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El “ergot” del sorgo es causado en nuestro país por la forma asexual Sphacelia sorghi, no registrándose hasta el presente la forma sexual

Claviceps africana. Esta enfermedad es de suma importancia en la producción de esta especie porque afecta la polinización, fertilización,

formación de la semilla y calidad del grano.

OBJETIVO
contribuir a la mejora de la calidad técnica de las determinaciones de conidios de ergot en sorgo y a la unificación 

de los criterios analíticos

MATERIALES Y METODOS

Para el análisis se distribuyeron a 12 laboratorios participantes muestras homogéneas de semillas de tres variedades de sorgo comercial. Los laboratorios

realizaron las determinaciones de ergot de acuerdo al protocolo estándar empleando las técnicas de lavado de granos y observación directa al microscopio.

Para la evaluación y cuantificación se utilizó una escala arbitraria que fue confeccionada para establecer el grado de infestación de las semillas, según la

cantidad de conidios observado por campo de microscopio.

Los resultados fueron satisfactorios tanto en la identificación de los conidios de S. sorghi como en la cuantificación de los mismos. No hubo diferencias significativas entre 

los laboratorios participantes en cuanto a la determinación del grado infestación de las semillas y uso de la metodología propuesta.

RESULTADOS 

CONCLUSIÓN: La metodología utilizada en esta experiencia para determinar la presencia de ergot en las semillas de sorgo, permitirá 

establecer estrategias de manejo del cultivo previo a su siembra. El uso de la metodología propuesta, además es de fácil aplicación y bajo 

costo. 
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Tabla 1: Grado de Infestación en semillas 

comerciales de Sorgo 

Conidios por campo 
microscópico

Grado de infestación

1 - 5 Bajo

5 - 10 Medio

15 - +20 Alto

A

C

B

D
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ca
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ca

al
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Foto 1: A- observación de conidios que producen coloración oscura en la panoja: Alternaria sp (al), Cerebella sp (cr); B-conidios de ergot

(ca) hialinos y forma de bacilos alargados y conidio oscuros de Cerebella sp (cr) (aumento de microscopio 40x); C- Conidios de ergot (ca)

y Alternaria sp (al), Cerebella sp (cr) (aumento de microscopio 10x); D-B conidios de ergot (ca) hialinos y forma de bacilos alargados

(aumento de microscopio 40x). Fotos M.M. Astiz Gassó.

LABORATORIOS
conidios/campo

M1 M2 M3

1 Lab. Rio Paraná/INASE 0,94 0,08 0,1

2 Laboratorio Rayen, Pergamino. Bs. As. 0,14 0,12 0,82

3 Laboratorio Agricola Venado Tuerto, V.Tuerto, Santa Fe 0,4 0,18 0,12

4 Laboratorio de Especialidades Agronómicas, Colon, Bs.As. 0,54 0,52 0,14

5 Horizonte Laboratorio Agropecuario, Tandil, Bs.As 3,6 0,4 2,6

6 Laboratorio Agropecuario, Lobería, Bs.As 1,04 0,18 0,36

7 Labor Agro, Gualeguay, Entre Rios 0,5 0 0,24

8 Laboratorio Integral ESAGRO, Santa Rosa, La Pampa 0,4 0,08 0,14

9 Laboratorio de analisis Sarmiento, Tres Arroyos, Bs.As. 1,58 0,5 0,38

10 Laboratorio Ariel Grub, Trenque Lauquen, Bs. As. 0,12 0,96 0,8

11 Consultagro Laboratorio Agropecuario, Rufino, Santa Fe 0,48 0,42 0,9

12 Laboratorio de Semilla "Santa Catalina", Buenos Aires 0,82 0,28 0,36

Protocolo de trabajo

1.- Pesar 50 gr de la muestra colocarlo en un vaso de precipitado de 250 ml + magnetita.

2.- Agregar 100 ml de agua destilada más una gota de detergente.

3.- Agitar la muestra durante 10 minutos.

4.- Extraer 10 submuestras de suspensión de 10 ml cada una y colocarlas en los tubos de centrifuga.

5.- Centrifugar a 2000 rpm durante 5 minutos

6.- Extraer el sobrenadante y re-suspender la muestra en 1ml de agua destilada y mantener en

agitación para extraer las gotas para el montaje de los preparados.

7.- Colocar unas gotas en portaobjeto y cubrir con cubreobjetos. Observar al microscopio la

presencia de conidios de ergot. Observar 10 campos de microscopio de 40X por preparado. En caso

de que el preparado se seque agitar nuevamente la submuestra, volver a montar y observar.

8.- Repetir la operación por cada tubo de las sub-muestras.

9.-Total de observaciones 100 y obtener el promedio para comparar con la tabla 1 el grado de

semilla infestada de sorgo con ergot.
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