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Introducci6n

Este folleto ha sido diseiiado como una guia
rapida para la identificaci6n de lasenfermedades
del maiz. Tiene el prop6sito de ser usado en el
campo por los tecnicos agricolas y los
productores de maiz; de ahi que se considere
que las denominaciones taxon6micas en latin
sean suficientes. El texto comprende una
descripci6n breve de algunas de las principales
enfermedades del maiz, sus agentes causales y
sus sintomas. Como complemento del texto y
como ayuda en la identificaci6n, aparece una
serie de fotografias en color de plantas enfermas
y, en el centro del folleto, una clave para el
diagn6stico. El texto esta dividido de acuerdo
con tres de los principales agentes causales de
las enfermedades del maiz: bongos. bacterias y
virus. La mayoria de estas enfermedades son de
importancia econ6mica, mientras que otras,
aunque no lo son en la actualidad, tienen et
potencial para llegar a serlo.
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Mancha cafe (peca)

Physoderma maydis

Esi:a enfermedad ocurre normalmente en areas
de precipitaci6n pluvial abundante y altas
temperaturas. Ataca las hojas. las vainas, los
tallos y algunas veces hasta las bracteas
externas.
Los primeros sintomas visibles se desarrollan
en la lamina foliar y consisten de pequefias
manchas clor6ticas dispuestas coma bandas
alternas de tejido sano y enfermo (Foto 1). Las
manchas en la nervadura central son circulares
y de color cafe oscuro, mientras que las lesiones
en la lamina son s6lo manchas clor6ticas. En
infecciones severas las manchas pueden
fusionarse y causar pudrici6n del tallo y su
acame (Foto 2).
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Mildiiis Vellosos (Cenicillas)

Varias especies de los generos Sclerospora y
Sclerophthora son causantes de los mildhis
vellosos:
PUNTA LOCA, MARCHITEZ AMARILLA DEL
ARROZ
Sclerophthora macrospora

MILDIU RAYADO CAFE
Sclerophthora rayssiae var. zeae (Foto 3).

MILDIU GRAMINICOLA DEL MAIZ,
ENFERMEDAD DE LA MAZORCA VERDE
Sclerospora graminicola

MILDIU JAVA DEL MAIZ
Peronosclerospora maydis

MILDIU FILIPINO DEL MAIZ
Peronosclerospora philippinensis (Foto 4)

MILDIU CANA DE AZUCAR DEL MAIZ
Peronosclerospora sacchari (Foto 5)
MILDIU SORGO DEL MAIZ
Peronosclerospora sorghi (Fotos 6, 7, 8).
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Estas enfermedades constituyen una
preocupaci6n seria para los productores de
maiz de varios paises de Asia y de Africa.
Informaci6n reciente indica que su distribuci6n
va en aumento a lo largo de todo el Continente
Americano. La expresi6n de los sintomas se ve
afectada por la edad de la planta, la especie de
pat6geno y el ambiente. Generalmente se
presenta un bandeado clor6tico de las hojas y
vainas y un enanismo. El mildiu velloso se
vuelve mas conspicuo cuando aperece un
"crecimiento velloso" (cenicilla) sobre o bajo la
superficie de las hojas. Esta condici6n es el
resultado de la formaci6n de conidios, lo cual
ocurre por lo general en las primeras horas de
la mafiana.
La enfermedad es mas comim en regiones
calidas y humedas. Algunas especies cfue
causan el mildiu velloso, tambien inducen
malformaciones de la espiga (panoja). En
consecuencia, no hay producci6n de polen y las
mazorcas, si acaso se forman, son muy
pequeflas. Las hojas pueden tornarse angostas,
gruesas y anormalmente erectas.
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Mancha de Asfalto

Phyllachora maydis

Esta enfermedad se presenta a veces en areas
relativamente frescas. pero humedas de los
tr6picos. en las que esta generalizado el tiz6n de
la hoja causada por Turctcum. Primeramente se
producen manchas brillantes y ligeramente
abultadas, de color negro. En un estado
posterior se desarrollan areas necr6ticas
alrededor de la "mancha de asfalto" (Foto 9).
Estas lesiones necr6ticas pueden unirse y
causar una quemadura completa del follaje. Las
lesiones comienzan a desarrollarse en las hojas
inferiores antes de la epoca de floraci6n. Si el
ambiente es favorable, la infecci6n prosigue
hacia arriba afectando incluso las hojas mas
j6venes. Las mazorcas de las plantas afectadas
son muy livianas y con granos flojos.
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Royas del Malz

Las tres principales royas del maiz son: roya
comun, roya por Polysora y roya tropical.

Roya Comiin
Puccinia sorghi

Esta enfermedad estA ampUamente distribuida
por todo el mundo.
La roya comun es mas conspicua cuando las
plantas se acercan a la floraci6n. Puede ser
reconocida por las pi:tstulas pequefias y
pulverulentas, tanto en el haz como en el enves
de las hojas (Foto 10). Las p\istulas son de color
cafe en los estaclios iniciales de la infecci6n;
mas tarde la epidermis se rompe y las lesiones
se tornan de color negro a medida que la planta
madura. Las plantas del hospedante alterno
(Oxalis spp.) son infectadas frecuentemente,
con pustulas anaranjado-claro (Foto 11). Este es
simplemente otro estaclio del mismo hongo.
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Roya por Polysora
Puccinia polysora
Las pustulas son mas pequefl.as, de color mas

claro y mas circulares (Foto 12) que las
producidas por P. sorghi . Tambien se las
encuentra eri ambas caras de las hojas, pero la
epidermis permanece intacta por mas tlempo
que en el caso de P. sorghi. Las pustulas se
tornan de color cafe oscuro a medida que las
plantas se acercan a la madurez. No se conoce
al hospedante alterno de este bongo. La roya
surefl.a, como se llama a menudo a la roya
causada por Polysora, es comun en las regiones
calidas y humedas.
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Roya Tropical
Physopella zeae
Los brotes de esta enfermedad son esporadicos
y restringidos a las regiones tropicales del
Continente Americano.
Las pustulas varian desde formas redondas a
ovales. Son pequefias y se les encuentra debajo
de la epidermis. En el centro de la pustula la
lesion aparece de color blanco a amarillo pa.lido
y presenta un orificio (Foto 13). La pustula esta
a veces rodeada de un color negro, pero su
centro permanece de color claro. No se conoce
hospedante alterno del hongo.
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Mancha Foliar Zonal
Gloeocercospora sorghi

La mancha zonada se encuentra mas
frencuentemente en las plantas de sorgo que de
maiz.

Esta enfermedad puede ser reconocida por las
· 1esiones necr6tlcas pequei'ias que luego se
agrandan y producen grandes anillos necr6tlcos
concentricos caracteristlcos (Foto 14). Las
lesiones pueden llegar a alcanzar hasta 6 cm de
diAmetro y se las encuentra principalmente en
las hojas mas viejas.
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Mancha Foliar por Leptosphaeria
Leptosphaeria michotii

Esta enfermedad ha sido detectada en las zonas
altas y hfunedas de los Himalayas. Otras
especies de Leptosphaerta que producen
sintomas diferentes en las hojas de maiz, se
conocen tambien en otras regiones del mundo.
Los sintomas consisten de lesiones pequeflas
que se agrandan, se toman concentricas y
cubren grandes porciones de las hojas (Foto 15).
Es mas conspicua en las hojas inferiores en la
epoca de floraci6n.
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Mancha Foliar
por Phaeosphaeria
Phaeosphaeria maydis

Esta enfermedad se encuentra restringida a
ciertas areas de Brasil y del norte de la India, en
las que tambien estA generalizado
Helmtthosportum turctcum. Condiciones de
alta precipitaci6n pluvial y de temperaturas
nocturnas relativamente bajas, favorecen el
desarrollo de la enfermedad. Las lesiones
aparecen como areas pequefias de color verde
pa.lido; las cuales se tornan clor6ticas y
finalmente necr6ticas, rodeadas de un margen
de color cafe oscuro (Foto 16). Las manchas en
las hojas son circulares o ligeramente
alargadas.
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Mancha Foliar por Cercospora
Cercospora zeae-maydis

Esta enfermedad, conocida tambien como
mancha gris de la hoja, puede ocurrir en zonas
templadas y humedas. Las lesiones comienzan
como manchas necr6ticas pequefias, regulares
y alargadas. Las manchas crecen paralelas a las
nervaduras (Foto 17). Ocasionalmente las
lesiones pueden alcanzar un tamafio de 3 x 0.3
cm.
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Mancha Foliar por Curvularia

Curvularia lunata y C. pallescens

Estos bongos producen manchas pequefias
clor6tlcas o necr6tlcas con un halo de color
claro (Foto 18). Las lesiones tlenen un dhllnetro
aproximado de alrededor de 0.5 cm cuando
estan completamente desarrolladas. La
enfermedad estA generalizada en las areas
maiceras calido-humedas y puede causar dados
considerables a los cultivos.

Tizon Foliar por Carbonum
Helminthosporium carbonum

Esta enfermedad es mas comun en zonas
hlimedas, con temperaturas intermedias.
Las dos razas conocidas del hongo, I y II,
producen diferentes sintomas en las hojas. La
Raza I produce lesiones ovales, zonadas y de
color pardusco en toda la planta, incluyendo las
mazorcas, se pudren y toman un color negro.
La Raza II produce lesiones alargadas, delgadas
y de color pardo, principalmente en las hojas
mas bajas y puede tambien producir pudrici6n
de las mazorcas (Foto 19).
Los sintomas de pudrici6n de la mazorca,
producidos por las razas I y II, son muy
similares.
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Tizon Foliar por Maydis
Helminthosporium maydis

Las lesiones j6venes son pequenas y romboides.
A medida que maduran se alargan, pero el
crecimiento se ve limitado por las nervaduras
adyacentes, de manera que la forma final de la
lesi6n es rectangular (2 a 3 cm de largo). Las
lesiones pueden fusionarse, llegando a producir
la quemadura completa de una area foliar
considerable (Foto 20).
Los sintomas descrttos arriba corresponden a la
raza "O" del bongo. Durante los aftos 19721973, la raza "T" caus6 perjuicios severos a las
variedades cultivadas de maiz en los Estados
Unidos de Am~rica, a las que se habia
incorporado la fuente Texas de androesterilidad. Las lesiones producidas por la raza
"T" (Foto 21) son ovates y mAs grandes que las
producidas por la raza "O". Una diferencia
principal es que la raza "T" afecta las btacteas
y las vainas de las bojas. mientras que la raza
"O" normalmente no lo bace.

El tlz6n por Maydis (o tlz6n surefio del maiz)
es~ generalizado en zonas maiceras cAlidobumedas. Para causar infecci6n, el bongo
requiere temperaturas ligeramente mu altas
que H. turclcum; no obstante ambas especies se
encuentran a menudo en una misma planta.
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Tizon Foliar por Turcicum
Helminthosporium turcicum

Un sintoma inicial consiste en manchas
pequefias, ligeramente ovales y acuosas que se
producen en las hojas y que son reconocibles
facilmente. Estas lesiones se transforman luego
en zonas necr6ticas alargadas y ahusadas (Foto
22). Las lesiones aparecen prtmeramente en las
hojas mas bajas y contimian aumentando de
tamafio y en mimero a medida que se
desarrolla la planta, hasta llegar a producir una
"quemadura" completa y conspicua del follaje.
El tiz6n por Turcicum, tambien conocido como
tiz6n nortefio de la hoja, se encuentra
distribuida por todo el mundo y ocurre
particularmente en zonas en las que prevalecen
humedades altas y temperaturas bajas durante
la estaci6n de crecimiento del hospedante.
Cuando la infecci6n tiene lugar durant~ la
aparici6n de los estigmas y si las condiciones
son 6ptimas, puede causar un dafio econ6mico
de consideraci6n.
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Rayado Foliar por Diplodia
Diplodia macrospora

Nose ha informado que esta enfermedad cause
perjuicios econ6micos pero se le puede
encontrar en siembras comerciales de maiz en
zonas calidas y humedas. D. macrospora es
principalmente un agente de pudrici6n de
mazorca pero en condiciones ambientales
apropiadas, puede causar daiio foliar.
Los sintomas consisten de lesiones necr6ticas a
lo largo de las nervaduras. Estas lesiones
semejan las manchas producidas por algunas
bacterias o por Helminthosporium turcicum
(tiz6n norteiio de la hoja). Sin embargo, puede
diferenciarseles sosteniendo las hojas daiiadas
contra la luz. Las lesiones de D. macrospora
tienen un marcado margen de color amarillo,
que no presentan las lesiones producidas por
los otros pat6genos (Foto 23).
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Antracnosis Foliar
Colletotrichum graminico/a

Esta enfermedad es de importancia secundaria
y rara vez se le encuentra en el maiz. Sin
embargo, existe cierta informaci6n que indica
su importancia creciente en ciertas areas. En
general, las sintomas consisten en manchas
pequeftas y alargadas las cuales pueden
fusionarse y daftar seriamente el follaje (Foto
24). Los tallos de las plantas j6venes tambien
pueden ser infectados.
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Mancha Foliar por Septoria
Septoria maydis

Esta enfermedad afecta principalmente el maiz
sembrado en ambientes mas bien frescos y
humedos.
Los primeros sintomas son pequefias manchas
foliares de color verde claro o amartllo (Fotos
25, 26). Las lesiones se fusionan y producen un
manchado severo y necrosis de las areas
, afectadas, en las que crecen muchos picnidios
negros.
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Mancha Foliar por Kabatiella
Kabatiella zeae

Esta mancha puede afectar siembras
comerciales en regiones con ambientes frescos
y humedos.
La enfermedad se reconoce por las lesiones
pequeflas ( 1 a 4 mm), circulares y translucidas.
El "ojo" caracteristico se forma al desarrollarse
centros de color pardo rodeados de anillos que
varian de negro a purpura, con un halo amarillo
a su alrededor (Fotos 27, 28).
Estos sintomas son confundidos facilmente con
manchas geneticas o fisiol6gicas, muy comunes
en las hojas del maiz. Los sintomas son
similares tambien al moteado producido en
estados iniciales por Curvularia en algunas
regiones tropicales.
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Tizon Amarillo por Phyllosticta
Phyllosticta maydis

En 1970, esta enfermedad, conocida tambien
como tiz6n amartllo de la hoja, se le asoci6 a la
presencia de la androesterilidad de Texas en
materiales susceptibles, y varios investigadores
la relacionaron con perdidas de rendimiento y
aumento en el acame.
El tiempo caluroso y humedo favorece el
desarrollo de esta enfermedad.
Las plantas j6venes enfermas, muestran
sintomas similares a los producidos por
deficiencias de nitr6geno (Fotos 29, 30). En las
plantas maduras las lesiones son angostas,
necr6ticas y paralelas a las nervaduras (aunque
no limitadas par estas). Mas tarde las lesiones
se fusionan y producen una necrosis
caracteristica en el apice de la hoja.
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Mancha
Bandeada de Hoja y Vaina
Rhizoctonia so/ani f.sp. sasakii

Los sintomas de esta enfermedad (estado
perfecta: Corticium solani; Sin: Thanatephorus
cucumeris) se desarrollan en las hojas y vainas,
como manchas concentricas caracteristicas que
cubren grandes porciones de las hojas y las
bracteas infectadas (Fotos 31, 32).
En los tr6picos humedos, el daiio principal es
una pudrici6n pardusca de las mazorcas, que
muestran un moho algodonoso de color cafe
caracteristico con esclerocios pequefios,
redondos y negros.
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Pudrici6n de Tallo por Pythium

Pythium aphanidermatum, Pythium spp.

Especies de Pythium causan pudriciones del
tallo y de semilla y tizones en las plantulas. En
algunas areas tropicales cfilidas y humedas y en
las regiones templadas, pueden encontrarse
pudriciones de tallo causadas por Pythium.
Generalmente, los entrenudos inferiores se
suavizan y oscurecen tomando un aspecto
acuoso y causando que las plantas se acamen.
Los entrenudos daiiados, generalmente se
tuercen antes de que las plantas se caigan. Las
plantas enfermas pueden permanecer vivas
hasta que el tejido vascular se destruye por
completo (Foto 33).
Es necesario hacer aislamientos en medio del
cultivo para diferenciar las pudriciones del tallo
producidas por Pythium de las producidas por
Erwinia.
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Carbon de la Espiga
Sphacelotheca reiliana

El carbon de la espiga puede causar da:fios
econ6micos de importancia en zonas maiceras
secas y ca.J.idas.
La infecci6n es sistemica, es decir. que el bongo
penetra las plantulas y crece sistemicamente
sin mostrar sintomas hasta que estas Hegan a la
floraci6n y aparici6n de los estigmas.
Los sintomas mas conspicuos son: a) desarrollo
anormal de las espigas (panojas). que aparecen
malformadas y con un desarrollo excesivo (Foto
34); b) masas negras de esporas que se
desarrollan dentro de las florecillas individuales
y c) masas negras de esporas que rodean los
haces vasculares desgarrados que son visibles
al abrir las bracteas de la mazorca (Foto 35 ).
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Necrosis Vascular
y Marchitez Tardla
Cephalosporium acremonium,
Cephalosporium maydis

La necrosis vascular es causada por
Cephalosporium acremonium y esta
ampliamente distribuida (Foto 36). La

enfermedad de la marchitez tardia, causada por
C. maydis, solo se ha detectado en Egipto y en
India (Foto 37). Ambas enfermedades causan la
muerte prematura de las plantas al aproximarse
la floraci6n. Ambas son mas frecuentes en
suelos pesados en regiones calidas y humedas.
La infecci6n se puede originar desde el suelo o
mediante semilla con micelio.
Las plantas infectadas no muestran sintomas
hasta que Hegan a la floraci6n y empiezan a
marchitarse, por lo general empezando por las
hojas superiores. Las plantas enfermas
producen mazorcas pequefias o bien con granos
subdesarroHados y arrugados. Al abrir los tallos
enfermos aparecen los haces vasculares de un
color pardo que se inicia desde las raices.
Sintomas similares pueden ser observados en
plantas dafiadas par Fusarium moniliforme.
Los granos que Hegan a ser infectados par C.
acremonium o F. moniliforme, muestran rayas
blancas conspicuas en el pericarpio.
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Pudrici6n Carbonosa del Tallo

Macrophomina phaseo/i

La pudrici6n carbonosa del tallo es mas comun
en ambientes calidos y humedos. La incidencia
aumenta rapidamente cuando prevalecen
condiciones de sequia y temperaturas altas en
epoca de floraci6n del maiz.
El pat6geno invade las raicillas de las plantulas.
Cuando las plantas se aproximan a la madurez
las partes internas de las tallos muestran una
coloraci6n negruzca y un desgarramiento de las
haces vasculares (Foto 38). Esto sucede
principalmente en las entrenudos inferiores del
tallo. Un examen cuidadoso de la corteza y de
las haces vasculares de las plantas infectadas,
revela facilmente la presencia de esclerocios
pequefios y negros (Foto 39), las cuales pueden
permanecer activos par varios meses e infectar
el cultivo siguiente. El hongo puede infectar
tambien las granos, dandoles una coloraci6n
oscura.
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Falso Carbon de la Espiga
Ustilaginoidea virens

El falso carb6n de la espiga se presenta muy
raramente en maices que crecen en condiciones
secas, humedas y caJ.idas en diferentes regiones
aisladas del mundo. El hongo se encuentra mas
bien infectando las inflorescencias del arroz que
las del maiz.
Los sintomas difieren de los causados por otros
carbones del maiz. El falso carbon de la espiga
no produce malformaci6n de la espiga ni
infecci6n de la mazorca, como lo hace el
verdadero carb6n de la espiga (Sphacelotheca
reiliana); solamente unas pocas florecillas en la
espiga muestran masas verde oscuro de esporas
(soros) (Foto 40). Tambien difiere del carb6n
comun (Ustilago maydis) en que nose
producen las agallas o malformaciones
caracteristicas de este.
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Pudricion de Tallo por
Botryodiplodia
Botryodip/odia theobrornae

Sobre esta enfermedad se inform6 par primera
vez en la India, pero tambien se ha encontrado
en varios otros paises de Asia, Africa y America.
Se desarrolla en ambientes calido-humedos.
Las plantas enfermas se secan
prematuramente. Al rajar las tallos, se
encuentra alga de desgarramiento de la medula
y una decoloraci6n gris oscura a negra de las
haces vasculares. En las areas podridas, se
presenta abundante micelio grisaceo
principalmente confinado en las entrenudos
mas bajos de la planta (Foto 41).
A diferencia de la pudrici6n carbonosa, la
pudrici6n par Botryodiplodia no produce
esclerocios negros que semejan cabezas de
alfiler, pero si produce abundante micelio
algodonoso de color gris-negruzco en las
cavidades formadas en la medula de las
entrenudos afectados.

54

55

Clave de Diagn6stico
Tallo
Decoloraci6n negra de! tallo;
desgarramlento de! interior:
haces de material negro.

Pudrici6n carbonosa
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Quebradura de rallo; medula
pardusca; mas tarde,
abundancia de cuerpos
fructiferos.

Pudrici6n por
Diplodia
Pudrici6n por
Gibberella
Pudrici6n por
Fusarium

63
64
64

Lesiones color cafe: pudrici6n.

Mancha cafe (peca)

Interior pardo. empezando en
las raices; marchitamiento de
la planta en epoca de
lloraci6n.

Necrosis vascular

49

Enanismo arbustivo
de! maiz

95

Planta seca; interior de tallo
desgarrado y descolorido:
masas algodonosas negras.

Pudrici6n por
Botryodiplodia

54

Enanismo: clorosis; muerte
cerca de la lloraci6n.

Necrosis !eta! de!
maiz

103

Enanismo; entrenudos
acortados; moteado verde
claro.

Moteado clor6tico

99

Enanismo: clorosis.

Enanismo clor6tico

96

Enanismo: acortamiento de
entrenudos: desarrollo de
yemas axilares; ramificaci6n
excesiva de raices; rayas
clor6ticas.

Achaparramlento

Torcimiento: entrenudos
oscuros, blandos y acuosos;
acamado.

Pudrici6n por
Pythium

Planta subdesarrollada;
muchos macollos clor6ticos y
rojizos: enanismo.

56

2

112

45

Areas oscuras: acuosas en la
base de! tallo: olor
desagradable.

Pudricl6n por
Erwlnia

88

Crecimiento velloso en el
enves de las hojas; clorosis;
hojas angostas y
anormalmente erectas.

Mildlu velloso
(cenicilla)

5

Lesiones con centros pardos,
de cerca de 2 mm de
diametro.

Manchapor
Curvularia

25

Lesiones emplezan como manchas pequefias. regulares.
angostas y necr6tlcas que
crecen paralelas a las
nervaduras.

Mancha por
Cercospora

22

Lesiones se juntan para
producir manchado
severo y necrosis.

Manchapor
Septoria

37

Lesiones alargadas, ahusadas
y necr6tlcas: pueden unirse
hasta "quemar" la hoja.

Tiz6n por Turcicum

30

Lesiones necr6tlcas. alargadas
con margenes angostos
amarillos a lo largo de las
lesion es.

Rayado por Diplodia

33

Lesiones ovales. necr6tlcas y
paralelas a las nervaduras,
quemando posteriormente la
hoja.

Tizon Amarillo por
Phyllostlcta

41

Lesiones ovales. zonales y
parduscas. delgadas y
alargadas.

Manchapor
Carbon um

26

Lesiones verde-pa!ido a lo
largo de las nervaduras.

Rayado bacteriano

92

Lesiones circulares y
translucidas: desarrollan
centros cafe, anillos negro a
purpura y halo clor6fico.

Mancha foliar por
Kabatlella

38

Hojas

57

Lesiones pequeiias, necroticas.
que se juntan en manchas
concentricas necroticas.

Mancha por
Leptosphaeria

18

Lesiones pequeiias.
alargandose a lo largo de las
nervaduras secundarias y
juntandose a menudo.

Tizon por Maydis

29

Lesiones ahusadas

Tizon por Turcicum

30

Lesiones acuosas.
desarrollando a lo largo
de las nervaduras hasta el
tallo.

Marchitez de
Stewart

91

Mosaico en hojas mas jovenes
rayas cloroticas y clorosis
general. luego rojo-ptirpura:
algo de enanismo.

Mosaico del
enanismo

100

Ptistulas pequeiias. redondas.
anaranjado claro: luego se
tornan negras.

Roya por Polysora

13

Ptistulas pequeiias. redondas
a ovales. rodeadas de
epidermis negra.

Roya tropical

14

Ptistulas pequeiias. pulverulentas. cafe oscuro: mas tarde
se tornan negras.

Roya comtin

10

Anillos grandes. concentricos.
necroticos.

Mancha foliar
zonal

17

Manchasconcentricasen las
hojas y vainas: en las lesiones.
se desarrollan masas de
micelio.

Mancha bandeada

42

Ronchas brillantes. negras:
mas tarde se fusionan y secan
el follaje.

Mancha de asfalto

9

Manchas cafe. pequeiias y
cloroticas.

Mancha cafe (peca)
Antracnosis

2
34

Manchas pequeiias. verde
palido a amarillo. se toman
cafe.

Mancha por
Septoria

37

58

Manchas pequeftas y
necr6ticas con halos de
color claro.

Manchapor
Curvularia

25

Manchas pequeftas. ovales y
acuosas.

Tizon por Turcicum

30

Manchas pequeftas y verde
palido; mas tarde clor6ticas.
y finalmente necr6ticas, con
un margen cafe-oscuro.

Mancha por
Phaeosphaeria

21

Manchas pequeftas y
blancuzcas. juntandose en
una linea.

Virosis rayado fino

108

Rayado quebrado y amarillo.
que comienza como manchas
pequeftas y circulares.

Virus del rayado

111

Rayado necr6tico muy
conspicuo

Rayado foliar
bacteriano

Rayado clor6tlco irregular o a
lo largo de las venas
secundarias.

Moteado clor6tico
Virus rayado fino

108

Rayado clor6tico. las hojas
aparecen erectas; hojas
asperas.carnosas. purpura
oscuro.

Mosaico I.

104

Rayado amarillo y ancho.
hojas tornandose purpura
hacia las puntas.

Achaparramien~o

112

Marchitez de las hojas
superiores en el estado de
floraci6n.

Necrosis vascular

49

Plantas carentes de mazorca
o con mala producci6n de
semilla.

Achaparramiento

112

Granos negros brillantes;
bracteas negras y
deshilachadas.

Botryodiplodia

67

Polvo azul-verdoso en el olote;
granos rayados y descoloridos.

Pudrici6n por
Penicillium

75

92
99

Mazorca

59

Rayas pardo-verduzcas en los
granos, empezando en la base
de la mazorca.

Pudrici6n por
Cladosporium

84

Moho algodonoso blanco a
rosado; algo de germinaci6n
en la mazorca; rayas en el
pericarpio.

Pudrici6n por
Gibberella

68

Lesiones ovales y de mas de
2-3 cm. en las bracteas y en
la vaina.

Tiz6n por
Maydls raza T

29

Mazorcas muy livianas, sin
rendimiento; granos flojos
descoloridos; manchas negras
en granos y olote.

Pudricl6n por
Nigrospora

83

Mazorcas muy livlanas; granos
flojos. germinaci6n de granos
en la mazorca sin romper el
pericarpio.

Mancha de asfalto

9

Mazorcas muy pequeftas
o con granos subdesarrollados
y arrugados.

Necrosis vascular

49

Mazorcas muy pequeftas o
ausentes.

Mosaico de!
enanismo, Mildiu
velloso

100
5

Granos color rosa.
comenzando en la planta
de la mazorca.

Pudrici6n por
Gibberella

68

Mazorcas podridas y ennegrecidas.

Pudricl6n por
Carbonum

26

Mazorcas podridas; moho cafe
claro y algodonoso; masas de
micelio en granos y olote.

Mancha bandeada

42

Masas viscosas, blandas y
pAlidas; endurecen hacia la
cosecha.

Diente de caballo

72

Masas de esporas negras y
sueltas, en lugar de mazorcas.

Carb6n de la espiga

46

Masas de esporas negras,
amarillo-verdosas o
blancuzcas.

Pudricl6n por
Aspergillus

76

60

42

Manchas concentricas en las
bracteas: moho blanco; masas
filamentosas.

Mancha bandeada

Subdesarrollo de mazorca.

Virus de! rayado

Agallas blancas, cerradas;
despues, masas negras de
esporas.

Carbon comun

80

Moho blanco-grisaceo entre
los granos; bracteas
descoloridas y adheridas una a
la otra.

Pudrici6n gris

79

Moho blanco; mazorca grispardo; cuerpos fructiferos
negros; bracteas adheridas a
lamazorca.

Pudrici6n por
Dlplodia

87

Granos flojos, amarillentos;
masas filamentosas negras.

Pudrici6n carbonosa

71

Malforrnaci6n y exceso de
desarrollo; esporas negras en
las florecillas.

Carbon de la esplga

46

Malforrnaci6n; esterilidad.

Mildiu velloso
(cenicilla)

Malforrnaci6n.

Moteado clor6tico

99.

Pudricion; encerrada por hojas
muertas.

Rayado foliar
bacteriano

92

Masas de esporas, duras y
negras en unas pocas florecillas masculinas.

Falso carb6n de la
espiga

53

Esterilidad; algunas florecillas
masculinas en la punta de la
mazorca.

Achaparramiento

112

Atrofia, poco crecimiento y
dobladura de la espiga.

Virus del rayado

107

107

Espiga (panoja)

5

61

62

Pudrici6n de Tallo por Diplodia
Diplodia maydis

Las variedades de maiz susceptibles cultivadas
en zonas templadas frescas y humedas son las
mas frecuentemente afectadas, desarrollando
una coloraci6n cafe en la medula de los
entrenudos inferiores (Fotos 42, 43). Las plantas
se debilitan y se quiebran facilmente en
presencia de lluvias y vientos fuertes. Mas
tarde, el sintoma mas conspicuo es la
abundancia de picnidios en la superficie de los
entrenudos daiiados por la pudrici6n.

63

Pudriciones de Tallo por
Gibberella y Fusarium
Fusarium spp.

Dos especies de Fusarium son responsables de
pudriciones de tallo en el maiz:

Fusarium moniliforme (estado perfecta
Gibberella fujikuroi) es mas comun en zonas
secas y ca.lidas y es particularmente severa en
epoca cercana a la floraci6n (Foto 44).
Fusarium graminearum (estado
perfecta Gibberella zeae) esta generalizado en las
regiones mas frescas. Este es uno de los agentes
de pudrici6n de tallo potencialmente mas
dafiino (Foto 45).
Los sintomas producidos por estos pat6genos se
asemejan a los causados por Diplodia y por
Cephalosporium, por lo que no se les puede
diferenciar sino hasta que aparecen los cuerpos
fructiferos. Las plantas marchitas permanecen
erectas al secarse y en los entrenudos mas bajos
se desarrollan pequefias lesiones cafe-oscuro.
Cuando se corta longitudinalmente el tallo
infectado, el floema se muestra de color cafe
oscuro.
En los estados finales de la infecci6n, el tejido
parenquimatoso desaparece, los haces
vasculares quedan desgarrados y los tejidos de
alrededor se decoloran.
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46

47

66

Botryodiplodia o Pudrici6n Negra
del Grano
Botryodiplodia theobromae

La incidencia de esta enfermedad ha sido
reportada en Nigeria, India, Pakistan y
Tailandia y en un menor grado en el Continente
Americano. El mismo bongo tambien puede
producir pudrici6n del tallo en localidades
calientes y humedas desarrollando una
decoloraci6n negra conspicua en el interior del
tallo dafiado.
Las mazorcas infectadas forman granos
brillantes de color negro oscuro (Fotos 46, 4 7) y
las bracteas tambien pueden tomar un color
negro y aparecer desgarradas.
Dondequiera que esta enfermedad haya sido
identificada, no se ha logrado informaci6n que
indique que cause perdidas econ6micas.
·
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Pudriciones de Mazorca por
Gibberella

Gibberella zeae
(Estado imperfecto Fusarium graminearum)

Gibberella fujikuroi
(Estado imperfecto Fusarium moniliforme)
Estas dos especies de hongos causan
pudriciones de mazorca, pudriciones de tallo y
tiz6n en las plantulas. Gibberella zeae es mas
comim en areas frescas y hiunedas y produce
un color rojizo y rosado de los granos
infectados, comenzando con los de la punta de
la mazorca (Foto 48).
Gibberella fujikuroi es conocida como la
pudrici6n del grano por fusarium. Posiblemente
es el pat6geno mas comlin de la mazorca del
maiz en todo el mundo, tanto en ambientes
calientes y hlimedos, como en ambientes secos.
En contraste con el daflo producido por G. zeae,
el causado por G. fujikuroi se circunscribe
principalmente a granos individuales o a areas
limitadas de la mazorca (Fotos 49, 50). Los
granos infectados desarrollan un moho
algodonoso y pueden germinar estando alin en
la mazorca (germinaci6n prematura). Cuando la
infecci6n es tardia, los granos muestran rayas
en el pericarpio. Las mazorcas invadidas por
barrenadores del tallo o gusano elotero
generalmente son infectadas por G. fujikuroi.
Estos hongos producen compuestos organicos
t6xicos para mamiferos y aves.
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Pudricion Carbonosa de Mazorca
Macrophomina phaseo/i

Al igual que la pudrici6n carbonosa del tallo,
esta enferrnedad puede encontrarse en regiones
calientes y humedas, con un periodo seco
principalmente durante la epoca de floraci6n.
En la cosecha, los granos son amarillo-palido y
los granos de la mazorca quedan flojos y sin
rendimiento. Los granos son facilmente
removidos del olote (raquis), y muestran
esclerocios superficiales negros, pequeiios,
redondos y coma del tamaiio de una cabeza de
alfiler, (Fotos 51. 52, 53).
Las plantas infectadas por la pudrici6n
carbonosa del tallo, no siempre desarrollan
pudrici6n en la mazorca por el mismo
pat6geno.
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Diente de Caballo, Cornezuelo
del Maiz
Claviceps gigantea

Esta enfermedad (estado imperfecto Sphacelia
sp.) es endemica en ciertas regiones elevadas,
frias y humedas de la meseta central de Mexico.
Los granos infectados crecen modificados en
grandes esclerocios, junta a las granos sanos y
normales (Foto 54). En las estadios tempranos
de la infecci6n, las esclerocios son de color
claro, blandos y viscosos, que se endurecen a
medida que se acerca la cosecha. Estos
esclerocios no producen el polvo negro
caracteristico del carbon comun. Cuando las
esclerocios caen al suelo, germinan y
desarrollan varias estructuras coma cabezuelas
(estromas) las cuales produciran y liberaran
nuevas esporas cuando las plantas de maiz
esten desarrollando las estigmas en la siguiente
siembra (Foto 55).
Este pat6geno esta estrechamente relacionado
con el que causa el comezuelo del centeno y
tambien produce alcaloides t6xicos ..
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Pudriciones de
Mazorca por Penicillium
Penicillium spp.

El daiio mas frecuente es causado por
Penicillium oxalicum, aunque ocasionalmente

pueden estar involucradas otras especies.
Muchas veces la infecci6n esta asociada con
daiio causado en la mazorca por insectos.
Un polvo de color azul-verdoso muy conspicuo,
crece entre los granos y sobre la superficie del
olote (raquis) (Fotos 56, 57). Los granos
daiiados por el hongo desarrollan un color
amarillento y rayas visibles en el pericarpio.
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Pudrici6n de
Mazorca por Aspergillus
Aspergi/lus spp.

Esta enfermedad puede constituir un problema
serio cuando mazorcas infectadas son
almacenadas con un alto contenido de
humedad. Varias especies de Aspergillus
pueden infectar al maiz en el campo (Fata 58).
A. niger es la mas comun produciendo masas
pulverulentas negras de esporas que cubren
tanto las granos coma el olote (raquis). En
contraste, A. glaucus, A. fl.avus y A. ochraceus,
desarrollan normalmente masas de esporas
amarillo-verdosas.
La mayoria de las especies de Aspergillus
producen compuestos organicos llamados
aflatoxinas, que son t6xicos a mamiferos y aves.
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Pudrici6n Gris de Mazorca
Physalospora zeae

El desarrollo de esta pudrici6n de la mazorca se
ve favorecido por un clima caliente y htimedo
durante varias semanas despues de la
polinizaci6n. Los primeros sintomas son muy
similares a los causados por la pudrici6n por
Diplodia; un moho blanco-grisaceo crece entre
los granos y las bracteas se decoloran y se
adhieren unas a otras. En estadios posteriores
de la infecci6n, los dos hongos pueden ser
identificados con facilidad:
(a)

pudrici6n gris de la mazorca: la mazorca
muestra un marcado color negro; el moho
es tambien oscuro y produce pequefios
esclerocios o puntos negros dispersos en la
mazorca (Foto 59, cortesia del Dr. A.J.
Ullstrup).

(b)

pudrici6n de mazorca por Diplodia (ver
pagina 81): la mazorca muestra una
coloraci6n gris-pardusca y el moho es
blanco con picnidios negros que cubren el
olote y los granos.
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Carbon Comun
Ustilago maydis

El carbon comim ocurre en casi todas las
regiones productoras de maiz, pero puede ser
mas severo en ambientes humedos y
templados, que en los calientes y humedos.
El hongo ataca los tallos, las hojas, las
mazorcas y las espigas (Fotos 60, 61, 62). Unas
agallas blancas cerradas muy conspicuas,
reemplazan a los granos individuales. Con el
tiempo las agallas se rompen y liberan masas
negras de esporas que infectaran las plantas del
maiz de la siembra siguiente. La enfermedad es
mas severa en plantas j6venes en estado activo
de crecimiento y puede producirles enanismo o
matarlas.
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Pudrici6n
de Mazorca por Nigrospora
Nigrospora oryzae

Esta es una enfermedad ampliamente
distribuida y el hanga causal sobrevive
generalmente en restas de plantas que quedan
en el campa.
Las mazarcas infectadas presentan granos flajos

y son muy livianas. Los granas aparecen
manchadas y se desprenden facilmente del
olote. Un examen cuidadaso de las tejidos del
olote y de las puntas de las granas, mostrara
pequefias masas negras de esparas (Foto 63,
64).
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Pudricion de
Mazorca por Cladosporium
Cladosporium herbarum (sin. Hormodendrum
cladosporoides)

No se tlenen infonnes de que esta enfermedad
cause daiios de importancia econ6mica.
En la base del olote y de los granos comienzan
a aparecer rayas pardo oscuro o verde. Cuando
el daiio es completo, las mazorcas se ven
oscuras y son muy ligeras (Foto 65). Algunas
veces la penetraci6n del hongo esta asoctada
con daiio mecanico del grano.
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Pudrici6n de
Mazorca por Diplodia
Diplodia maydis, D. macrospora

Las pudriciones de mazorca causadas por
Diplodia aparecen comimmente en zonas
cAlidas y humedas.
Las mazorcas desarrollan areas decoloradas en
las bracteas. Estas areas se desarrollan hasta

secarlas completamente. aim cuando la planta
este verde todavia. Al abrir las bracteas,
aparecen mazorcas sin rendimiento y de color
arnarillento, con un crecimiento algodonoso
blanco entre los granos (Foto 66). Al madurar la
planta, en los granos y en el olote, se forman
gran cantidad de pequeiios picnidios negros
(Foto 67). Estos picnidios sirven como fuentes
de in6culo para el cultivo siguiente.
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Pudricion de Tallo

Erwinia carotovora f. sp. zeae

Este pat6geno se disemina y mata rapidamente
a la planta hospedante en Areas con
temperatura y humedad relatlva altas.
Las plantas infectadas muestran un color mas
oscuro y una pudrici6n acuosa en la base del
tallo (Fotos 68, 69). Las plantas mueren al poco

tiempo de florecer.
La descomposici6n bacteriana produce un olor
desagradable.
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Marchitez de Stewart
Erwinia stewartii

El pat6geno es transmitido en la semilla y por
algunos cole6pteros (Chaetocnema pulicaria)
del maiz. La infecci6n ocurre durante los
estados iniciales de desarrollo de la planta; las
plantas infectadas muestran un crecimiento
anormal y a menudo mueren poco despues de
florecer.
Las heridas causadas por los insectos vectores
al alimentarse, sirven de puntos de entrada
para el pat6geno. Alrededor de estos puntos de
entrada se desarrollan lesiones ovales y acuosas
en las hojas. La mancha acuosa continua
desarrollandose a lo largo de las nervaduras
(Foto 70) y las lesiones se fusionan causando
finalmente una necrosis total de la hoja. El
dafio puede diseminarse sistematlcamente en el
tallo y causar el marchitamiento total de la
planta (Foto 71).
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Rayado Foliar Bacteriano
Pseudomonas rubrilineans

Nose ha informado acerca de perdidas severas
causadas por esta enfermedad aunque puede
constituir una preocupaci6n en ciertas regiones
del mundo con clima caliente y humedo donde
se utilice germoplasma susceptible.
Este rayado bacteriano afecta maices
susceptibles desde el estado de plmtula hasta
despues de la floraci6n. En las hojas. se
desarrollan lesiones pequefias de color verde
palido. Baja condiciones ambientales 6ptimas,
las lesiones se desarrollan a lo largo de las
nervaduras, produciendo un rayado conspicuo,
principalmente en las hojas mas j6venes; mas
tarde estas bandas, se secan y adquieren un
color cafe oscuro (Fotos 72, 73). Un dafio severo
en las hojas superiores trae coma resultado la
pudrici6n de la espiga cuando esta queda
envuelta por hojas muertas.
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Enanismo Arbustivo del Maiz
(Maize Bushy Stunt Disease, MBSD)

Esta enfermedad ha sido encontrada solamente
en algunos paises de Centro y Sudamerica, el
Caribe y en el sur de los Estados Unidos de
America. Originalmente, el agente causal se
habia identificado como "raza Mesa Central"
del virus del achaparramiento del maiz, pero
recientemente se le ha reidentificado como un
micoplasma no heliocoidal.
La enfermedad es mas comun en zonas
relativamente frescas, mientras que la "raza Rio
Grande" se presenta preferentemente en
ambientes calientes y humedos.
Las plantas infectadas muestran clorosis en las
hojas j6venes y las puntas toman gradualmente
un color rojo-purpura a medida que se
aproximan a la madurez. El sintoma mas
conspicuo es el amacollamiento excesivo de las
plantas, que tambien adquieren un color rojizo y
clor6tico (Foto 74). Las yemas axilares se
desarrollan formando mazorcas esteriles. Se
presenta un enanismo de la planta y las raices y
el rendimiento se reduce co'nsiderablemente.
La enfermedad es transmitida por las
chicharritas (fam. Cicadellidae) Dalbulus
maidis (De L. & Wolc.), D. elimatus (Ball.) y
Graminella nigrifrons (Forbes).
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Enanismo Clor6tico del Maiz
(Maize Chlorotic Dwarf Virus, MCDVJ

Las plantas infectadas muestran inicialmente
pequeiias manchas clor6tlcas que mas tarde
desarrollan una clorosis general en las hojas del
cogollo (verticilo) (Foto 75). Las plantas quedan
subdesarrolladas debido al acortamiento de los
entrenudos despues de la floraci6n, las hojas
pueden adquirir una coloraci6n rojiza,
semejando los sintomas de enrojecimiento
causados por el achaparramiento del maiz.
Hasta el momento, esta enfermedad s6lo se ha
encontrado en la parte continental de los
Estados Unidos de Norteamerica, pero
probablemente tenga una distribuci6n mas
amplia. Se sabe que es transmitlda por las
chicharrttas (fam. Cicadellidae) Graminella
nigrtfrons (Forbes) y G. sonora (Ball).
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Moteado Clor6tico del Maiz
(Maize Chlorotic Mottle Virus, MCMV)

En los primeros estadios de la infecci6n, las
hojas mas j6venes muestran pequefias manchas
clor6ticas, las cuales se fusionan formando
bandas clor6ticas mas anchas a lo largo de las
nervaduras. Estas bandas clor6tlcas contrastan
con el tejido verde-oscuro normal cuando se las
observa contra la luz (Fotos 76, 77). Las hojas
que muestran clorosis finalmente mueren. Las
plantas infectadas presentan enanismo debido
al acortamiento de los entrenudos y producen
menor mimero de mazorcas y mas pequeiias.
En la mayoria de los casos, la espiga queda
malformada.
El virus es transmitldo principalmente por
varios cole6pteros crisomelidos, como
Chaetocnema pulicaria (Melsh) y Diabrotica
spp. La informaci6n disponible indica que no se
transmite en la semilla.
Cuando este virus esta en combinaci6n con el
del mosaico del enanismo del maiz (MDMV), o el
mosaico rayado del trigo (WSMV), produce una
reacci6n severa conocida como necrosis letal del
maiz (MLN).
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Mosaico del Enanismo del Maiz
(Maize Dwarf Mosaic Virus, MDMV)

Este virus es transmitido por la savia y por
Midos, principalmente Rhopalostphum matdts.
Este pat6geno esta estrechamente relacionado
con el Virus Mosaico de la cai'ia de azucar y
que, ademas del maiz, afecta a otros
hospedantes, incluyendo pastos y otros cereales
tales como sorgo, zacate Johnson y cafia de
azucar. Las especies de hoja ancha no son
atacadas. Las plantas dai'iadas desarrollan un
mosaico caracteristico (irregularidades en la
distribuci6n del color verde normal) en las
bases de las hojas mas j6venes. Algunas veces,
la apartencia de mosaico se intensiftca por las
rayas clor6ticas angostas que desarrollan a lo
largo de las nervaduras. Mas tarde, las hojas
mas j6venes muestran una clorosis general y
las rayas son mas grandes y abundantes (Fotos
78, 79). A medida que las plantas se aproximan
a la madurez, el follaje adquiere una coloraci6n
purpilrea o rojiza. Dependiendo de la edad de la
planta en que ocurri6 la infecci6n, se puede
presentar un enanismo severo. Las plantas
infectadas a edad temprana pueden producir
mazorcas muy pequefias o no desarrollar
mazorca. En algunos casos se' desarrollan las
yemas axilares.
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Necrosis Letal del Maiz
(Maize Lethal Necrosis, MLN)

Esta enfermedad es causada por la combinaci6n
del virus del moteado clor6tico del maiz
(MCMV) y el virus mosaico de enanismo del
maiz (MDMV) o el virus del mosaico rayado del
trtgo (WSMV) cuando infectan simultaneamente
a la misma planta. (La necrosis letal no
se desarrollara si se juntan MDMV y MSMV).
Las plantas infectadas no crecen normalmente.
Las hojas muestran clorosis y mueren hacia la
epoca de floraci6n (Foto 80). No hay desarrollo
de mazorca en plantas infectadas durante los
estadios iniciales de desarrollo.
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Mosaico I del Maiz

(Maize Mosaic Virus I, MMV)

Esta enfermedad ha sido encontrada en Cuba,
Hawal, Trinidad, Venezuela y Puerto Rico. La
chicharrtta (fam. Delphacidae) conocida COIDQ
Peregrtnus maid.is (Ashm.) transmite el virus al
maiz y a otras gramineas. Las plantas son mas
susceptlbles cuando son inoculadas de 4 a 6
semanas desput:s de la emergencia. El sintoma
mas conspicuo es el enanismo de las plantas
infectadas y el desarrollo de rayas gruesas a lo
largo de las nervaduras. (Fotos 81, 82).
El grado de enanismo depende de la edad de la
planta en que ocurri6 la infecci6n. Debido al
acortamiento de los entrenudos, las hojas se
ven amontonadas y erectas. Comenzando en las
bases de las hojas se forman rayas muy finas y
contlnuas a lo largo de las nervaduras.
Posterioremente, los sintomas incluyen, hojas
mas cortas que las normales, con una
apariencia aspera y carnosa. Las bandas
pueden ser de color amarillo intenso que
finalmente desarrollan como tejido necrotlco.
Antes de la necrosis total de los tejidos, el follaje
toma un color rojizo o ptirpura oscuro.
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Virus Bandeado del Malz
(Maize Stripe Virus, M Stp VJ

Esta enfermedad ha sido encontrada en varios
paises de Africa y America tropical, Hawai,
India y Australia.
En las hojas, los sintomas iniciales son
pequefias manchas clor6ticas que mas tarde se
convierten en bandas clor6ticas angostas. Estas
bandas clor6ticas se extienden desde la base
hasta la punta de las hojas (Fotos 83, 84). Las
plantas infectadas muestran generalmente
enanismo y la espiga queda torcida hacia abajo.
El desarrollo normal de las mazorcas y el
rendimiento son reducidos.
El virus es transmitido principalmente por la
chicharrita (fam. Delphacidae) Peregrinus
maidis (Ashm.). Nose ha informado de la
transmisi6n del agente causal de esta
enfermedad ni por savia ni por semilla. '

107

Virus del Rayado Fino del Maiz
(Fine Stripe Virus, MRFV)

El "Rayado Fino" es causado por un virus
transmitido por la chicharrita (fam.
Cicadellidae) Dalbulus maid.is (De L. & W.) que
es tambien un vector del achaparramiento del
maiz. Este virus ha sido encontrado en
Centroamerica, causando reducciones del
rendimiento de hasta un 43 %.
Los sintomas se desarrollan unas 2 semanas
despues de que las plantas han sido inoculadas.
Comienzan como manchas clor6tlcas pequefias
y aisladas, que pueden verse facilmente
observando la hoja contra la luz. Mas tarde, las
manchas se vuelven mas numerosas y se
fusionan, formando rayas de 5 a 10 cm a lo
largo de las nervaduras (Fotos 85, 86). Las
plantas pueden no mostrar sintomas si son
infectadas en la epoca de floraci6n.

108

85

86

109

87

110

Virus del Rayado del Malz
(Corn Streak Virus, CSV)

Esta enfermedad se report6 inicialmente en

paises del Africa Oriental, y se ha extendido a
muchos otros paises de ese continente. El virus
es transmitido por chicharritas (fam. Jassidae)
del genero Ctcadulina, siendo C. mbila (Naude)
. la especie mas importante. Los primeros
sintomas de la enfermedad consisten de
manchas muy pequefias, redondas y aisladas
que aparecen en las hojas mas j6venes. El
. mimero de manchas aumenta con el
crecimiento de la planta. Las manchas se
desarrollan a lo largo de las nervaduras y en
poco tiempo, son mas abundantes en las bases
de las hojas y particularmente conspicuas en
las hojas mas j6venes. Las hojas
completamente desarrolladas muestran una
clorosis con rayas discontinuas amarillas a lo
largo de las nervaduras, contrastando con el
color verde obscuro del follaje normal (Fotos 87,
88).
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Achaparramiento del Maiz
(Corn Stunt Disease, CSD)

El achaparramiento fue reportado inicialmente
en California, E.U.A., en 1942. Desde entonces.
se le ha encontrado en tierras bajas, cruidohlimedas, de varios paises de Centro y
Sudamerica, el Caribe y en el sur de los Estados
Unidos de America. Aunque originalmente se
inform6 que la enfermedad era causada por la
"raza Rio Grande" del virus del
achaparramiento del maiz, el pat6geno ha sido
reidentificado como un micoplasma helicoidal o
Spiroplasma.

Las plantas infectadas muestran bandas anchas
amarillas en la base de las hojas mas j6venes,
que pueden tomar coloraci6n purpura-rojizo
hacia la punta. Normalmente las plantas sufren
enanismo o achaparramiento, debido al
acortamiento de los entrenudos. Las yemas
axilares desarrollan mazorcas esteriles y
tambien se presenta una ramificaci6n excesiva
de las raices (Fotos 89, 90). En casos severos,
las plantas no producen mazorca o producen
muy poca semilla y mueren prematuramente.
La enfermedad es transmitida por las
chicharritas (fam. Cicadellidae) Dalbulus
maidis (De L. & Wolc.), D. elimatus (Ball.).
Graminella nigrifrons (Forbes) y otras menos
importantes.
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