wiseman _<:.!=.al, 1967b), 

Actualmente existe un control químico eficiente para esta plaga,cn 

ocasiones una aplicaci6n no resulta suficiente (Sifuentes, 1967; Tello, -

1981), Por otro lado, el empleo de insecticidas para el control de insec

tos es un problema serio debido a los residuos t6xicos (Paintcr, 1941; 

Brett y Bastida, 1963; Kogan, 1975), ¡\demás, en muchos casos el control 

es inefectivo debido a que esta plaga ha adquirido resistencia a insecti

cidas comunes (Hum y Hure, 1982), La práctica de cultivar variedades re

sistentes a plagas, contribuye a la disminuci6n tnnto de ln contaminación 

ambiental, como de los costos de producción del cultivo, al reducir el cm 

pleo excesivo de insecticidas (Dahms, 1972; Gallum, 1972; Chnlfant, 1974), 

Por lo anteriormente señalado es importante realizar una investiga

ci6n sobre resistencia varietnl, para el gusano cogollero en el cultivo -

de sorgo para grano. Ya que de esta manera se pueden detectar materiales 

con características de resistencia n dichn pln!la, las que posteriormente 

se pueden incorporar a genotipos con óptimas características agronómicas, 

que están adaptados a diferentes regiones del país y así obtener varieda

des resistentes, las cuales son importantes porque se pueden utilizar en 

el, con trol integrada de plagas, lo que nyudarín ¡¡ la reducci6n del empleo 

de productos químicos (insecticidas), con lo cual es factible logr~r ba

jos costos de proclucci.ón y nl mismo tiempo preservar y proteger el medio 

nmbiente, 

2 



Las hip6tesis de este trabajo son las siguientes: "Si existen dife

rencias gené'.!ticas entre las variedades de sorgo para grano, en la resis-

tencia al ataque del gusano cogollero,entonces, ésto será observado por -

el grado de defoliaci6n que presenten las plantas de dichas variedades" y 

"Si existe diferencia en cuanto a eficiencia y sencillez en las técnicas 

para evaluar el daño del gusano cogollero, entonces, ésto se podrá obser

var por la brevedad del tiempo que se utilize en la toma de datos en ca

da técnica, as:í. como, por la diferencia o similitud entre los resultados -

que se obtengan en las tres tGcnicas empleadas. 

Los objetivos que se persiguen en esta investigaci6n son: identifi

car fuentes de resistencia al gusano cogollero en el cultivo de sorgo para 

grano; identificar un método eficiente y sencillo para la evaluaci6n de -

daño de esta plaga. 

3 



II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Generalidades del Gusano Cogollero, ~doptera frugiperda (J. E. Smith) 

2.1.1. Distribuci6n geográfica. 

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), es una de 

las plagas más importantes del cultivo del maíz y sorgo durante su ciclo v~ 

getativo en México y otros países de América (Burkhardt,1952; McMillian y 

Starks, 1967; Guiragossian y Mihn, 1983). Este insecto llega a ser un pro

blema en los tr6picos y zonas subtropicales de clima cálido (Vickery, 1929; 

Deporto y Enkerlin, 1964). 

Vickery (J 929), Walton y Luginbill (1936), coincidieron al afirmar 

que esta especie tiene su origen en los trópicos del Continente Americano, 

incluyendo las Indias Occidentales. 

Este defolíador se encuentra distribuido en el Norte, Centro y Sur 

de América (Víckery, 1929; Ortega et al, 1980; Wiscman y Gourley, 1982). Se 

ha reportado en Canadá y u.s.A. por Brett y Bastida (1963), en el Salvador 

y Guayanas Británicas por Luginbill (1928), en Colombia por Ruppcl ~al -

(1956), en Argentina y Chile por Ortega (1974). En las áreas agrícolas de -

México ha sido reportado por; Osorio (1949), Morán y Sifuentes (1967), WisE_ 

man et al (1967a), Pachcco (1969), Sifuentes (1977), Andrews (1980), entre 

otros. 



2, l, 2, Descripci6n morfológica, 

Este insecto, durante su ciclo de vida, pasa por las etapas de: -

huevo, larva, pupa o crisálida y adulto o imago (Luginbill,1928 y Vickery,-

1929), 

a) Huevecillo, Es de forma redonda con los extremos ligeramente 

achatados. Dependiendo de su grado de madurez, el color varía de verde cla

ro a pardo claro u oscuro poco antes de la eclosión. 

b) Larva. Las larvas al nacer tienen el cuerpo de color amarillen

to oscuro a verde claro, la cabeza negra y bastante desarrollada, Durante -

su período larval pasan por 6 ó 7 estadías, Al acompletar su desarrollo su 

cuerpo es cilíndrico de una longitud variable entre 25 y 35 mm, su color VE_ 

ría desde el ocre o verde claro a pardo grisáceo en el dorso y verde ventral 

mente. Además poseen en el cuerpo tubérculos negros muy prominentes de los 

cuales nacen pelos fl.nos. La cabeza es redondeada quitinizada de color cas

taño oscuro a negro, con la sutura epicraneal muy prominente de color blan

co y con la forma de una i griega invertida (X). 

c) Pupa. Cuando las larvas van a pupar construyen una celdilla de 

seda, llamada 11 coc6n pupal". Es de forma c6nica de color dorado o pardo ro

jizo, tomando finalmente una coloración oscura cercana al negro antes de la 

emergencia del adulto. 

d) Adulto. Las palomillas presentan las características de la fam.!_ 

lia Noctuidae; el cuerpo es de color gris oscuro, corto y roLusto, cubierto 

de pelos y escamas, ojos compuestos graneles, un par de ocelos, antenas fil_! 

formes cubiertas de pequeños pelos y la probóscide bastante desarrollada, -

La palomilla mide a:c>roximadamente de 25 a 35 mm de punta a punta de las alns, 

presenta dimorfismo sexual. observiíndose en la coloraci6n de las al.ns ante-
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riores. En el macho, son de color pardo moteado, con manchns m;is claras y -

más oscuras, y tient?n una mancha blanqui2cn cerca del extremo de la punta de 

las alas. En la hembra, son de color más oscuro y carecen de lns mnnchas -

claras que poseen las alas del macho. Las alas posteriores en ambos sexos -

son de color blanco grisáceo con lustre aperlado y con una pequeña franja -

de color gris humo en los bordes, 

2.1.3. Ciclo de vida. 

Luginbill (1928) y Morán y Sifuentes (1967), mencionan que la durE_ 

ción del ciclo de vida del gusano cogollero, varía dependiendo de la alimeE_ 

tación del insecto, las condiciones climáticas en que se desarrolle y la -

condición natural de la especie, 

Barfield .!:..!:_al (1978), mencionan que la temperatura influye en .la 

duración del ciclo de vida, siendo de 19 días a 35°C y hasta de 66 días al 

desarrollarse a 15.6ºC. 

Luginbill (1928),public&que el período de incubación fufi de 2 n 

10 días, según la estación del año. La larva en el verano pasó por 6 esta

días larvarios en 12 días y en los meses fríos duró 33 días. La pupa en el 

verano tuvo una duración de 7 a 12 días y en el invierno de 16 a 43 días. 

El período de preoviposición fufi de 3.5 días. Datos similares han publicado 

Dew (1913), Vickery (1929), Doporto y Enkerlin (1964), 

2 .1.11, Hábitos. 

El estado adulto de este insecto es una palomilla de hábitos noctu_E 

nos, que permanece durante el día escondida en las grietas y hendiduras del 

suelo o en el follaje de las plantas del que se alimenta la larva, Las hem-

6 



bras ovipositnn durnnte la noche o en el clíu sobre cualquier superficie de 

las hojas, Ln masa de huevecillos es cubierta por una fina pelusa de color 

blanco a grisficeu, que son escamas desprendidas del cuerpo ele la hembra, -

Las larvas despu6s de la eclosi6n permanecen agrupadas un tiempo aliment&n

dose del tejido foliar superficial, posteriormente se dispersan a las plan

tns vecinas y se refugian en el cogollo, en donde se alimentan de las hojas 

tiernas clej&ndolas parcial o totalmente destruidas (Luginbill,1928; Mor&n y 

Sifuentes,1967; Sifuentes,1977). 

De acuerdo con Vickery (1929), Ruppel ~ ~ (1956) y Wiseman ~al 

(1967b), las larvas al alimentarse durante lo primeros tres estadías, esqu_<:! 

letizan las hojas j6venes de la planta; el dafio se caracteriza por las &reas 

oblongas y translúcidas que presenta el follaje, En estadías m&s avanzados 

la larva hace perfornciones y se introdu~e al cogollo, por lo que la planta 

al desarrollarse, se le observan las hojas desgnrradas y agujeradas dando -

un aspecto deshilachado a la planta. 

Generalmente se encuentra una sola larva madura en cada planta, ya 

que la larva en los estadías avanzados acentúa sus hábitos "caníbales" 

(Vickery, 1929; Osorio, 1949; Pacheco y Young, 1957), 

Las lnrvas al acompletar su desarrollo dejan a la planta y pasan -

al suelo donde se en ticrran para pupnr, o bien pueden hacerlo en el "cogolld' 

de la planta, emergiendo posteriormente el adulto. (Burkhardt, 1952; Ruppel 

~al, 1956). 

2.1.5. Dafios al cultivo y su efecto en el rendimiento. 

La larva del gusano cogollero Spodoptcra _!'_12!giperda (J. E. Smith), 

se alimenta del follaje del sorgo durante su crecimiento vegetativo (McMi

llian y Starks, 1967; Pacheco, 1970; Slfuentes, 1977; Wlseman y Gourley, -

7 



1982), y como consecuencia de la reducción del IÍrea foliar disminuye el 

área fotosintética, causando efectos adversos en el desarrollo ele la planta 

y pérdidas en la producción (Henderson ~ al, 1966; Morán y Sifuentes, 1967; 

Sparks et~· 1967), 

Henderson !:.!:. al (1966), determinaron que las infestaciones con po

blaciones naturales del gusano cogollero, afectan el rendimiento del sorgo. 

Ellos observaron en 1957, 1960 y 1962, que el rendimiento de la variedad de 

sorgo RS 610, comparado con el testigo, se redujo por panoja 19.6%, S.4% y 

10.4%, en dichos años, 

Morán y Sifuentes (1967) y Wiseman ~ al (1967b), coincidieron al 

mencionar que el daño ocasionado por la larva del "gusano cogollero" al ali 

mentarse del follaje del cultivo puede destruir a las plantas, atrofiar o -

retrasar su crecimiento, como consecuencia de la reducción del área fotosin 

tética. Además que el desgarramiento y perforaciones del follaje, son un si 

tio propicio para el desarrollo de enfermedades, Como consecuencia de ésto 

hay una reducción en la producción, 

McMillian y Starks (1967), trabajando en sorgo observaron que niv!O 

les de infestación de 2, 4 y 8 larvas por planta, comparadas con el testigo 

producen una reducción en el rendimiento de la panoja de 17. 3%, 12% y 18. 26% 

respectivamente. 

Silva (1975) y León (1978}, han evaluado insecticidas para el con

trol del gusano cogollero en el cultivo de maíz, obteniendo incrementos si_¡;_ 

nificativos en el rendimiento por varias toneladas por hectárea, en parce

las protegidns comparadas con parcelas sin proteger. Siendo correlacionado 

el incremento del rendimiento con la disminución del daño íoliar en la par-

cela protegida, 
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Andrews (1980), ha publicado en el Salvador reducciones del rendi

miento hasta de un 51% en el cultivo de sorgo, ocasionado por la alimenta

ción de la larva del gusano cogollero en el follaje del cultivo. Además, oh 

servó que las poblaciones de plantas atacadas en la etapa temprana de su 

ciclo vegetativo, su rendimiento es menor que aquellas que son atacadas en 

etapas más avanzadas del crecimiento. Mientras que en México Pacheco (1969), 

en pruebas con daño simulado en maíz, publica lo opuesto. 

Tello (1981), determinó que el gusano cogollero ocasiona pérdidas 

ha.sta de un 63%, cuando no se controla. Por lo que produce pérdidas de 2000 

kg/ha, 

2. 2. Resistencia de las Plantas a los Insectos, 

El empleo de variedades resistentes ofrece uno de los métodos de -

control biológico más efectivo sobre las plagas de mayor importancia econó

mica en los cultivos, especialmente cuando se combina debidamente con técni 

cas culturales, biológicas y químicas (Dahms, 1943; Guevara, 1969; Dicke, -

1972; Debach, 1977). Además, que al mismo tiempo que preserva y protege de 

la contaminación al medio ambiente al bajar el empleo excesivo de los pro

ductos químicos, reduce los costos de producción, incrementa el rendimien

to y la calidad de la cosecha y reduce la población de insectos en esa área 

(Painter, 1941; Packard y Martin, 1952; Chalfant, 19711; Deba ch, 1977). 

El término de resistencia en las plantas ha tenido diversas definí 

cienes entre los investigadores; Painter (1951), definió la resistencia ve

getal como la cantidad relativa de características hereditarias poseídas 

por la planta, las cuales limitan las poblaciones de insectos o minimizan -

sus daños. Una plan~a resistente, de acuerdo con Beck (1965), está definí.da 

por el conjunto de caracterlsticas heredables, por lns cuales una especie 
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de planta, rnza o individuo, reduce.la posibilidad de ser utilizada como 

huésped de una especie de insecto, raza o·biotipo. Segdn An6njmo (1980), 

una planta resistente, es aquella que recibe esencialmente menos daños o es 

menos atacada por una plaga, que otras plantas de la misma especie bajo con 

diciones similares. 

Munford (1931), menciona que la resistencia de las plantas a los -

insectos puede deberse a tres factores principales: a agentes externos pro-

tcctorcs (anchura de la epidermis, pubescencia, etc.), a condiciones inter-

nas de las células vegetales, las cuales repelen al insecto (aceites, álca-

¡is, leidos orgánicos, etc.) o a la indisponibilidad para los insectos, por 

no llenar sus requerimientos nutricionales. 

2.3. Mecanismos de Resistencia a Insectos. 

Guevara (1969) y Kogan (1975), coincidieron al reportar que los i~ 

sectas reaccionan positiva o negativamente hacia el huésped por una combina 

ci6n de estímulos físicos, químicos y fisiol6Bicos. 

Painter (1951), dividi6 los mecanismos de resistencia a los insec-

tos en las plantas en 3 categorías principales; a) La no-preferencia, que -

se refiere a w1 grupo de características del huésped y respuestas del inscc 

to que lo inducen a rechazar un huésped en particular, variedad o raza para 

la oviposici6n, refugio o alimentaci6n, o una combinación de estas tres fi.-

nalidades, b) La antibiosis, la cual se refiere a las características de la 

planta huésped que _tienen efectos adversos sobre la sobrevi.vencl.a, vicor o 

fecundidad del fitofago. c) La tolerancia, es un mecanismo que se refiere a 

la capacidad de ciertas plantas para reparar el daño, crecer y producir un 

óptimo rendimiento, a pesar de soportar un nivel de población de insectos -
\ 

que destruiría a un huésped susceptible, 
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2.3.1. No-preferencia. 

Painter (J 951) y Beck(l965), seifalnn que los factores como color e 

intensüla<l de la luz, superficie de las plantas y constituyentes químicos -

en los tejidos (nceites esenciales, alcaloides, gluc6si<los, aminoiícidos, 

etc.), son los responsables para que un insecto acepte o rechace una planta. 

De acuerdo con Kogan (1975), las características morfológicas y e~ 

tructurales de la planta, tales como; forma de la hoja, aspecto de la plan

ta, rigidez, vellocidnd y suculencia de los tejidos, dificulten ln alimenta 

ción nomal y/o la oviposici6n ele los insectos. 

Beck (1965) menciona que los insectos no ovipositan indiscriminadE_ 

mente sobre la superficie de las plantas, sino que generalmente depositan -

sus huevecil1os y se alimentan sobre partes seleccionadas del vegetal. Los 

sitios seleccionados varían de acuerdo al estado de desarrollo de la planta, 

madurez de las hojas del vegetal y la presencia o ausencia ele partes repro

ductivas. 

Schoonhoven (1968), encontró que en los procesos de alimentación y 

oviposición por el insecto, intervienen estímulos físicos y químicos produ

cidos por la planta y receptores 6pticos, químicos (olfatorios, gustativos, 

de contacto), los cuales inducen al insecto a elegir o rechazar a un hués

ped en particular. 

2.3.2. Antibiosis. 

De acuerdo con Painter (1941), Kogan (1975) y Anónimo (1~80), los 

insectos que se alimentan de plantas resistentes por antibiosis, pueden ma

nifestar los siguientes síntomas; muerte de las larvas en los primeros estE_ 

días, tasa de crecimiento anormal, tama5o y peso recucidos, baja fecundidad, 
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fertilidad rcducjdn, muerte de los insectos poco antes de llegar nl estndo 

adulto, anormalidades fisiológicas y de conducta. Las posibles explicacio

nes de estos síntomas son: presencia de metabolitos t6xicos (alcaloides, -

gluc6sidos, quinonas), ausencia o cantidades sub6ptimas de algunos nutrien

tes esenciales (amlno5cidos, vitaminas, esteroles, etc.), presencia de un -

factor inhibidor del desarrollo o de In rcproducci6n o de ambos; un desequ2:_ 

librio en los elementos nutritivos disponibles, especialmente en las propo_E 

cienes de carbohidratos-proteínas, presencia de enzimas que inhiban el pro

ceso normal de la digesti6n del alimento y consecuentemente la utilización 

de los alimentos. 

Gallum (l 972), menciona que el mecanismo de antibiosis reduce 1n -

densidad poblacional de los insectos nocivos y consecuentemente los daños -

en el cultivo. 

2.3.3. Tolerancia 

Guevara (1969) y An6nimo (1980), mencionan que el componente de to 

lerancia se encuentra presente, cuando la planta tiene capaciclad para cre

cer y reproducirse o para reparar el daño oc~sionado por una poblaci6n de 

insectos m5s o menos igual a la que perjudica o destruye un huésped suscep

tible. 

Dicke (1972), Gallum (1972) y Kogan (1975), reportaron que la tol!: 

rancia puede ser atribuida a varios factores, tales como: vigor de la plan

ta, recuperación del tejido dañado, producci6n ele ramas adicionales, compen 

sación lateral con plantas (ahijamiento) y en algunos casos porque los in

sectos utilizan partes no vitales de la planta, 
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2.4. Pseudorresistencfo 

lleck (1965) y H:rnover (1975), emplearon el término de pseudorresi_!! 

tencia para indicar la evasión ele las plantas al ataque de los insectos por 

condiciones de clima, evasión fenológica (;isincronía en la interacción insec 

to-planta), resistencia inducida temporalmente. 

Painter (1951), considera la asincronía fenológica insecto-hosped~ 

ro una modalidad de la pseudorresistencia. 

Gallum ~ al (1975), menciona que las condiciones ambientales pue

den inducir a la planta a manifestar una resistencia transitoria o temporal. 

Kogan (1975), reporta que la fcnologia de la planta y del insecto deben es

tar sincronizadas, de tal manera que cuando el insecto necesite ovipositar, 

alimentarse o refugiarse, se encuentre el huésped en el estado de desarro

llo que pueda ser aprovechado por el insecto, La asincronía podría ser ind~ 

cida por las siembras tempranas o tardías de los cultivos, de tal manera 

que cuando se presente la etapa de desarrollo más susceptible a la plaga, -

se encuentre una densidad poblacional baja del insecto (Debach, 1977; Kogan, 

1975). 

Packard y Martín (1952) y Kogan (1975), reportaron que los métodos 

culturales (preparación y saneamiento del suelo, fertilización, irrigación, 

control químico, etc.) pueden alterar la fisiología de las plantas ocasio

nando drásticos cambios cualitativos y cuantitativos en sus valores nutri

cionales y convertilas en un hospedero inadecuado temporalmente. 

2.5. Factores Ambientales que Influyen en ln Expresión de la Resistencia, 

2.5.1. Medio ambiente, 
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Pnckard y Hnrtln (1952), coincidieron con llanovcr (1975), al señalm· 

que la expresión de la resJstencin genética por una planta, puede ser modi

ficad;1 por las condJciones ambientales bajo las cuales se desarrolle. 

Painter (1941) y Kogan (l 975), reportaron que la resistencia 11enét_i 

ca está basada en caracteres heredados por los ganes. Sin embargo, la expr-2_ 

sión de los genes, sobre todo los que implican característicns fisiológicas 

son influenciados a un mayor o menor 11rado por factores ambientales (climá

ticos y cdúficos). 

Anónimo (1980), menciona que el clima es un factor modificndor im

portante y que lü humedad intensa aumenta la facilidad de detección de olo

res, de estn manera puede influír en forma positiva o negativa en la respue~ 

ta de los insectos a los olores de las plantas y modificar así el mecanismo 

de resistencia de no-preferencia, 

2.5.2. Fertilidad del suelo. 

Packnrd y Martin (1952) coincidieron con Kogan (1975), al indicar -

que los mncronutrientes y micronutrientes tienen un efecto ambivalente en -

ln expresión de la resistencia. En algunos casos se ha observado que altos 

niveles de nutrientes incrementan la resistencia o susceptibilidnd a una 

plaga de insectos y que bajos niveles de nutrientes pueden inducir resisten

cia o susceptibilidad en él vegetal. 

2.5.3. Temperatura. 

En general las bajas temperaturas tienen un efecto negativo f;obre -

la resistencia. Sfo embargo, determinadas vnriedades retienen ciertos nivel.es 
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de resistencia aún a bajas temperaturas. (Kocm1, 1975 y Anónimo, 1980). 

McMurtry (1962), report6 que la temperatura media, comparada con la 

máxima y mínima, parece ser la más importante en la expresión de la resis

tencia. 

2.6. Medición de la Resistencia. 

Gallum et al (1975), argumenta que la evaluación de la resistencia 

puede ser realizada en condiciones de campo, laboratorio o invernadero. 

Dahms (1972) y Gallum ~al (1975), seiialan que uno de los requisi

tos más importantes en la evaluaci6n de resistencia a insectos en las plan

tas, es proporcionar una infestación de insectos adecuada con poblaciones -

naturales del campo o con insectos criados en el laboratorio. Según Pitre -

(1983), el área más adecuada para evaluar la resistencia de la planta hués

ped, es donde la plaga existe en forma natural, 

2.6.1. Evaluaci6n en el campo. 

En las evaluaciones de resistencia en condiciones de campo, emplea!!_ 

do infestaciones de insectos naturales o artificales, los resultados están 

sujetos a lns in.teracciones del medio nmbiente con la planta y el insecto, 

por lo que las manifestaciones de resistencia pueden ser influenciadas por 

las fluctuaciones de la densidad poblacional del insecto y las condiciones 

ambientales en que se desarrolle el cultivo (Gallum et al, 1975; Harris, 

1979). 

La evaluación de resistencia a insectos en condiciones de campo, es 

realizada por su simplicidad, eficiencia y economía (Gallum ~ al, 1975; 

15 



Guthrie, 1979). Sin embargo, los resultados pueden ser afectados por la 

fluctuaci6n poblacional del fosecto, asincronía fenolóp,ica, presencio ele 

pla¡¡as competidoras y la influencia del medio ambiente, Las tres priu1eras -

limitaciones pueden ser disminuidas empleando uno o n1iís de los siguientes -

métodos: una cría masiva de insectos, colección en el campo de la plaga y -

liberarla en el área de evaluación, empleo de cebos, trampas, cultivos sus

ceptibles para concentrar e incrementar la infestación ele la plaga deseada 

en la época apropiada, empleando insecticidas selectivos para eliminar los 

enemigos naturales y especies competidoras, emplear prácticas culturales 

que propicien la aparición de la plaga deseada, etc. (Guthrie, 1975; Tingey, 

1979). 

Dahms (1972) y Gallum et~ (1975), coincidieron al mencionar que -

pueden presentarse diferencfas en el comportmnicnto de las plantas al ataque 

de los insectos, cuando las evaluaciones de resistencia son realizadas en 

condiciones de invernadero o de campo. 

2.6.2. Infestación natural y artificial de insectos. 

Según Dahms (1972) y Ortega et al (1980), la infestación artificial 

es impráctica. Las poblaciones naturales de insectos son más apropiadas pa

ra evaluar resistencia a insectos. 

Ortega E! al (1980), argumentan que las poblaciones de insectos pu!:_ 

den ser mantenidas a niveles satisfactorios, sembrando cerca del lugar pla,!1_ 

tas hul!spedes susceptibles. Dahms (1972), l!arris (1979) y Teetes (1979), 

coincidieron al reportar que un nivel de infestación natural de insectos 

adecuado y uniforme puede obtenerse en el campo sembrando alrededor de la 

parcela ele los materiales a ser evaluados, bordes con variedades suscepti-
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bles a esa plaga de insecto, 

Según Gallum et nl (1975) y Guthrie (1979), las poblaciones de in

sectos crindas en el laboratorio o invernadero son miís susceptibles a enfer 

medades, cambios de temperatura, humedad, y pueden perder su capacidad de -

infestar y establecerse en una planta como lo haría una población nativa de 

ese insecto, 

De acuerdo con Kogan (1975) y Harris (1979), la selección de materi.'.!_ 

les bajo condiciones naturales en el campo, tiene como objetivo identificar 

las primeras fuentes de germoplasma resistentes a insectos, que serán emple.'.!_ 

dos en la formación de variedades resistentes con óptimas características -

agronómicas. 

Las técnicas de infestación artificial son empleadas para prevenir 

el escape de la planta al ataque de la plaga (sincronizar la infestación 

con la etapa de desarrollo del cultivo que es aprovechada por el insecto) 

(Dahms, 1972) ,Para obtener evaluaciones miís precisas como: identificar el -

mecanismo de resistencia en la planta (McMillian .e:.!:_ al, 1967; Wiseman .e:.!:_ al, 

1981), evaluar el daño que produce una fofcstación uniforme en un genotipo 

dado (llenderson ~ al, 1966; Wiseman y Gourley, 1982), para conocer la pre

ferencia del insecto por algunas variedades de un mismo cultivo o entre di

ferentes cultivos (Teetes, 1979; Wiseman et al, 1967a y 1981), para i.denti

ficar en qué etapa del crecimi.ento de la planta es miís susceptible al ataque 

de la plaga (Harris, 1979; Ortega et al, 1980; Pitre, 1983), 

Según Ortega et al (1980), la poblaciún de insectos y el nivel de -

infestación natural o artifical puede ser regulado dependiendo del nivel de 

resistencia que posea la plan ta, Si los niv,~les de reoi stcncia son bajos, -
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la expresión de los genes de la resistencia pueden ser emnascarados por una 

infestación alta y todos los genotipos evaluados se comportan como suscept_:i: 

bles. Daluns (1972), observa que las infestaciones altas no son siempre de

seables porque los cultivos con moderados niveles de resistencia son elimi

nados, 

2.6.3. Epoca de evaluación. 

Wiseman !'.! ~ (1980), reportaron que la época en que se realizan las 

observaciones en el cultivo es importante para identificar los genotipos r~ 

sistentes de los susceptibles. Que la toma de datos debe ser realizada en -

el estado de crecimiento de la planta en que es infestada por el insecto, -

que es el momento en el que se presentan las máximas diferencias de dafio. 

Dahms (1972), sefiala que si el insecto ataca al cultivo en más de un estado 

de su crecimiento, es importante evaluar la resistencia para cada estado. 

2.6.4. Criterios de evaluación. 

De. acuerdo con Dahms (1972) y Guthrie (1979), vnrios criterios pue

den ser empleados para determinar el grado de resistencia o susceptibilidad 

de las plnntas al ataque de los insectos. Kogan (1975) y Ortega et~ (1980), 

mencionan que la resistencia normalmente se mide a través de los efectos 

que los insectos causan a las plantas. Los cuales pueden ser evaluados en -

términos de proporción de plantas infestadas, porcentaje de dafio en el fo

llaje o partes fructíferas, o bien en la reducción de la producción. También 

puede ser medida la resistencia observando el efecto de las plantas en los 

insectos, como es; la sobrevivencia de la población insectil, número de hue 

vecillos depositados, agregación de individuos, cantidad de alimento consu

mido, tasa de crecimiento, mortalidad y longevidad. 
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Wlseman et~ (1966), Chalfant (19711), Ortega~.!:_ nl (1980), Anton~ 

lly y O'kee(e (1981) y l'itre (1983), coincidieron al afirmar que en la se

lección de las plantas resistentes a insectos, la evaluación del grado de 

daño en las plantas por medio de la calificación visual, es un método prác

tico y eficiente para identificnr fuentes de resistencia entre los genoti

pos evaluados. 

2.6,4.1. Porcentaje de plantas dañadas. 

El criterio de porcentaje de plantas dañadas, fue empleado por 

Nielson et al (1971), para evaluar la resistencia de variedades de alfalfa 

al pulgón manchado. Estos investigadores clasificaron arbitrariamente como 

variedades altamente resistentes, aquellas que tuvieron de 0-15% de plantas 

dañadas; resistentes las que tuvieron de 16-40%; de resistencia intermedia 

las que presentaron de 41-65%;de baja resistencia las que presentaron de 

66 a 75%; susceptibles las que tuvieron un 76-89% de plantas dañadas y alta 

mente susceptibles con un 90-100% de plantas dañadas, 

Otros investigadores tales como Brett y Bastida (1963), Martín y S_! 

fuentes (1967), Wiscman (1967), Ortega et al (1980), entre otros, han emple!!_ 

do el porcentaje de plantas dañadas para medir la resistencia al gusano co

gollero en maíz y sorgo. 

2,6,4.2. Evaluación visual del daño foHar. 

El criterio de calificación visual del daño foliar ha sido un méto 

do eficiente en la medición del grado de resistencia entre los genotipos de 

maíz y sorgo evaluados en condiciones de invernadero y de campo, con infes

taciones naturales o artificiales de gusano cogollero, Obteniendo diferen-
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cias altmnente significativas en las evaluaciones realizadas por: McMillJ.an 

y Starks (1967);Wisem:m (1967)¡ Wiseman ~al (l967a), Mayo Jr, (1972), 

Widstrom et al (1972), Willimns et al (1978), Wiseman y Gourley (J 982), 

Este criterio es descrito por Wiseman ~al (1966), para detectar -

niveles de resistencia en variedades de maíz al gusano cogollero, estos in

vestigadores utilizaron una escala de O al 10 basada en el grado de defoli!!_ 

ci6n ocasionado en la planta. En la cual; O, es daño no visible y 10 es 

planta muerta o casi completamente destruido. 

Según Ortega et.'.!..!. (1980), el mecanismo de antibiosis y no-prefere_!! 

cin están directamente manifestados en el grado de daño producido en el fo

llaje del cultivo por el gusano cogollero, 

2.6.4.3. Conteo de larvas de insectos. 

Teetes (1979), Wiseman ~ al (1981), emplearon este criterio en con 

diciones de invernadero y laboratorio, para determinar la preferencia de la 

larva del gusano cogollero por genotipos de sorgo y de maíz, 

Ruppel ~al (1956) y Sparks et nl (1967), realizaron conteos de 

larvas de gusano cogollero y del gusano barrenador respectivamente, tomando 

10 plantas ele maíz al azar por parcela. Encontrando poca relación entre el 

número de larvas por parcela y el daño ocasionado. 

Sifuentes (1967), estudiando el comportamiento de las larvas clel r,~ 

sano cogollero en plántulas de mafa y sorgo, encontró muy poca relación en

tre el número de larvas y el daño producido en el cultivo. Vázquez (1975), 

en condiciones de campo encontró que los valores más hnjos de larvas de co-
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gollcro correspondieron a las variedacles de mníz que tuvieron valores altos 

en la calificación de daño foliar, Wiseman y Go•Jrlcy (1982), obtuvieron pe

pequeñas dif crencias entre 11iveles de inf cstación al comparar el daño foliar 

en una variedad de sorgo, producido por infestaciones de O, 1, 2, 4 y 6 lnr 

vas por plan ta. 

Z,7. Investigaciones Realizadas sobre el Gusano Cogollero, 

Brett y Bastida (1963), realizaron evaluaciones de campo con varie

dades de maíz dulce, encontrando que la resistencia al gusano cogollero fue 

debida al vigor de la planta, y que la larva prefiere el tejido suculento -

de la planta en buenas condiciones físicas, 

Wiseman ~ al (1966), midieron la resistenda por medio de una cal.:f: 

ficación visual, empleando una escala de O al 10 para evaluar el daño fo

liar causado por el gusano cogollero, encontrando altos niveles de resisten 

cia en la variedad de maíz, Antigua 2D (BlO x B 14) ; y el híbrido 6417. 

McMillian ~al (1967), encontraron diferencias significativas en

tre las líneas de maíz, basándose en la preferencia de las larvas de gusano 

cogollero a la alimentación con extractos de grano, estilos y hojas. Los ex 

tractos de hojas estimularon una mayor alimentación en las larvas. 

Sifuentes (1967), en estudios realizados en condiciones de inverna

dero, encontró una marcada preferencia de la palomilla del cogollero por 

oviposHar en maíz en comparación con el sorgo, Y las larvas de este insec

to pr.efirier.on mlís el follaje del maíz para alimentnrse, que el sorgo. 

Mayo Jr, (1972), empleó la evnluación visual ele daño foliar, pnl·.1 

21 



medir el daño ocasionado por la larva del r,usnno co¡;ollero en variedades -

de sorgo en condiciones de invernadero, Obteniendo diferencias significati_ 

vas entre los ¡;enotipos, 

Wiscmnn et nl (1980), observaron que en las evaluaciones ele resis

tencia de los cultivos ele sorgo y maíz al gusano cogollero, el arreglo de 

los genotipos en la parcela experimental no altera sus njveles de resisten 

cia, en cambio, sí es importante la época en la cual son renlizadas las ob 

servacioncs, es decir, que la toma de elatos se realicen en la etapa de ere 

cimiento del cultivo en que se manifieste 1 a miíxima diferenciación de daño 

en el cultivo. 

Wiseman y Gourley (1982), infestando pliíntulas de sorgo en conclici~ 

nes de invernadero y ele campo, encontraron diferencias de daño en los geno

tipos de sorgo, siendo susceptible al gusano cogollero la variedad SGIRL

MRl, y moderadamente resistente la variedad 1821 c.m. 

Guirngossian y Mihm (! 983), reportaron que la tolerancia es el pri!!_ 

cipal tipo de resistencia en sorgo al gusano cogollero, ya que a pesar del 

daño ocasionado en el follaje de la planta, es capaz ele producir un ópUmo 

rendimiento comparado con el testigo protegido. Adcmiís, las observaciones 

en el campo indican que poseen también resistencia por antibiosis y no-pre

ferencia. 

2,7.1. Materiales resistentes al gusano cogollero, 

Se han realizado una diversidad de estudios sobre la resistencia -

del maíz y sorgo al gusano cogollero, identificando genotipos resistentes 

a esta plaga. 
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Brctt y Bastida (1963), evaluaron variedades de maíz dulce oncon

trando que el mecanismo de resistencia al gusnno cogollero en las varieda

des; Goldcn Hegent y Golden Tighthusk, fue la tolerancia, Wiseman et al 

(1966), demostrnron la resistencia de las líneas de malz: Texas Experimen

tal Hibrid 6417 y FAW 11 1, que es una selección formada de dos plm1tas; An 

tigua 20 x (DIO x 814). Wiseman (1967), mencionó que en M6xico mediante ev 

perimentos en condiciones de campo y pruebas en invernadero, se identific.'!_ 

ron las líneas de maíz; Antigua 20', "Antigua 80", y "Zapalote Chico". Gue 

vara (1969), reportó que en el Caribe se han identificado como resistentes 

las siguientes líneas de maíz: Antigua 20-160-li, Antigua 160-7, Antigua 

160-80, Antigua 80-161-6, Antigua 161-52 y Antigua 161-72. Teetes (1979), 

reportó el sorgo Freed (Pt-29166) como resistente al gusano cogollero. Wi

seman ~ .'!.!_ (1980), demostraron la resistencia del sorgo 'Oekalb E-57 1
, 

Wiseman .!:.!:_al (1981), comprobaron que el mecanismo de resistencia en el hf 

bridb de maíz; NpSWCB-4 fue por antibfosis y no-preferencJ.a, mientras que 

en Antigua 20-118 fue principalmente no-preferencia. Wisernan y Gourley 

{1982), mediante infestaciones artificiales en condiciones de invernadero 

y de campo, identificaron la variedad de sorgo 1821 c.rn. como resistente al 

gusano cogollero. Guiragossian y Mihn (1983), identificaron resistencia por 

tolerancia en los siguientes genotipos de sorgo: TAM 428, 783-3, 896-1 y 

88-4 Poza Rica. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Material Gen~tico. 

Para 11 evnr a cabo la presente investignción se utilizaron 3 varie

dades híbridas y una homocigótica de sorgo para grnno (Sorr,lwm bicolor 

(L.). Moench), cultivadas comercialmente en el Valle de Culiac5n, además -

21 variedades homocigóti.cas pertenecientes a la colección mundial de sor

go, y que han mostrado buen comportamiento los últimos años en las evalun 

cienes de Culiac&n y Mazatlán del Estado de Sinnloa, bajo condiciones de 

temporal. Dicho materfol (Cuadro 1), fue proporcionado por el Campo Ar.rí

coln Experimental del Valle de Culiacán (CAEVACU), perteneciente al Insti 

tute Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 

3.2. Descripción de los Experimentos. 

La investigación fue establecida en invierno y en verano de 198!1, -

en el Campo Agrícola Experimental del Valle de Culinciín, que se encuentra 

en el Municipio de Culiaciin, del Estmlo de Sinaloa y corresponde a la re

gión costern del Noroeste de MGxi.co. Este campo se localiza a los 28°36' 

latitud Norte y 107°27' de longitud Oeste, a una altitud de 37 msnm. 

En Sinaloa se encuentra establecida la plagn del gusano cogollero, 

y es considerada la segunda en importand.11 en la zonn de ric¡:o y la pri

mara en la zona de temporal (Moriin y Sif!lentes, 1967; !'a checo, 1970), 



CUADRO l. MATERIALES DE SORGO PARA GR/\tlO UTILIZADOS EN LA EV/\LU/\CION PAR/\ RE 
SISTEl1CIA A GUSANO COGOLLERO,.?_. frugiperda (J.E. Smith.) -

Tratamiento 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 

Denomi nací ón 

INIA 1 - 17 
IS IAP Dorado 

INIA 2098 
1382 

VCR - 2684 
1227 

GS - 50 

1479 Cul. 

1190 

2134 
1443 
1-19 

299 

301 
1211-0 
1340 
664 

195 
1479 
1489 
1490 

Variedades comerciales 

Hegari Blanco Regular 

Asgrow Double Tx 

Asgrm~ Bravo M 

NK-180 

Tipo de 1ílaterial 

Homoci gótico 

Homoci gótica 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homoci gótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

H01noci gótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homoci gótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Homocigótico 

Híbrido 

Híbrido 

Híbrido 
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por lo que el estud:l.o de identificaci6n de mnteriales de sorgo resistentes 

al gusano cogollero se rcaliz6 en dos ciclos de sicmbrn; en el de otoño-

. invierno y en el de primavern-verano, en condi.ciones de cnmpo con infestn 

ciones nnturnles de dicha plnga. 

3.2.1. Primer experimento establecido en invierno. 

La siembra se renlizó en seco en terrenos del CAEVACU el dín 23 de 

febrero de 1984, depositando lOg de semilla por parcela, de cndn uno de -

los 25 genotipos, al día siguiente se le dió el riego de genninaci6n, 

Diez días después de la emergencia (DDE) se aclareó parn dejnr una densi

dad de 13 plantas por metro lineal. 

Las labores culturales, tales como: fertilización, combate de male

zas, riegos, etc., se realizaron de acuerdo a las necesidades propins del 

cultivo y en base a las recomendaciones publ.icadas por el Cnmpo Expcrime~ 

tal. Se presentó solamente el pulgón, Hhopalosiphum_ ~ (Fitch) y el -

Trips, l!ercothrips phascoli llood, durante los primeros 15 días en inciden 

cias muy bajas, no ameritando nplicación de i.nsccticidas. 

El nivel de infestación en el expedmento, quedó sujeto a la inten

sidad de las poblaciones naturnles del gusano cogol.1 ero, guc se presentn

ron en el lote experimental, como lo hicieron Brete y Bastida (J 963), 

Sparks et al (1967), 1"iscman (1967b)_, llcrnández y Sifuentes (1974), Salga

do y Silguero (1979). 

El di.seño expcrimentnl utilizado, consistió en una distribución ele 

. bloques al nzar con tres repeticiones pm: trntami.ento. El tmnaño de la -

parcela totnl fue ele dos surcos de 5 m de longitud con 0,80 m de scpnra--
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ción entre cUos, quedando así la parcela Gtil, 

Se tomaron los siguientes datos: 

a.) Conteo ele larvas del gusano cogollero, Se realizaron tres con-

teas: 1 ro. Cuando las plantas tenínn de 6 a 7 lwjas (18 DDE), 2do, Al te

ner de 7 a 9 hojas la planta (32 DDE) y el 3ro. Cuando las plantas tenían 

de 10 a 12 hojas (/i3 DDE), siguiendo la metodología de Ruppel et '.12:. (1956) 

y Sparks !:! al (J 967), la cual consiste en contar el número de larvas de 

gusano cogollero encontradas en 10 plantas tomadas al azar por parcela, -

en cada una de las repeticiones. 

b.) Evaluación visual del daño foliar, Se registró cuando las plan

tas tenían ele 10 a 12 hojas (45 DDE), asignando una calificación de daño 

foliar por parcela en cada repetición, utilizando una escala de 0-10 sim_!c 

lar a la utilizada por Wiscman !:_!:_ !!.!. (l 966), cuando evaluaron la resisten 

cia de variedades de maíz al gusano cogollero, Esta escala está basada en 

el grado de defoliación ocasionando en la planta por la larva de dicha 

plaga, en donde: O, es daño no visible; 1, pocos ngujeros menores de 1 cm 

de diámetro, o algunas &reas de tamaño similar esqueletonizados; 2, pocos 

agujeros como de 1 cm de ancho y 3 cm de largo y/o pocas Sreas ele tnmaño 

similar esqueletonizadas; 3, lesiones similares a los anteriores, pero en 

mayor cantidad; 4, varios agujeros y/o Ílreas esqueletonizaclas alargndns -

como de 1 cm de ancho y 4 cm de largo; 5, varios agujeros y/o áreas esqu!: 

letoni;;adas alargadas como de 2 cm de nncho y 5 cm de largo y algunas Pº!:. 

ciones comidas del borde de las hojas; 6, lesiones similores a las ante

riores pero en mayor cantidad; 7, lesiones y porciones comidas mfis gran

des que las anteriores con algunns 5rens secffndose; 8 1 varias porciones -

comidns y áreas sec.'indose; 9, el cogollo cnsi o completnmcntc destruido 
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y varias lesiones con mtís áreas secnndose; 10, planta muerta, secátidose 6 

casi destruida por cornpleto. 

c.) Evaluación visual del porcentaje de plantas dañadas. Se rer,istró 

cuando las plantas tenfon de 10 a 12 hojas (/16 DDE), siguiendo la metOllo

logía de Brett y Bastida (1963), llernández y Sifuentes (19711), que consis 

te en evaluar visualmente por parcela el porcentaje de plantas que prese!!. 

tan dafio foliar en las hojas superiores, 

3.2.2. Segundo experimento establecido en vernno. 

Los 25 genotipos de sorgo para grano (Cuadro 1), fueron sembrados -

en el CAEVACU, el día 23 de agosto de 19811, La siembra y el aclareo se 

realizó de la misma manera al anterior experimento, así como también el -

disefio y parcela exped.mental utilizados, Con las siguientes diferencias; 

aprovechando el temporal no se realizaron riegos, dos semanas antes de es 

tablecer la investigación, se sembraron bordos alrededor rlel lote experi

mental con plantas susceptibles al gusano cogollero (identificadas en el 

experimento de invierno), para inducir la presencia de esta plaga como lo 

sugieren (Dahms, 1972; llarris, 1979; Ortep,a, 5'clC al 1980). De tal manera -

que las tres repeticiones quedaron incluidas en un lote rectangular de 24 

m por 48m, en donde a lo larp,o de nmbos lados, tenía dos surcos con la -

variedad 1443 y a los extremos una franja con surcos de un metro ele larp,o 

con la variedad NK-180, quedando el experimento rodeado, 

Con bnse en los resultados obtenidos en el nnterior experimento y -

la bibliografía consultada, se eliminó el conteo de J.arvns, técnica muy -

laboriosa parn su registro y poco eficiente pnrn estos fines, Tomfindo

se solamente los sJ~tientcs dntos: 
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a) Evaluación visual de daño foliar, Se realizó cuando las pbntas 

tenían 6 a 8 hojas (20 DDI') y de 10 a 12 hojas (/10 nnE), asir.nando una C!!_ 

lificación de dai'o foliar por parcela de cacla repeti.ción, utili.zando In -

misma escalo de O al JO descrita en el prlmer experimento, 

b) Evaluación visual del porcentaje de plantos dañadas, Se efectuó 

al tener de 6 a 8 hojas las plantas (21 DnE) y de 10 a 12 hojns (41 DDE), 

realizando el mismo procedimiento del experimento ele invierno. 

3.3. Análisis Estadístico de los Datos. 

Se estimaron análisis de varianza para cada uno de los grupos de d~ 

tos tomados en los dos experimcmtos, para determinar la significancia es

tadística de la variabilidad en resistencia al ataque del gusano cogolle

ro, existente entre los genotipos de sorgo, base de este estudio. 

Se calcularon las correlaciones existentes entre las metodologías -

empleadas, en cada uno de los e>:perimentos en forma independiente y tam

bién entre las mediciones del experimento de invierno con el de verano. 

Con el objeto de conocer las posibles asociaciones entre una medición y -

otra de un mismo experimento y con las del otro ciclo, para así, poder -

utilizar la técnica más sencilla y que esté relacionada.con la más eficien 

te y además conocer la factibilidad de determfnar la resistencia genética 

en ambos ciclos, 

3.4. Criterio de Selección. 

Para determinar la significancia estadística de una media con otra 

se empleó la prueba de rango mGltiple de nuncan al O.OS de probabilidad, 
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Aunque el criterio que se consi<ler6 pura selecd.onnr los genotipos 
0

de SOE_ 

go más resistentes o susceptibles al gusano cogollero, es similar al em

pleado en estudios de rc•si.stcncia a insectos por Alcivnr (1973), llernán

dez y Sifoentes (1974) y Salgado (1977), el cual consiste en considerar -

como resistentes los variedades que se encuentren entre las primeras seis 

(24% del total de los genotipos) con los valores más bajos en cada tHW ele 

las medicione~ efectuadas; y como susceptibles a los seis genotipos con -

los valores más altos. 
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IV. RESULTADOS 

4. l. Primer Experimento Establecido en Invierno, 

4.1.1. Análisis de varianza. 

Los cuadrados medios y los coeficientes de variabilidad, de las 

cinco mediciones efectuadas en este experimento, se presentan en el Cua-

dro 2. 

El análisis de varianza para el primer coPteo rle larvas de cogoll~ 

ro, no mostr6 diferencias significativas estadísticamente entre las vari! 

dades de sorgo para grano. Sin embargo, en el segundo y tercer conteo las 

diferencias entre los genotipos fueron significativas estadísticamente al 

O.OS y 0.01 de probabilidad respectivamente. El coeficiente de variabili

dad fue de 44.77, 43.84 y 25.32%, en el primero, seg1u1do y tercer conteo 

de larvas de gusano cogollero. 

El análisis de varianza de la evaluaci6n visual, del daílo foliar y 

del porcentaje de plantas daíladas (v6ase Cuadro 2) mostr6 diferencias Sif 

nificativas estadísticamente entre los genotipos de sorf;o al O. 05 y O, 01 

de probabilidad respectivamente, El coeficiente de variabilidad en la evo 

luación del daílo foliar fue de 35.43% y de 39.86% en ]a evnluación del 

porcentaje de plantas dañadas. 

4.1.2. Medias. 

El Cuadro 3 presenta las medias rle los tratamientos, de cada uno -



CUADRO 2. CUADRADOS MEDIOS Y RANGOS DE LOS TRES CONTEOS DE LARVAS, DE LA EVALUACION VISUAL DE DAílO FOLIAR Y DEL 
PORCENTAJE DE PLANTAS DAÑADAS EN LOS GENOTIPOS DE SORGO PARA GRANO, REALIZADOS EN EL PRIMER EXPERI -
MENTO ESTABLECIDO EN INVIERNO DE 1984. CULIACAN, SIN. 

Fuentes CONTEO DE LARVAS 
de g. l. lro. Variación 

Genotipos 24 6.611 N.S. 
Repeticiones 2 0.653 
Error 48 3.764 
Total 74 4.604 

c.v. 44. 77% 

Rango 70-1. o 
Media 4.33 

g.l. =Grados de libertad 
N.S. = No significativo estadísticamente 

* 
** 

c.v. 

= Significativo al 0.05 de probabilidad 
=Significativo al 0.01 de probabilidad 
= Coeficiente de variabilidad 

2do. 

9.361* 
4.573 
4.559 
6.117 

43.84% 
9 .0-1.66 

4.87 

EVALUACION VISUAL 

3ro. Daño foliar Porcent. de 
plantas dañadas 

7.558** 1.792* 9D4.528** 
0.893 2.243 8I6.333 
1.879 0.827 292.028 
3.759 1.178 504.847 

25.32% 35.43% 39.86% 
8.33-2.0 4.0-1.17 76.67-11.67 
5.41 2.56 42.86 



CUADRO 3. MEDil\S DE LOS TRES CONTEOS DE LARVAS, REALIZADOS Etl EL PRIMER -
EXPERIMENTO ESTABLECIDO EN INVIERNO DE 1984. CULIACAN, SIN. 

No. Variedades 

301 
2 1479 Cul. 
3 1490 
4 Heg. Blanco R. 
5 664 
6 1227 

7 GS-50 
il 1211-D 
9 1-19 

10 2134 
11 IN IA 2098 
12 299 
13 NK-180 
14 A. Bravo M 
15 1190 
16 VCR-2684 
17 ISIAP Dorado 
18 1479 
19 195 
20 1340 
21 1382 
22 A. Double Tx 
23 1489 
24 1443 
25 INIA 1-17 

MEDIAS DE LARVAS POR TRATAMIENTO 
=F-ec~h-a-: ..;.:M;:..;arzo23 Fecha: abril 6 Fecha: ·__:ab'""'r-i~l-1-7 

ler. conteo 2do. conteo 3er. conteo 

1.00 1,66 a 3.33 a-c 
2.00 2.66 ab 2.00 a 
2.33 3.00 a-c 4.33 a-e 
2.66 3.00 a-c 3.00 ab 
3.00 3,33 a-d 5.00 b-e 
3.00 1.66 a 4.00 a-e 
3.33 4.00 a-d 6.33 d-f 
4.00 3.33 a-d 6.33 d-f 
4.00 4.66 a-d 8.00 f 
4.00 5.33a-e 8,00 f 

4.00 4.66 a-d 6.00 c-f 
4.33 5.00 a-e 4.33 a-e 
4.66 5,66 a-e 5.66 b-e 
4.66 4.66 a-d 5,66 b-f 

4.66 5,33 a-e 5,00 b-e 

4.66 4.66 a-d 5,66 b-f 

4.66 5,66 a-e 6.33 d-f 
5,00 5.33 a-e 6.33 d-f 

5.33 7,00 c-e 8.33 f 
5.33 6.33 b-e 6.00 c-f 
5.66 5,66 a-e 3.66 a-d 

6.00 6.00 b-e 3.66 a-d 

6.00 6,66 b-e 5,00 b-e 

7.00 9,00 e 6. 66 ef 

7.00 7.33 de 6.66 ef 

Medias con la ·misma letra no son significativamente diferentes con la prueba 

de.Duncan al 0.05 de probabilidad. 
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de los tres conteos de larvas y sus compnrnciones ele acuerdo con la prue

ba de rango múltiple de Duncan. 

Se observa que las vari.cdades homodr,óticas I!HA 1-17 y 14113 se en 

cuentran entre los seis genotipos (211% del total de materiales de sorp.o -

para grano, base ele esta investigación) con el miis alto número de larvas 

de cogollero con los tres conteos (véase Cuadro 3). El híbrido Asr,row Do~ 

ble Tx y las variedndes homocigóticns 1489 y 13110 son de las seis varie

dades, las que presentnn mayor número de larvas en el primero y segundo -

conteo y la variedad homocigótica 195, se encuentro entre las de mayor nú 

mero de lorvos, en el segundo y tercer conteo. Las medias mtís altos en nú 

mero de lorvas correspondieron a las variedades INIA 1-17 con 7, 1443 con 

9 y la 195 con 8.33 larvas, en el primero, segundo y tercer conteo respe.<:_ 

tivamente. 

Los genotipos que se encuentran entre los seis con menor número de 

larvas ele cogollero, en los tres conteos, son las variedades homocigóti

cas: 301, 1479 Cul., llegar! Bco. Regular y 1227. Lns vnriedades homociró

ticas: 664 y 1490 son de lns seis variedades que tuvieron el nCTmero mis -

bajo de larvas de cogollero en el primero y segundo conteo. En la varie

dad 301, se encontró el menor número de larvas en el primer y segundo coE_ 

teo, con una medía de 1.00 y 1.66 larvas respectivamente y en el tercer -

conteo la variedad 11179 tuvo la menor media (2.00) ele larvas. 

En el Cuadro /1 se presentan lns medías obtenidas en la evaluad.ón 

visual, del daño foliar y del porcentaje ele plnntns elaifadas, nsí como sus 

compan1ciones con base en la prueba ele rango múltiple ele Duncnn. 

Se encontró que las vnriedades hnmocigóticas: 1443, 1211-D, 1479, 

1190 y 664 cstiín entre las seis variedades que tuvJeron los vaJnres mtís -
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CUADRO 4. MEDIAS DE LA EVALUACION VISUAL DE DAílO FOLIAR Y DEL PORCENTAJE 
DE PLANTAS DA~ADAS, REALIZADAS EN EL PRIMER EXPERIMENTO ESTABLE 
CIDO EN INVIERNO DE 1984. CULIACAN, SIN. -

No. 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Variedades 

301 
INIA 2098 
A. Bravo M 

1490 
1382 
299 
Heg. Blanco R. 
GS-50 
1227 
1489 
A. Double Tx 

2134 
INIA 1-17 
195 
1-19 
1479Cul. 
1340 
VCR-2684 
ISIAP Dorado 
664 
NK-180 
1190 

1479 
1211-D 
1443 

EVALLIACION VISUAL~-~-~ 
Daño foliar -T'orc. de plantas dañadas 

Fecha: 19 de abrí l Fecha: 20 de abrí l 

1.17 a 
l. 33 ab 
l. 50 a-e 
l. 50 a-e 
1.50 a-e 
1.67 a-e 
2.17 a-d 
2.17a-d 
2.33 a-e 
2.50 a-e 
2.67 a-e 
2,67 a-e 
2.67 a-e 
2.83 a-e 
2.83 a-e 
2.83 a-e 
3.00 b-e 
3.00 b-e 
3.00 b-e 
3.17 e-e 
3.17 e-e 
3,33 de 
3.50 de 
3.67 de 
4.00 e 

11.67 a 
20.00 a-e 
20.00 a-e 
21.67 a-d 
26.67 a-e 
18.33 ab 
31.67 a-f 
30.00 a-e 
36.67 a-g 
35.00 a-g 
41.67 a-g 
41.67 a-g 
40.00 a-g 
53.33 c-h 
53.33 c-h 
50.00 b-h 
51.67 b-h 
55.00 d-h 
56,67 e-h 
56.67 e-h 
50.00 b-h 
65.00 f-h 
60.00 e-h 
68.33 gh 
76.67 h 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes con la prue

ba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 
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nltos de dniio foliar y de porcentnje de plantas dañadas. Ln media más al

ta obtenida en la evaluación del dnfo foliar (4. O) y clel porcentaje de 

plantas daiinclas (76. 67/;) correspondieron a la vnrieclad J/1/13. 

El grupo de los seis genotipos con menor dniio folinr, también pre

sentaron el más bajo porcentaje de plantns dniiadns (véase el Cuadro 4), -

siendo éstas; el híbrido Asgrow Bravo l!, las variedades homocigóticns 301, 

INIA-2098, 1490, 299 y 1382. Siendo la variedad 301, la que tuvo la media 

más bnja de daño foliar (1.17) y del porcentaje de plantas daii.'ldns (11.67%) 

4. 1.3. Correlaciones. 

En el Cuadro 5 se presentan Los coeficientes de correlación entre 

las evaluaciones realizadas en el primer experimento. 

Se observa que el número de larvas encontradas en los genotipos en 

el primer conteo, resultó altamente correlacionado con el segundo conteo, 

con un coeficiente de correlación de 0.926, significativo al 0.01 ele pro

babilidad. Con respecto al tercer conteo de larvas (0,447) y a la evalua

ción de daño foliar (0.403), las asociaciones fueron bajas aunque signif.!_ 

ca ti vas al O. 05 de probnbilidad y con el porcentnje de plantas claiiadas 

(O. 378) no hubo significancia estadística. 

Coeficientes de correlación menores de 0.451, aunque con signifi-

cancia estadística, se obtuvieron al relacionar la variable tercer conteo 

de larvas con las vadables segundo conteo de larvas y evaluación visual 

del daño foliar, Entre el tercer conteo de larvas y el porcentaje de ¡iln~ 

tas dañadas la correlación (0.394) fue boja y no significativa estadísti-

cnmcntc, 

EL tercer conteo de lorvns salió significativamente correlacionado 

36 



CUADRO 5. CORRELACIONES ENTRE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER EXPERIMENTO, ESTABLECIDO EN INVIERNO -
DE 1984. CULIACAN, SIN. 

CONTEO DE LARVAS 

ler. conteo de larvas de 
cogollero. 

2do. conteo de larvas de 
cogollero. 

3er. conteo de larvas de 
cogollero. 

Daño foliar 

Segundo 

o. 926** 

* Significativo al O.OS de probabilidad. 
** Significativo al 0.01 de probabilidad. 

Tercero 

0.447* 

0.450* 

EVALUACION VISUAL 
Daño foliar 

0.403* 

0,410* 

o. 390 

Pare. de plantas 
dañadas 

0.378 

0.394 

0.400* 

0.974** 



al 0.05 de probabilidad con todas las variables, a excepci.ii'n de la evnlu_<! 

ci6n de daño foliar (0.390) que fue no significntiva estadísticamente. El 

coeficiente de correlaci6n m5s alto, lo obtuvo con el. ser,undo conteo de -

lnrvas (O. 450). 

La variable porcentaje de plantas dai\adas, result6 altamente corre 

lacionada con la evaluación visual del dai\o foliar con un coeficiente ele 

correlación de 0.974 significativo al 0.01 de probabilidad. Con las 

variables del primero, segundo y tercer conteo de larv.:is de cogollero, 

sus correl.:iciones fueron menores de 0.401, siendo anic.:iment~ significati

va al 0.05 de probabilidad con el tercer conteo de larvas. 

4.2 Segundo Experimento Establecido en Vernno. 

4.2.1. Anfilisis de varianza. 

En el Cuadro6 se presentan los cuadrados medios y los coeficientes 

de variabilidad de las cuatro evaluaciones realizadas en el segundo expe

rimento. 

El análisis de varianza de la primera y ser,unda evaluación visual 

del daño foliar y de las del porcentaje de plantas dañadas mostró diferen 

cias estadísticamente significativas al 0.01 de probabilidad entre los 

genotipos de sorgo para grano. 

El coeficiente de vnríabilidnd en la primera y segunda evaluaci6n 

visual del daño foliar, fue de 24J8 y 27.98%, respectivnmente y el del 

porcentaje de plantas daii.:iclas fue de 311.17% en la primera evalunción y de 

29.81% en ln segunda, 
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CUADRO 6. CUADRADOS MEDIOS Y Rl\NGOS DE LA EVALUACION VISUAL DE DAÑO FOLIAR Y DEL PORCENTAJE DE PLANTAS DAÑA
DAS EN LOS GENOTIPOS DE SORGO PARA GRANO, EFECTUADOS EN EL SEGUNDO EXPERIMENTO ESTABLECIDO EN VERA

. NO DE 1984. CULIACAN, SIN. 

Fuentes EVALUACIOH VISUAL 
de g. l. Daño foliar Porcentaje de ~lantas dañadas 

va ri ación Primera Segunda Primera Segunda 

Genotipos 24 2.346** 5.007** 774. 944 ** 1412.847** 
Re pe ti ci ones 2 10. 533 8.920 12337.0 3724.0 
Error 48 0.531 1.107 330.403 415.943 
Total 74 1.397 2.583 799.081 828.378 

c.v. 24.18% 27.98% 34 .17% 29.81% 
Rango 4 .66-1. 33 5.66-1.33 76.66-21.66 96.66-23.33 
Media 3.01 3.76 53.20 67,53 

g. l. =Grados de libertad 
** = Significativo al 0.01 de probabilidad 
C.V. = Coeficiente de variabilidad 
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4.2.2, Heclins. 

El Cuadro 7 presentn las medins de los genotipos de las dos evalu~ 

cienes de dnño foliar cfectunclas en el experimento de vernno y sus comp~ 

raciones con base en la pruebn ele rango múltiple de Duncan, 

Se observa que las variedades homocigóticas: ISIAP Dorado, INIA 

1-17, 195 y 1190 y la variedad híbrida NK-180 se encuentran entre los 

seis genotipos con mayor daño foliar, tanto en la primera como en la se

gunda evaluación. La val"iedad TSIAP Dorndo tuvo el más alto valor ele da·

ño foliar en la primera evaluación con una medi.a de 11. 66 y en la segunda 

evaluación la variedad 1190 con 5.66, 

En la primera evaluación de daño foliar, el híbrido Asgrow Bravo M 

y las variedades homocigóticas: 1490, 301, GS-50 y 299, que presentaron 

el menor daño foliar, son las mismas, que sobresalen en la segunda eva-

luación (véase Cuadro 7). La media (1, 33) miis baja de daño 'foliar en am 

bas evaluaciones correspondió a la variedad 1490, 

Las variedades homocigóticas: 1190, ISIAP llorado y 195, además del 

híbrido NK-180 se encuentran entre las seis variedades con valores más -

altos en el porcentaje de plantas dañadas tanto en la primera como en la 

segunda evaluación efectuada (véase Cuadro 8), La media mlis al.ta obteni

da en el porcentaje ele plantas daiiadns en la primera evalunción corres

pondió a la variedad TSJAP Dorado con 76, 66% y en la segunda evaluación 

correspondió a la variedad 1190 con 96.66% de plantas dañadas, 

En el mismo Cuadro 8 se observa que las variedades con los valores 

más bajos de porcentaje de plantas daiiadns en ln primera evnluación son 

las mismas que destncnn en la segunda. Siendo é.~tas: la variedad híbrida 

Asr,row Brnvo M, las vnriedadcs homocir,óticas 301, 1490 y GS-50. La meclin 
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CUADRO 7. MEDIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACION VISUAL DE DAÑO FOLIAR 
EFECTUADAS EN EL SEGUl/DO EXPERIMENTO ESTAl3LECIDO EN VERANO DE 
1984. CULIACAN, SIN. 

DAÑO FOLIAR 
No. Variedades FecJia:NCfes~-(eclia-: 9 de octubre 

lra. eva l uaci óñ- -2da. eva l uaci mi--

1490 1.33 a 1.33 a 
2 301 l. 50 ab 2.00 a-e 
3 A. Bravo M. 1.66 a-e 1.66 ab 
4 299 1.83 a-d 2.50 a-d 
5 GS-50 2.33 a-e 2.33 a-e 
6 1227 2.33 a-e 4.50 d-i 
7 1-19 2.50 a-f 2.66 a-e 
8 2134 2,50 a-f 3.66 b-i 
9 Hegari Bco. R. 2.66 a-g 2.83 a-f 

10 1489 2.83 b-g 3.16 a-g 

11 1382 2.83 b-g 2.33 a-e 

12 A. Double Tx 3.00 c-g 3.50 b-h 

13 IN TA 2098 3.00 c-g 3.00 a-g 

14 1340 3.16 d-g 5.00 g-i 

15 1211-D 3.16 d-h 4.66 e-i 

16 VCR-2684 3,16 d-h 3.83 c-i 

17 1479 Cul. 3,33 e-i 4.83 f-i 

18 NK-180 3.66 e-i 4.83 f-i 

19 1443 3,66 e-i 4.66 e-i 

20 1190 3.66 e-i 5.66 i 

21 661) 3,83 f-i 4.66 e-i 

22 1479 4.00 g-i 4.66 e-i 

23 195 4.00 g-i 5.50 hi 

24 INTA 1-17 4.50 h-i 4.83 f-i 

25 ISIAP Dorado 4.66 i 5. 33 hi 

Medias con la misma letra no son significativamente di fo rentes con la pru~ 
ba de Duncan al 0,05 de probabilidad, 
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CUADRO 8. MEDIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACION VISUAL DEL PORCENTAJE 
DE PLANT.llS DAÑADAS, EFECTUADAS rn EL SEGUNDO EXPERIMENTO ESTAl3l.E 
croo EN VERAllO DE 1984. CULIACAN, SIN. -

No. 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Variedades 

A. Bravo M 

301 
1490 
2134 
299 
GS-50 
1-19 
1489 
Hegari Bco. R. 
1227 
1340 
VCR-2684 
A. Double Tx 
1211-D 
1382 
1443 
INIA 2098 
1479 
1479 Cul. 
NK-180 
664 
INIA 1-17 
195 
1190 
ISJAP Dorado 

PORCENTAJE DE PLANTAS DAílADAS 
Fecha: 20 de sept. Fecha: 10 de oct. 
Primera evaluación Segunda evaluación 

21. 66 a 
23.33 a 
30.00 ab 
33.33 a-c 
38.33 a-d 
40.00 a-e 
43.33 a-f 
46.66 a-f 
50.00 a-f 
50.00 a-f 
51.65 a-f 
51.66 a-f 
53.33 a-f 
53,33 a-f 
53.33 a-f 
56,66 a-f 
61.66 b-f 
68.33 c-f 
68,33 c-f 
70.00 d-f 
70.00 d-f 
70.00 d-f 
73.33 d-f 
75.00 ef 
76. 66 f 

23.33 a 
28.33 a-c 
25.00 ab 
63. 33 b-f 
60.00 a-e 
46.55 a-d 
55.00 a-e 
71.66 d-f 
60.00 a-f 
95.00 ef 
76.00 d-f 
65.00 c-f 
65.00 c-f 
81.66 d-f 
50.00 a-d 
81. 66 d-f 
46.66 a-d 
80.00 d-f 
85.00 d-f 
93.33 ef 
81.66 d-f 
76.66 d-f 
95.00 ef 
96.66 f 
85.00 d-f 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes con la prue

ba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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más baja en la primera evaluación del porcentaje de plantas dafü1das co-·-

rrespondió a ln variedad 301 con 21.66% y en lo segunda evaluación corres 

pondió al híbrido Asgrow Bravo M con 23. 33% ele plan tas da iinclas. 

4.2.3. Correlaciones. 

Los coeficientes de correlación entre las evaluaciones efectuadas -

en el experimento de verano (véase Cuadro 9), indican que las cuatro va-

riables se encuentran altamente correlacionndas entre sí. 

La primera evaluación del daño foliar, mostró altos coeficientes de 

correlación significattvos al O.O! de probabilidnd, con la prirr.era evalua 

ci6n del porcentaje de plantas dañadas (0.927), segunda evaluación de da-

ño foliar (0.864) y segunda evaluación dcl porcentaje de plantas dañadas -

(0.781). 

La. primera evaluación del porcentaje de plantas dafüldas, obtuvo co-

rrelaciones altas con la segunda evaluación de daño foliar (0.829) y se-

gunda evaluación del porcentaje de plantas daiiadas (0,809), siendo signi-

ficativas al 0.01 de probabilidad. 

Un coeficiente de correlación de 0.937 con significancia al O.O! ele 

probabilidad, se obtuvo al correlacionar la seRunda evaluación del daiio -

foliar con la segunda evaluación del porcentaje de plantas clniiaclas. 

11• 3. Correlaciones entre las Evaluaciones Realiznt!Hs en el E~:perimen to ele 
Invierno y en el de Verano. 

En el Cuadro 10 se presentnn los coeficientes de correlación que re 

sultaron de comparar las evaluaciones de ambos experimentos. 
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CUADRO 9. CORRELACIONES ENTRE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO EXPERIMENTO ESTABLECIDO EN VERANO DE 
. 1984. CULIACAN, SIN. 

lra. evaluación daño foliar 

lra. evaluación porcentaje 
de plantas dañadas 

2da. evaluación daño foliar 

PRIMERA EVALUACION 
Porcentaje de plantas 

dañadas 

0,927** 

** Significativo al 0.01 de probabilidad. 

SEGUNDA EVALUACION 

Daño foliar 

0.864** 

0.829** 

SEGUNDA EVALUAC!ON 

Porcentaje de plantas 
dañadas 

0.781** 

0.809** 

0.937** 



CUADRO 10. CORRELACIONES ENTRE LAS EVALliACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO EXPERIMENTO ESTABLECIDOS EN 
CULIACAN, SIN. 1984. 

SEGUNDO EXPERIMENTO (VERANO) 
Primera eva l uaci on Segunda evaluacion 

Daño foliar Porc. de plantas dañadas Daño foliar Porc. de plantas dañadas 

Primer Experimento 
(invierno) 

ler. conteo de larvas 0,518** 0.349 0.341 0.329 

2do. conteo de larvas 0.518** 0.403* 0.347 o. 356 

3er. conteo de larvas 0.332 0.103 0.271 o .174 

Daño foliar 0.714** 0.611** 0.803** 0.784** 

Porc. de plantas dañadas 0.721** 0.640** 0.801** 0.756** 

* Significativo al 0.05 de probabilidad 
** Significativo al 0.01 de probabilidad 



1,a primera evnlunci6n de daño foliar del experim~nto de, verano tuvo 

coeHcientes de conelaci6n altamente siJJ,nificativo¡{,(~ii. O. 01 de probabi

lidad) con evaluaci6n de daño foliar (O. 714) y porcentaje de plantos da

ñadas (O. 721) del experimento de invierno, Con las variables primero y SE_ 

gundo conteo de larvas, obtuvo un coeficiente de correlnci6n (0.518) lrnjo, 

aunque altamente significativo, y con el tercer conteo de larvas (0.332), 

' no hubo significancin estadística. 

La primera evaluación de porcentaje de plantos clnñadns, del experi-

mento de verano, salió muy poco correlacionado y sin sip,nificancia esta-

dística con el primer conteo (0.3119) y tercer conteo de larvas. Con el se 

gundo conteo de lnrvns, también se obtuvo un coeficiente de correlactón -

(0.403) bnjo, aunque significativo (al O.OS de probabilidad). 

Coefictentes de correlación altamente significativos resultaron al 

correlacionar la primera evaluación de porcentaje de plantas dafiadas del 

experimento de verano, con las variables del exporimento de invierno: ev_I! 

luaci6n de daño folfor (O. 611) y evalunción de porcentaje de plantas daiia 

das (0.640), 

La segunda evaluación de daño foliar, salió muy poco correlncionmJ,, 

y sin significancia estadística con el primero, segundo y tercer conteo -

de larvas, siendo el coeficiente de correlación mfis alto de 0.347. 

La segunda evnluación del daño foliar del experimento de verano, -

resultó altnmente correlacionada (al O.DI de probnbiltdad), con la evalun 

ción del daño folinr (0.803) y con la evalunción del porcentaje de plan-

tas dañadas (O.BOJ) del experimento de invierno, 

Los tres conteos de larvas del primer experimento, nl compararse 
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con la se¡;unda evaluaci6n de porcentaje de plantas dnifadns del segundo -

experimento, se obtuvieron coeficientes de correlnción muy bajos y sin si_g 

nific:mcia estadísticn, i;iendo O. 356 ln correlación mtis al ta. 

La segunda evaluación del por e en tuj e de plan tas daíindns del experi

mento de verano, resultó al tmnente correlacionada 111 O. 01 ele probabilidad 

con la evaluación visual del daño foliar (O. 784) y del porcentaje de pla_!! 

tas dañadas (O. 756) del experimento ele invierno. 



V. DISCUSION 

5. l. Primer Experimento Establecido en Invierno. 

5.1.1. An&lisis de varianza. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este experimento usando 

tres tipos de mediciones, se comprobó que existe amplia variabilidad gen! 

tica entre los genotipos de sorgo para grano, en la resistencia a la lar

va del gusano cogollero, lo cual concuerda con los reportes de HcMillian 

y Starks (1967), Hayo Jr. (1972), Hiseman ~ ~ (1980) y Wiseman y 

Gourley (1982), en el que reportan diferencias notables entre los genoti

pos de sorgo, para la evaluación visual de daiio foliar, Así como también, 

con lo publicado por Salgado y Silguero (1979) y Tcllo (1981), en donde -

concluyen que existe varinbilidad genética para porcentaje de plantas da

ñadas y conteo de larvas por genotipo. 

Por lo anterior, se puede decir que dentro de la variabilidad gené\L 

ca encontrada, hay fuentes de resistencia para el mecanismo de no-prefe-

rencia (identificada por el conteo de larvas) y para el mecanismo de anti 

biosis unido con el de no-preferencia (determinados por la evaluaciGn vi 

sual de daño foliar y del porcentaje de plantas dañadas). 

J,os coeficientes de variabilidad presentados C'll e!. <;11adro 2, que 

fluctGan entre 25 y 45%, se consideran como aceptables debido a nue las -



medJ.cionc~; rcalizndas tienen mnchn vnrinci.6n ele unn repetJ.ción n otrn, I.o 

cual es corroborado con ln magnitud de Jos coeficientes reportndos por 

Salgado y Silguero (1979), que van de 18 n 64% y Tello (1981), con vola

res de 22% hnsta de 78%, 

5.1.2. Medias. 

Comparando las seis variedades con menor número de larvas de r.usnno 

cogollero en los tres conteos, (véase Cuaclro 3) del experimento de invier 

no, con las seis variedades menos dañadas que resultaron de las dos eva

lunciones visuales de clnño (véase cuadro 11). Se encontró que sólo dos va

riedades (1490 y 301) de las Jclentificadas como resistentes meclinnte el, 

conteo ele larvas,coJncidieron con las seis identificadas como resistentes 

usando la evaluación visual tanto de daño foliar como del porcentaje de -

plantas dañadas. Por otra parte, los resultados del an5lisis de correla

ción mostraron una relación muy pequeña (menor de O. 411) , del número de -

larvas por parcela con el daño foliar y con el número de plantas dañadas, 

siendo estos últimos lo que mfis importa al buscar resistencia al ataque -

del gusano cogollero. 

Lo anteriormente discutido, concuerda con lo dicho por Martínez 

(1971) y Painter (1951), donde report.qn que el número ele insectos en la -

planta no indica el grado de daño que puc>cln cnusnr en ella. 

El número ele larvas en unn planta nos i.ndicn ln preferencin del -

adulto pnra oviposiU1r en elln,de tal mnnern que sólo se iclentHica con -

esta técnicn, genotipos que son resistenteH con el mecanismo de no-prefe

rencin, por lo qne, cstn no es unn t6cnlcn Gtil yo que Gnicnmente se se

lecciona pnrn el nntcr lor mccnnismo, (Ort·cg;i 9_!:_ .11_!_, 1980), Adem5s de que 
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es muy l abad.osa, por lo que requiere de mns tiempo su rcalil:acJón con 

respecto a otras. 

Gallum (1972) y Ortega E..': al (1980), sugieren que al iniciar un es·

tudio para seleccionar genotipos resistentes a un insecto plagn, es pref!:_ 

rible hacerlo con métodos sencillos, priicticos, riipl.dos y confinbles, de

jando lns t!cnicas miis laboriosas y refinadas para evaluaciones posterio

res miis precisas. Antonelli y O'keeffé (1981), estudiando varios técnicos 

para seleccionar variedades de frijol resistentes a insectos plaga, conclu 

yeron que el mejor método en términos de eficiencia y tiempo, para selec

cionar genotipos resistentes a insectos, es midiendo el daño ocasionado -

por el insecto en la planta. Por lo que pnrn identificar fuentes de resi~ 

tencia en maíz y sorgo a la larva del cusano cogollero es pref crible em

plear la evaluación vis11nl de dnño foliar. Wiseman ~ al (1966) trabajan

do en maíz y Pitre (1983) en sorgo, coinciden en estn recomendación. 

En el C11adro /1 se aprecia que los seis material.es q11e res11ltaron -

mlís resistentes con la evnl11ación visual de daño foliar, concuenln con 

los (lenotipos que tuvieron los promedios miís bajos en el porcentaje de 

plantas dañadas, siendo las variedades 301,1490, Asgrow Bravo M, 299, 

INIA-2098 y 1382. Las dos primeras vnri.edndes res11ltaron entre 1.ns sobre

salientes con menor nGmero de larvas en los tres conteos, indicando que -

su renistencia al. gusano cogollero se debe principalmente al. mecanismo de 

no-preferencia. Lns cuatro variedades restantes resultaron con resisten

cia intermedia en el conteo de larvas, por Jo que su resistencia cstii da

da en mayor medida por el mecanismo de nntibinsis. 

Las se;l.s vnriedndes que resultaron mfis dañadas (susceptibles), con 

la evaluación de dn ño foU nr coincidieron con las seis que tuvJ e ron miís -
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alto porcent;1je de plantas dni'adas, a excepci6n de una y fueron las si-

guientcs: 1443, 1211-D, 1190, !1179 y 66/i, 

5.1.3. Correlaciones, 

111 evaluación de daño foliar es la mejor técnica para iclcntHicar -

resistencia al gusano cogollero en maíz y sorgo (Wiscman et !:12..• 1966 y 

Pitre, 1983), al correlacionarse ésta con los tres conteos de larvas y el 

porcentaje de plantas dañadas, (véase Cuadro 5) se encontró una alta rela 

ción (0.974) significativa estadísticamente, Gnicamente con porcentaje de 

plantas dañadas; siendo su relación baja (menor de 0,700, seleccionando -

este nivel, como la relación mínima necesaria entre una evaluación y otra. 

para considerarse semejantes las dos técnicas al seleccionar rcsisten

ci¡¡ al gusano cogollero) con los conteos ele larvas. Este Gltimo resultado 

concuerda con lo reportado por Martfnez (1971) y Váz<]uez (1975). 

5.2. Segundo Experimento Establecido en Verano. 

5. 2. l. Análisis de varfonza. 

En es te segundo exped 'nen to se corroboró la variabilid,1el genética -

par¡¡ el mecanismo ele antibiosis mezclado con el de no-preferencia, al re

sultar altamente sicnificativos los análisis ele varianza de las dos eva

luaciones de d¡¡jfo foliar y las dos de porcentaje de pl.1ntas dañadas, Con

cordando con Wis~mon et al (1980), que reportaron variilbilidad genético 

entre diferentes variedades de sorgo al realizar la evaluación ele daño -

foliar en tres fechas diferentes del desarrollo vegetativo de este culti-

vo. 
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El coeficiente de variabilidad nos indica confiabilidad de. los ela

tos de las cuatro evalunciones realizadas ya que fue menor de 34, 2%, sien

do este valor bueno para este tipo de mediciones. 

5.2.2, Medias, 

Las variedades 1490, Asgrow llravo M y 301, demostrnron ser las más 

resistentes en lns cuatro evnluaciones realizadas en este segundo experi

mento y también en el primer experimento, Siendo las mlís estables tanto 

en el ciclo de invierno como en el de verano. Teniendo como fuente princi

pal ele resistencia el mecanismo de no-preferencin, las variedades 11190 y 

301, y presentando el mecanismo de no-preferencia mezclado con el de anti

biosis está el híbrido comercial Asgrow Bravo M, Las variedades 299 y 

G5-50 mostraron menor estabilidad en su resistencia ya que Gnicamente se -

encontraron entre '.!.as seis mejores en tres ele las cuatro evaluaciones del -

experimento de verano, encontrándose solamente la variedad 299 entre las -

resistentes en el, experimento de invierno. 

Las variedades 1190, 664 y NK-180, fueron las que mostraron mayor 

susceptibilidad al ataque de la larva del gusano cogollero, ya que tuvieron 

los valores más altos ele daño foliar y del porcentaje de plantas daifadas en 

ambos ciclos, 

5,2,3, Correlaciones. 

Las correlaciones (vease Cuadro 9) de la primera evaluación de daño 

foliar salió altamente correlacionada (valores mayores de 0.700) con la se

gunda evaluadón del daño foliar, la primera y segunda evaluación del por

centaje de plantas <lañadas, indiclín<lonos que la selección ele resistencia -

al ataque del gutrnno cogollero en genotipos de sorgo, puede efectuarse en 
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cualquiera de las dos etapas del desarrollo vegetativo realizadas en este 

e>:perimento y puede utHizarse también el porcentaje de plantas dañadas. 

5. 3. Correlaciones entre las Evaluaciones Realizadas en el E~:perimento de -
Invierno y Verano. 

Las correlaciones de las mediciones del primer experimento con las 

del segundo, (véase Cuadro 10) confirman que el conteo de larvas en sus 

tres fechas no tienen ninguna relación con la evaluación de daño f olinr y -

con el porcentaje de plantas dañadas en sus dos fechas del segundo experi-

mento, ya que los coeficientes fueron menores de 0.700, aunque dos de ellos 

resultaron altamente significativos. Coincidiendo con las correlaciones del 

primer expedmento y con lo reportado por Martíncz (1971) y Vázquez (1975), 

que señalan que el conteo de larvas no está muy relacionado con el daiio fo-

liar en la planta. Descártandose esta técnica en la selección a resistencia 

a gusano cogollero. 

Las correlaciones de la evaluación de daño foliar y del porcentaje 

de plantas dañadas del experimento de invierno entre las mismas mediciones 

en dos fechas de experimento de verano, resultaron todas altamente signifi-

cativas y mayores de 0.700, a excepción de las correlaciones de la primera 

evaluación de porcentaje de plantas dañadas del experimento de verano entre 

la evaluación de daño foliar y porcentaje de plantas dañadas del experimen-

to de invierno que tuvieron correlaciones de 0.611 y 0,6110 respectivamente 1 

y aunque altamente significativas no alcanzan el límite de 0.700, necesario 

como relación mínima entre una evaluación y otra para considerarlas como s.!_ 

mil.ares. A pesar de ésto, se concluye que la evaluación de la resistencia -

al ataque del gusano cogollero se puede rl'nliznr tanto en invierno como en 

verano, utilizando la evaluación de daño foliar o el porcentaje de plantas 

dañadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

1) Se encontró amplia variabilidad genética entre los 25 p,enotipos 

de sorgo para grano, en la resistencia a la larva del gusano cogollero en 

las tres metodologías empleadas. 

2) El nivel de infestación natural de larvas de cop,ollero fue nde

cuado paro identificar materiales resistentes a esta plagn en ambos expe

rimentos. 

3) El nGmero de larvas de cogollero en la planta no indica el dafio 

que pueda causarle. 

4) Es más eficiente usar los métodos de evaluaci6n visual de daño -

foliar y del porcentaje de plantas dañadas, pudiéndose utilizar indistin

tamente para seleccionar genotipos resistentes a esta plaga. La técnica -

conteo de larvas se eliminó por no estar lo suficientemente relacionada -

con el daño al follaje. 

5) La selección de genotipos resistentes se puede realizar tanto en 

el ciclo de invierno como de verano, realizando las observaciones tanto a 

la mitad como a loo Gltimos días del desarrollo vegetativo del cultivo. 

6) Las variedades Asgrow Bravo M, 301 y 1490, tuvieron el menor da

ño foliar y porcectaje de plnntns dn~adns en omhos experlmentos, conside-

r§ndose resistc11tcu. 
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7) En la expres:t6n de 1,1 resistencia ele estas variedades esLuvleron 

implicados los mecnnismos de no-preferencia y principalmente ontihiosis. 

8) Los variedades m5s susceptibles fueron ln 1190, 664 y NK-180, 

las cuales tuvieron en ambos experimentos los valores más altos de daño -

foliar y de porcentaje de plantas daifadas. 
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VII. RESUMEN 

En el Campo Agrícola Experimental del Valle de Culiacán pertenecie~ 

te al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas se establecieron en -

1984, dos experimentos con 25 materiales de sorgo para grano: uno en invie_E. 

no (Febrero) y otro en verano (Agosto); con el objetivo de comparar tres mé 

todos para seleccionar resistencia al ataque de la larva del gusano cogoll~ 

ro, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) e identificar genotipos resistentes 

y susceptibles a dicha plaga. 

En el primer experimento se realiz6 unn evalunci6n visunl de daño -

foliar, una de porcentaje de plantas dañadas y conteos de larvas en tres f_!O 

chas; en el segundo experimento se realizaron evaluaciones de daño foliar y 

porcentaje de plantas dañndas en dos fechas en ambas mediciones; la infesta 

ci6n de la plagn fue natural en los dos experimentos. 

Se obtuvieron diferencias altnmente significativas al (0.01 de pro

babilidad) entre los genotipos en casi todas las evaluaciones de ambos exp_!O 

rimcntos, a excepci6n del. primer conteo de larvas que resultó no significn

tivo estadísticamente, del segundo conteo de larvas y la evaluación de daño 

foliar que resultaron sólo significativas al 0.05 de probabilidad, los tres 

fueron del primer experimento. 

En general los resultados indican que existe amplia variabilidad g~ 

nética entre los genotipos de sorr,o pnrn r,rnno en la resistencia a la larv:1 



i. 

del gusano cogollero. 

Las vnricdndcs Asgrow Bravo H, 301 y ll190 fueron las mt'ís resisten

tes al ataque del gusano cogollero, en ambos ciclos tuvieron los valores -

más bajos de dm'io foliar y porcentaje de plantas dañadas. T.as vnriedadcs -

que mostraron mayor susceptibili.dad al gusnno cogollero en ambos experime_!! 

tos fueron la 1190, 66~ y NK-180. 

La técnica del conteo de larvas resultó con correlaci.ones bajas, -

(menores de O. 700) con la evaluación de dm'io foliar y porcentaje de plantas 

dañadas de los dos experimentos, por lo que se descartn como técnica para -

seleccionar resistencia a gusano cogollero en el sorgo para grano, además -

de que es unn técnica muy laboriosa, 

Las evaluaciones visuales de daño foliar y del porcentnje de plan

tas dañadas de nmbos experimentos, resultaron todas sus correlaciones enlre 

sí altamente significativas con valores mayores ele O. 700, a excepción ele -

dos de ellas que fueron solamente mayores de 0,600, por lo que se concluye 

que la selección para resistencia al gusano cogollero puede efectuarse tan

to en el ciclo de verano como en el de invierno y usando indistintamente ln 

evaluación visual de daño foliar o el porcentaje de plantas dañadas. 
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